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La batalla de Kinsale

La expedición de Juan de Águila a Irlanda (1601-1602)
HDH001 - H de Historia nº 1
En 1601, 3.500 españoles fueron enviados al
confín del mundo conocido, a la lejana e
ignota Irlanda. El maestre de campo
general Juan del Águila tenía por misión
asegurar un puerto y ayudar a los clanes
irlandeses que se habían rebelado contra
la reina Isabel I de Inglaterra. Hasta ese
momento, la isla era prácticamente
desconocida para la mayoría de aquellos
hombres. El interior era un desierto verde,
de brumas y caudalosos ríos, poblado por
montaraces guerreros, llamados "salvajes"
por ingleses y españoles.
Sobre el papel el plan parecía perfecto: los
hombres de los tercios españoles eran
invencibles en el campo de batalla. Sin
embargo, la realidad superaría las
expectativas:
aquellos
hombres,
considerados por sus superiores como
héroes mitológicos pero tratados como mendigos por la falta de medios y
dinero, padecieron hambre, frío y enfermedades en un territorio hostil,
asediados en la pequeña localidad de Kinsale por una fuerza inglesa que
les triplicaba en número, sin posibilidad de escapatoria.
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El Sitio de Viena, 1529

HDH002 - H de Historia nº 2
Desde su irrupción en Europa, con la
conquista de Constantinopla por Mehmed II
el año 1453, el poderío turco en el
continente no había dejado de ir en
aumento. Su punto culminante llegaría con
la victoria del ejército otomano en la
batalla de Mohács que supuso la
destrucción del ejército húngaro. Tan sólo
tres años después, en 1529, Suleimán
encabezaba el mayor ejército que había
pisado suelo europeo hasta ese momento.
Su destino no podía ser otro que la capital
imperial: Viena.
Siempre nos quedará la duda de qué
habría pasado si los turcos hubieran
obtenido
la
victoria
ante
Viena,
considerada el corazón de Europa.
Probablemente todo habría cambiado y
quizás la cultura occidental, tal y como la
entendemos hoy en día, jamás hubiera existido. De ahí la importancia de
este triunfo, que marcaría un antes y un después en el equilibrio de poderes
existentes en toda Europa, así como en el Mediterráneo.
Entre los contingentes que tomaron parte en la defensa, ocupó un lugar
destacado la intervención de una unidad de arcabuceros españoles.
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Filipo II y el arte de la guerra
HDH003 - H de Historia nº 3

En Filipo II y el Arte de la Guerra tendremos la
oportunidad de conocer en a uno de los más
grandes reyes de la antigua Macedonia. Heredó un
reino pobre, débil y acosado por innumerables
enemigos y lo transformó en el más poderoso de
toda Grecia.
A lo largo de sus páginas podremos veremos la
historia del reino de Macedonio, desde sus orígenes
míticos hasta la formación de un imperio, de la
mano del que, a la postre, se convertiría en el
padre del mítico Alejandro Magno y en el forjador
de un nuevo ejército que cambiaria el devenir de
la guerra en la Antigüedad. Filipo II fue el creador
de la falange macedonia, logró integrar en el
campo de batalla a la infantería y a la caballería
para emplearlos en nuevas formaciones tácticas,
armó a sus soldados con las míticas sarissas y
apreció como pocos las posibilidades militares de la
maquinaria de guerra. Soñó con conquistar el
Imperio persa, cuando ya había logrado el control
de Grecia. Sólo la muerte le arrebató esa hazaña,
pero sentó las bases de lo conseguiría su hijo. Su
figura levantó tanto odios como pasiones; se le conocía como mujeriego y bebedor,
pero también por su habilidad para la oratoria, por sus astucia, determinación y valor.
Siempre luchó en primera línea junto a sus soldados y nunca permitió que éstos le
llamaran rey, sino solo "General".
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¿Aliados o enemigos?

La SGM en el Próximo Oriente
HDH004 - H de Historia nº 4
Tradicionalmente, cuando pensamos en la II Guerra
Mundial, no la vinculamos con el Próximo Oriente,
quizá porque no fue escenario de grandes
operaciones militares. Pero ello no nos puede
conducir a olvidar que se trataba de una zona con
un importante peso estratégico para el Imperio
británico, el cual llevó a cabo un gran esfuerzo
militar para tenerla bajo su control. En este sentido,
en la primavera de 1941, cuando los tanques de
Rommel se acercaban a Egipto y cuando las
fuerzas del Reino Unido habían sido destrozadas en
Grecia, el primer ministro Churchill no vaciló en
emprender dos campañas en el Próximo Oriente
que absorbieron una parte notable de sus efectivos
disponibles, lo que indica claramente la
importancia que atribuía a la región.
La campaña de Irak consistió en una empresa
destinada a derribar al gobierno nacionalista de
Rashid Alí (que había llevado a cabo un
acercamiento al Eje), con el propósito de reafirmar
el control británico sobre Mesopotamia, que se
consideraba básica para su esfuerzo bélico en un
momento especialmente crítico. En ella, los
británicos derrotaron a un ejército iraquí escasamente preparado y mal dirigido por su
gobierno. A continuación, Churchill lanzó (con el apoyo de las tropas de la Francia Libre)
una campaña contra los mandatos franceses de Siria y el Líbano, controlados por el
régimen de Vichy, lo que le debía permitir consolidar el poder británico en la región. Sin
embargo, las operaciones resultaron muy complejas y la lucha fue encarnizada, hasta la
definitiva victoria aliada.
En definitiva, este trabajo pretende iluminar uno de los episodios menos conocidos de la
Segunda Guerra Mundial, pero cuyas consecuencias resultaron muy duraderas para el
Próximo Oriente.
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Sebastopol, 1942

Manstein conquista Crimea
HDH005 - H de Historia nº 5
Una de las grandes batallas olvidadas dentro de la
Operación Barbarroja fue la librada por la
posesión de Sebastopol, considerada la plaza
mejor fortificada de todo el continente. Frente a
ella el XI Ejército Alemán de Von Manstein
desplegó el mayor tren artillero utilizado en la
Segunda Guerra Mundial, incluidos dos de los
famosos morteros "Karl" y el cañón "Dora", la pieza
de artillería de mayores dimensiones construida
hasta entonces.
Operación prolongada por espacio de más de
ocho meses, los soldados del Eje debieron
emplearse a fondo para la conquista de la
principal base militar de la Flota del Mar Negro.
Gracias a una magnífica combinación de
preparación artilleraterrestre
y bombardeos
aéreos, los atacantes lograron doblegar uno tras
otros todos los reductos defensivos de Sebastopol,
hasta hacerse con el control de la ciudad. Eso sí,
debieron hacerlo a costa de sufrir un elevado
desgaste, tanto material como humano, que
repercutiría negativamente en el desarrollo de
operaciones futuras. La pírrica victoria pronto
traería consecuencias, pues el XI Ejército no pudo participar desde sus inicios en la
"Operación Azul", que terminaría con el estrepitoso fracaso sufrido ante Stalingrado.
Quizás el resultado obtenido en esta campaña sea lo de menos, sobre todo si se tiene en
cuenta el elevado precio que ambos bandos pagaron por tomar una única plaza,
demasiado alejada de la línea de frente como para poder intervenir demasiado en el
devenir de la guerra.

Título: Sebastopol, 1942
• Subtítulo: Manstein conquista Crimea
• Artículo: HDH005
• ISBN: 978-84-941099-4-2
• PVP: 15,95 €
• Editorial: HRM ediciones
• Autor: Rubén Sáez Abad
• Género: Historia Militar
Tema: Segunda Guerra Mundial, frente Este, Operación Barbarroja,
Crimea, Sebastopol
Fecha de publicación: Mayo 2013
Características: 152 páginas. 24x17cm. 8 ilustr. color
Índice: Rusia, el objetivo soñado por Hitler.- El comienzo de la
"Operación Barbarroja".- Las fuerzas enfrentadas.- El ejército alemán
"ad portas".- La campaña de Kerch.- El ataque final sobre Sebastopol.
•

•
•
•
•

Judea Capta

La primera guerra judeo-romana (66-73 d.c)
HDH006 - H de Historia nº 6
A lo largo de su historia el Imperio romano
tuvo que hacer frente a numerosas
revueltas, debido al enorme territorio que
controlaba. De entre los pueblos que las
protagonizaron, los hebreos se contaban
entre los que con mayor insistencia
lucharon por recuperar su independencia.
En cuanto a los diversos conflictos que
enfrentaron a judíos y romanos, la que, a la
postre, sería recordada como la Primera
Guerra Judeo-romana (66-73 d.C.) pasó a
la historia como el más importante de
todos.
Ello se debe tanto a que requirió de la
participación de dos futuros emperadores
al mando de las tropas romanas que
debían restablecer la paz en la provincia
de Judea, Vespasiano y su hijo Tito, como
al hecho de que la ciudada de Jerusalén y el Gran Templo que albergaba
acabaron completamente destruidos.
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Sicilia 1943

Los aliados asaltan la fortaleza Europa
HDH007 - H de Historia nº 7
La campaña siciliana ha quedado en ocasiones
relegada
a
una
posición
secundaria,
probablemente a causa de coincidir en el
tiempo con el desarrollo de otras grandes
operaciones en el Frente del Este. Sin embargo,
las lecciones que las tropas Aliadas y del Eje
extrajeron de la misma gozan de una
importancia incuestionable. Husky no sólo
supuso la primera ofensiva aliada en suelo
europeo, sino que además trajo consigo la
apertura de un segundo frente contra los
alemanes, reclamo personal de Stalin a sus
aliados
occidentales.
Esta
campaña,
desarrollada entre julio y agosto de 1943
representa a la perfección la difícil relacioón
que entre los aliados acaeció desde los
primeros momentos, y que sólo fue el preludio
de lo que acontecería en los años posteriores.
Una operación que sobre el papel otorgaba una superioridad total a los aliados
en cuanto a material y número de tropas se refiere, y que por momentos se
convirtió en un auténtico atolladero para unos mandos en campaña
escasamente coordinados, demasiado personalistas, y que tuvieron que hacer
frente a un enemigo que estaba demostrando que además de ser capaz de
realizar grandes ofensivas, también sabía defender sus posiciones de una forma
muy efectiva.
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Rocroi y la pérdida del Rosellón
Ocaso y Gloria de los Tercios
HDH008 - H de Historia nº 8
En 1621, despúes de la tregua de los 12 años, se
reanudaban los combates entre España y las
Provincias Unidas holandesas. Este conflicto se
sumaba al que, desde 1618, se libraba en
Europa Central: la denominada Guerra de los 30
Años, en la que la Monarquía Hispánica estaba
involucrada, entre otros muchos contendientes,
y que no acabaría hasta 1648.
Los frentes se multiplicaban para España, y
cuando en 1640 los territorios de Cataluña y
Portugal se sublevaron, la Francia del cardenal
Richelieu, con la que estaba en guerra desde
1635, aprovechó la coyuntura para brindar su
apoyo a catalanes y portugueses, llegando a
invadir el territorio peninsular.
En el presente trabajo, los autores analizan, no
sólo desde la perspectiva de la Historia Militar,
sino también desde una vertiente política, los conflictos ocurridos en el territorio
peninsular que desembocaron en la pérdida del Rosellón, anexionado a Francia
en 1659 bajo el Tratado de los Pirineos, y las campañas de Francia de 1642 y 1643,
realizadas por Francisco de Melo para aliviar la presión ejercida sobre Cataluña.
A lo largo de estas páginas se dan a conocer al lector unos episodios quizá poco
conocidos: por un lado la campaña del Rosellón, y por otro, las victorias de Lens,
la Bassée y Honnencourt. Sin olvidar la más conocida batalla de Rocroi, que la
situa como símbolo de la decadencia de los legendarios Tercios españoles.
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La guerra Oculta

El conflicto soviético-japonés (1939-1945)
HDH009 - H de Historia nº 9
A finales de los años 30 del pasado siglo XX,
Japón y la URSS iniciaron un conflicto armado
por el afianzamiento de su hegemonía política y
militar en el Noreste del continente asiático.
Desconocido en buena parte para el mundo
occidental y muy poco estudiado hasta la
fecha, este enfrentamiento alcanzó su punto
culminante en la batalla que entre mayo y
agosto de 1939, japoneses y rusos libraron en las
proximidades de la recóndita aldea de
Nomonhan, cerca de la frontera divisoria entre
la República Popular de Mongolia y Manchuria.
Quedaba así ignaugurada una época de
hostilidad manifiesta entre dos gigantes
mundiales cuyo acto definitivo tuvo lugar en
agosto de 1945, cuando Stalin puso en marcha
la llamada “Operación Tormenta de Agosto”,
que daba via libre a la invasión soviética de la China ocupada por los japoneses.
Con esta ofensiva contundente pero no exenta de enormes dificultades, la URSS
terminó de dinamitar los cimientos del otrora poderoso Imperio japonés, ya de por
sí muy desgastado tras las campañas del Pacífico frente a EEUU.
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La batalla de Sekigahara, 1600

Armas de fuego y apogeo de los samuráis
HDH010 - H de Historia nº 10
La introducción de las armas de fuego
occidentales en Japón por parte de los
portugueses, conllevó no sólo la absorción de
esta tecnología sino un cambio sustancial del
modo de combatir de los nipones. Los
artesanos y herreros aprendieron y mejoraron el
modo de fabricar sus arcabuces (allí conocidos
como teppo o tanegashima, por ser el lugar
donde primero se introdujeron), mientras que la
clase militar samurái adaptó progresivamente
sus tácticas al uso masivo de estas armas,
equipando a grupos de ashigaru, infantes de
clase baja sumamente versátiles, con ellas.
La batalla de Sekigahara representa el punto
álgido de los conflictos internos samuráis y evidencia un empleo
significativo de la pólvora. Esta aceleración armamentística portaba el
germen de la inestabilidad social, del fin del statu quo político y de la
preeminencia marcial de la clase samurái. Tras ella, las armas de fuego
serían controladas y el país cerrado a cualquier contacto con el exterior.
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Bélgica, 1914

Ludendorff rompe el cerrojo de Lieja
HDH011 - H de Historia nº 11
El movimiento envolvente que debía llevar a los
alemanes al sur de París tras recorrer Bélgica y el
norte de Francia, conocido como el Plan 1905 o
más popularmente Plan Schlieffen, debía pasar
necesariamente por el cuello de botella que
representaba el complejo fortificado de Lieja.
En esta ciudad, una serie de fortificaciones y
reductos defendían cinco puentes sobre el Mosa,
imprescindibles para un cruce rápido del mismo
por parte alemana, así como cuatro líneas de
ferrocarril que conectaban Alemania con Bélgica
y Francia, a través de las cuales los refuerzos,
reemplazos y abastecimientos debían llegar a las
unidades combatientes.
Para romper ese cerrojo se constituyó el ejército especial del Mosa, bajo el
mando del general Von Emmich, compuesto por seis brigadas, una de las cuales,
la 14ª, estaría bajo el mando del vecedor de Tannenberg, Erich Ludendorff.
Este libro nos narra la conquista de Bélgica haciendo especial hincapié en la
toma de las ciudades fortificadas de Lieja, Namur y Amberes.
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Águilas en Germania

Las campañas de Varo y Germánico en el Rhin
HDH012 - H de Historia nº 12
En el año 9 d.C. el Imperio Romano sufrió una de sus más
espectáculares derrotas: en los bosques de Teotoburgo
tres legiones eran aniquiladas por una gran coalición de
tribus germanas lideradas por Arminio, antiguo oficial de
las cohortes auxiliares romanas.
No era aquella la derrota más sangrienta de las águilas
romanas, pero sí que fue crucial porque obligó a Roma
a reconsiderar su estrategia expansiva, algo que hasta
aquel entonces ninguna potencia había conseguido.
La masacre del general Varo y sus hombres era el clímax
de un proceso de conquista que se había iniciado dos
décadas antes con la presencia de los generales Druso
y Tiberio, de la familia imperial. La ignota Germania
Magna parecía una tierra llena de promesas, con
riquezas aún por explotar y el lugar donde saciar el
inextinguible deseo de llevar la romanización hasta el
más apartado de los confines del mundo.
En vano, las campañas lanzadas por Germánico entre los años 14-16 d.C. intentaron
revertir el curso de los acontencimientos: miles de hombres combatieron y murieron en
aquellos combates, en azarosas travesías por el Mar del Norte, en riadas intempestuosas
en el delta del Rin... Al final todo inútil. La inquebrantable resistencia germana venció a
las orgullosas águilas romanas.
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Rhzev 1942-43

Model y Zhukov se enfrentan en la Operación Marte
HDH013 - H de Historia nº 13
El saliente de Rzhev constituyó, desde la
contraofensiva de invierno de 1941, una
espada
de
Damocles
que
apuntaba
directamente
hacia
Moscú.
En
varias
ocasiones, Stalin intentó eliminarlo sin éxito.
Será en los últimos meses de 1942 cuando,
mediante la operación Marte, se produzca el
intento más serio. Dos titánicas volutades se
enfrentaron cara a cara: por un lado Zhukov, el
ojo derecho de Stalin, por el otro Model, el
bombero del Reich.
El abrumador fracaso soviético hizo que su
propia
historiografía
intentara
hacer
desaparecer la batalla y, cuando no lo consiguió, darle la apariencia de
que era una exitosa operación subordinada a la operación Urano
(Stalingrado) para desviar reservas hacia el norte.
Este libro analiza las diferentes batallas en torno al saliente de Rzhev, con
especial atención a la operación Marte.
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Kadesh y Musketeer (Suez, 1956)
Los límites del poder militar
HDH014 - H de Historia nº 14
La nacionalización del Canal de Suez y el cierre
de los Estrechos de Tirán por parte del líder
egipcio Gamal Abdel Nasser (el Rais), además
del apoyo de éste hacia los movimientos
independentistas de los países vecinos,
principalmente el de Argelia, crearon un
profundo malestar en Israel, Gran Bretaña y
Francia.
Estas tres potencias, sin el conocimiento de los
Estados Unidos, y mucho menos con su
beneplácito, establecieron en la Conferencia
de Sévres el protocolo de actuación en la
guerra que iban a realizar contra Egipto. Se
llevarían a cabo dos operaciones consecutivas:
Kadesh, por parte de Israel, y Musketeer, por las potencias europeas. El
objetivo último era la caída del régimen de Nasser.
Sin embargo, el amplio poder militar desplegado, demostraría en el curso
de la que pasaría a ser conocida como la Guerra de Suez, sus límites.

•
•
•
•
•

• Título: Kadesh y Musketeer (Suez, 1956)
• Subtítulo: Los límites del poder militar
• Artículo: HDH014
• ISBN: 978-84-942406-8-3
• PVP: 15,95€ IVA incluido
• Editorial: HRM ediciones
• Autor: Francisco Javier Lión Bustillo
Género: Historia Militar
Tema: Historia Militar. Contemporánea, Israel, Egipto, Canal de Suez
Características: 152 páginas. 24x17cm. 8 ilustr. color
Fecha publicación: diciembre 2014
Índice: Introducción - Capítulo I. El Canal de Suez, un punto
estratégico decisivo. - Capítulo II. ¿Guerra o compromiso? - Capítulo
III. ¿Cómo acabar con Nasser? - Capítulo IV. La campaña del Sinaí. Capítulo V. Londres y París se unen a la crisis. – Capítulo VI. La
ocupación del Canal. - Capítulo VII. De una dulce victoria a la más
amarga de las derrotas. - Capítulo VIII. El significado de Suez en la
Historia Contemporánea. - Bibliografía.

En el Infierno Verde

La batalla del bosque de Hürtgen
HDH015 - H de Historia nº 15
La batalla por el bosque de Hürtgen fue una de
las más cruentas de las libradas por los ejércitos
aliados en el Teatro de Operaciones Europeo.
Los combates en este espeso bosque cercano
a Aquisgrán demostrarían que el avance hacia
el corazón del Tercer Reich iba a resultar largo,
costoso y sangriento.
De septiembre a diciembre de 1944, veinte
divisiones entre estadounidenses y alemanas
pelearon en las entrañas del bosque y sus
alrededores, entre colinas y frondosos bosques,
entre cursos fluviales y pequeños núcleos
urbanos. Una batalla total dentro de una
guerra total que iba a resultar determinante
para la toma de la estratégica cuenca industrial del Ruhr.
Los testimonios que han llegado hasta nuestros días dejan patente que esta
batalla no fue una más en el contexto de la guerra en Europa, sino que
como afirman algunos de sus protagonistas, resultó una de las más terribles
que jamás libraron las tropas estadounidenses en el continente. No en
vano, los hombres que allí lucharon no tardaron en bautizar Hürtgen como
el Infierno Verde.
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El poder naval de Grecia en el s. V a.C.
HDH016 - H de Historia nº 16

El s. V a.C. vivió el desarrollo de muchas de las
grandes contiendas que cambiarían la civilización
helénica y el mundo occidental para siempre.
Junto con los acontecimientos políticos, sociales o
económicos, la historia bélica ofrece un relato de
enorme fuerza narrativa que nos acerca, como
pocos, a la tragedia humana de límites
inimaginables que se vivió en esta época.
Al mismo tiempo que nacía la democracia, que
Atenas se embellecía gracias la labor de figuras
como Cimón o Pericles, que importantes
pensadores como Sócrates, Tucídides o Jenofonte
nos dejaban su huella imperecedera, o que
grandes generales como Temístocles, Alcibíades o
Brásidas protagonizaban gestas casi legendarias, se
desarrollaba una historia paralela no menos
importante. La Historia del mar. El Mediterráneo y de los mares que lo componen
nunca constituyeron un obstáculo, sino una oportunidad que siempre supieron
aprovechar las civilizaciones y pueblos cuyas costas eran bañadas por sus aguas.
A lo largo de milenios, el desarrollo naval sufrió un enorme impulso que permitió la
aparición de grandes, rápidos y manejables embarcaciones que se apoderaron
de los dominios de Neptuno, aunque no sin riesgos. En esta obra trataremos de
mostrar esa historia paralela en que griegos, jonios, persas, fenicios, etc. pugnaron
por dominar los mares y se enfrentaron entre sí por esa supremacía. Para ello,
surgió la nave más poderosa que, hasta entonces, había conocido el ser
humano, el trirreme, sobre cuya cubierta grandes navegantes lucharon,
exploraron, viajaron y comerciaron durante siglos.
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El Gran Asedio
Malta, 1565

HDH017 - H de Historia nº 17
1565, Europa todavía no se había repuesto de la última
acometida otomana que se saldó con el asedio de
Viena de 1529. De nuevo, dos antiguos enemigos, el
Imperio Otomano y la Orden Hospitalaria de San Juan,
vuelven a cruzar sus espadas. En su anterior choque, los
caballeros hospitalarios habían tenido que renunciar a
su posesión de la isla de Rodas en 1522 tras un largo y
penoso sitio, dando con ello la hegemonía del
Mediterráneo Oriental al Imperio Otomano.
Gracias al emperador Carlos V, la Orden Hospitalaria
asentó su base en la isla de Malta, desde donde
continuó su lucha contra el Turco. Malta se convirtió en
un obstáculo para la Sublime Puerta en su intento por
convertir todo el Mediterráneo en un “Lago Turco”. Con
la posesión de la isla, el Imperio Otomano no sólo vería
realizado este objetivo sino que dispondría de una
excelente base de partida para atacar el corazón de la
Cristiandad, Roma, y expandirse por Europa Occidental. En Malta, no solamente los
Hospitalarios se jugaron su destino como Orden, también se jugaba el destino de la
Cristiandad y de la civilización occidental. Una Cristiandad dividida por el gran cisma que
supuso la Reforma Luterana en el orden religioso y político.
Sobre el papel, la lucha parecía totalmente desigual: por un lado, el Imperio Otomano
con vastos recursos a su disposición; por otro lado, un puñado de caballeros hospitalarios
sin apenas ayuda de sus correligionarios cristianos, sólo la agobiada España mandó
algunas tropas, pero mandados con férrea determinación por su Gran Maestre, Jean de
La Vallette. Durante todo el verano de 1565, Europa contuvo el aliento ante la titánica
lucha que se desarrollaba en aquella pequeña isla, esperando en cualquier momento las
noticias del inevitable desenlace. Pero ello no sucedió: Malta se salvó. Esta es la historia
de aquella gesta y de los hombres que la realizaron.
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Las batallas gemelas

Quatre Bras y Ligny (16 de junio de 1815)
HDH018 - H de Historia nº 18
Con el regreso de Napoleón de su exilio en la isla de
Elba, comienza el periodo histórico conocido como los
Cien Días y que viene marcado por la formación de la
6ª Coalición, formada por todos sus anteriores enemigos
(Gran Bretaña, Austria, Rusia, Prusia, España), con el
objetivo de derrocarle.
Para ello, paulatinamente, se van concentrando
alrededor de las fronteras de Francia y, acosado,
Napoleón recurrirá a una estrategia defensivo-ofensiva,
es decir, a un ataque preventivo antes de que sus
enemigos concluyan su despliegue.
Con un ejército casi de circunstancias, invade Bélgica y
desarrolla una estrategia del centro, es decir, avanzar
entre los dos ejércitos que allí se encuentran, el angloholandés de Wellington y el prusiano de Blücher, con la
intención de que no puedan unirse en uno solo y
vencerlos por separado buscando la superioridad local.
Si bien, Napoleón cree que combatirá primero a Wellington, el despliegue adelantado
prusiano le ofrece la posibilidad de acabar primero con él, así que dirige él mismo la
batalla que se desarrollará en los alrededores de la población de Ligny. Cuenta para ello
con que el ala izquierda, mandada por Ney, dé el golpe de gracia: sin embargo, este se
encuentra combatiendo con Wellington en Quatre Bras.
Se están llevando a cabo dos batallas paralelas, dos batallas gemelas de consecuencias
trascendentales para los sucesos posteriores.
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La batalla del lago Balatón
El final de las Waffen SS

HDH019 - H de Historia nº 19
El 13 de febrero de 1945, tras 50 días de encarnizados
combates, Budapest caía en manos soviéticas.
La conquista de la capital húngara supuso un duro revés
para Hitler, pues ello conllevaba también la pérdida de
los últimos recursos petrolíferos en poder del Reich,
vitales para el esfuerzo de guerra alemán. Es por ello
que Hitler planeó la última gran ofensiva alemana en el
Este, y a la postre la última de la Segunda Guerra
Mundial: la Operación Despertar de Primavera.
Su objetivo era la recuperación de las zonas petrolíferas
húngaras y la destrucción de las fuerzas soviéticas en
este sector del frente. Para su consecución se destinaron
los últimos recursos bélicos del Reich y lo más granado
de las formaciones de la Waffen SS.
Como lo fue las Ardenas en el Oeste, Despertar de
Primavera sería el canto de cisne de las Waffen SS en el Este.
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La primera campaña italiana de Napoleón (1796-1797)
La forja de los Mariscales del Imperio
HDH020 - H de Historia nº 20
Cuando el 27 de marzo de 1796 el joven general
Bonaparte asumió el mando de L’Armée d’Italie de
manos de su hasta entonces comandante en jefe
Schérer, recibió una impresión ciertamente desoladora:
su ejército, disperso entre Niza y Savona, era un
desmoralizado y maltrecho contingente que había
reducido drásticamente sus efectivos debido a la
hambruna, la enfermedad, la muerte, y la falta de
reemplazo, y en el que los problemas de deserción e
indisciplina eran frecuentes.
Desde su creación en 1792, L’Armée d’Italie había
sufrido un paulatino abandono y una atroz escasez de
todo tipo de suministros, equipamiento y pertrechos. Son
varias las causas que suscitaron este progresivo
desamparo por parte del Directorio, entre las que se
encontrarían la bancarrota de las arcas francesas, y la
orquestación de la campaña en Italia (al menos en sus
inicios) como un frente secundario en el contexto de las Guerras de la Primera Coalición
(1792-1797).
La Primera Campaña de Italia (1796-1797), representa los comienzos del corso como
estratega, y nos muestra (como quizá ninguna otra) su genio militar, su ambición política,
y su carácter. Bonaparte supo conducir a la victoria a un contingente integrado por
soldados harapientos, indisciplinados y desnutridos, gradualmente transformado en un
ejército orgulloso de sus victorias y con una reputación e identidad reforzadas, que
durante este período conquistó para su nación prácticamente todo el norte de la
península itálica.
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Legiones romanas en Caledonia
Agrícola frente a Calgaco

HDH021 - H de Historia nº 21
El intento de conquista de uno de los territorios más
desconocidos situados en los confines del Imperio
romano y del mundo conocido, Caledonia –la actual
Escocia–, llena de tribus aguerridas y hostiles, todavía es
considerado, debido a la parquedad de fuentes
literarias y arqueológicas, como uno de los enigmas más
oscuros dentro de la Historia de Roma.
El autor del presente libro, esboza rigurosamente el
estado de la cuestión hoy día de estas campañas, y por
primera vez en español, presenta el proceso de
ocupación romana en la zona año por año, no sólo
prestando especial atención a las cuestiones militares
sino también económicas, logísticas, geográficas e
historiográficas, culminado todo en la decisiva batalla
de Mons Graupius, la más septentrional jamás librada
por las legiones romanas, y en donde Agrícola se
enfrentó al caudillo caledonio Calgaco.
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Qart Hadast

El imperio cartaginés hasta la Primera Guerra Púnica
HDH022 - H de Historia nº 22
A lo largo de la historia, el pueblo fenicio siempre será
recordado por sus hazañas marineras, su espíritu
aventurero y su afán comercial. A pesar de su pasado y
cultura compartida, los descendientes de los cananeos
que habitaron en las costas Próximo orientales nunca
buscaron crear un Estado unitario. Sus descendientes no
se conformarían con eso.
Cartago pronto pasaría de ser una colonia en el lejano
occidente norteafricano a convertirse en la más
poderosa potencia que aquellas aguas mediterráneas
habían conocido. La historia púnica comenzó mucho
antes, pervivió durante siglos, sus navegantes
alcanzaron lugares hasta entonces desconocidos y su
horizonte no parecía tener límites. Solo la aparición del
que, a la postre, se convertiría en el mayor imperio del
Mundo Antiguo podía detenerlos. Roma también había
crecido derrotando a todos cuantos se opusieron a su
expansión.
En esta obra conoceremos la historia de Cartago hasta el desenlace de la Primera
Guerra Púnica, su historia, su expansión frente a sus rivales griegos y el nacimiento de la
leyenda de una saga: los Bárcidas. Aníbal Barca pasaría a la historia como el peor
enemigo de Roma, pero cuando aún era un niño, su padre Amílcar fue el primero en
enfrentarse a quienes se convertirían en sus rivales durante siglos.
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Farnesio

La ocasión perdida de los Tercios
HDH023 - H de Historia nº 23
“España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi
sepultura.”
Este verso marcó la vida de muchos de los soldados que
se enrolaron en los Tercios y que combatieron en la
llamada Guerra de los 80 años. Sin embargo, la
Monarquía Hispánica bien pudo haber acabado con la
rebelión de las Provincias Unidas de haber llevado a
cabo uno de los principios básicos de la estrategia: la
concentración de fuerzas. Felipe II adoleció del mal de
la dispersión, no por simultanear proyectos, si no por ser
incapaz de finalizar uno antes de comenzar el siguiente.
La victoria en Flandes nunca estuvo tan cerca como
durante el gobierno de Alejandro Farnesio, duque de
Parma. Sin embargo, justo en el momento en que la
guerra estaba encauzada, al de Parma le llegaron
órdenes de abandonar las operaciones para participar
en el proyecto de la Grande y Felicísima Armada –la invasión de Inglaterra–, una
campaña en la que perdió la fe rápidamente y así se lo manifestó al Rey prudente.
Tras el fracaso de la Gran Armada, Farnesio se vio obligado a embarcarse en otro
proyecto del que no era partidario, el apoyo a la Liga Católica en las Guerras de religión
de Francia. Hastiado y traicionado por intrigas palaciegas, el duque fallecerá antes de su
conclusión, perdiéndose definitivamente la posibilidad de la victoria en Flandes.
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Vouillé, 507

El nacimiento del Regnum Gothorum de España
HDH024 - H de Historia nº 24
En el año 507 tuvo lugar una batalla que determinó las
respectivas Historias de Francia y de España. Nos
adentramos en la vieja Europa, la cual se abría paso
entre las ruinas del Imperio Romano y las nuevas
monarquías germánicas.
Las ansias conquistadoras del franco Clodoveo
chocaron con las fronteras del Reino Godo de Tolosa,
un reino que se extendía desde el Loira hasta el
Guadiana y cuyo destino era regido por el visigodo
Alarico II. En los campos de Vouillé francos y visigodos
sembraron de sangre la Galia, llevando a Clodoveo a
destruir el Regnum Gothorum de Tolosa. Sólo la
intervención del poderoso rey ostrogodo Teodorico el
Grande salvó a los visigodos de la hecatombe total.
La caída del reino tolosano y el desplazamiento
definitivo de los visigodos a la península Ibérica dieron
como resultado el nacimiento del Regnum Gothorum de España y el florecimiento de su
urbs regia, Toledo.
Visigodos, francos y ostrogodos son los protagonistas de este viaje político-militar a las
entrañas de nuestro pasado y donde personajes como Alarico II, Clodoveo y Teodorico el
Grande forjaron la esencia de nuestra identidad.
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Operación Edelweiss

Carrera hacia el Cáucaso
HDH025 - H de Historia nº 25
Tras la ofensiva de invierno soviética de 1941-1942, la
Wehrmacht reestructuró el frente de cara a la ofensiva
de verano. Sin embargo, las elevadas bajas sufridas
hasta la fecha no iban a poder ser cubiertas (ni las
humanas ni las equinas), obligando a realizar una
campaña limitada.
Se optó por el frente sur en vez de un nuevo ataque
sobre Moscú, contradiciendo las expectativas soviéticas
que situaron sus reservas en esa zona. Hitler puso sus ojos
sobre el Cáucaso y sus recursos, sobre todo el petróleo.
Así, la Operación Azul (Fall Blau) se desarrollaría en
cuatro partes sucesivas y concatenadas: la siguiente
fase, no comenzaría hasta la finalización de la anterior.
Esto no era lo habitual en el ejército alemán, que tenía
la costumbre de que las directrices operativas fueran
sencillas y que la decisión final sobre los medios y la
forma de cumplir los objetivos la tenía el mando sobre el
terreno. Sin embargo, la falta de medios obligaba a que estos se desplazaran de una a
otra fase sucesivamente.
La cuarta fase, el avance hacia el Cáucaso, se denominó Operación Edelweiss y no se
planificó hasta el último momento. El resto de las fases tenía como objetivo último
proteger la retaguardia del Grupo de Ejércitos B que la iba a realizar.
La situación derivó hacia algo no previsto: el empecinamiento del Führer en la ciudad de
Stalingrado y el empleo de cada vez más recursos en la conquista de la misma,
perdiéndose, en última instancia, el objetivo real de toda la operación: la conquista de
los pozos petrolíferos de Maikop, Grozny y Bakú.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título: Operación Edelweiss
Subtítulo: Carrera hacia el Cáucaso
Artículo: HDH025
ISBN: 978-84-944768-7-7
PVP: 16,45€ IVA incluido
Editorial: HRM ediciones
Autores: Juan Campos Ferreira y José I. Pasamar
López

Género: Historia Militar
Tema: Segunda Guerra Mundial, Frente del Este, Edelweiss, Cáucaso,
Stalingrado, Fall Blau
Características: 152 páginas. 24x17cm. 8 ilustr. color
Fecha publicación: junio 2016
Índice: 1. Introducción – 2. Fuerzas enfrentadas – 2.1 Alemania – 2.2 Rusia –
3. El Cáucaso: un viaje de ida y vuelta – 4. Conclusiones – Apéndices –
Bibliografía

Okinawa, 1945

Antesala del ataque a Japón
HDH026 - H de Historia nº 26
A principios de 1945, el cerco sobre el territorio japonés
se había estrechado. Una a una, las principales bases
japonesas en el Pacífico habían caído en manos
norteamericanas
siguiendo
la
estrategia
de
aproximación indirecta diseñada por el Almirante Nimitz,
Comandante en Jefe de la Flota del Pacífico.
En un principio, Formosa y Okinawa compitieron a la
hora de ser el siguiente objetivo tras Iwo Jima,
conquistada en marzo de 1945 después de un mes de
enconados combates. Sin embargo, fueron dos las
razones que llevaron a los planificadores a decantarse
por Okinawa. Por una parte, su cercanía al archipiélago
nipón hacía de ella una base perfecta para que la
fuerza aérea de caza custodiara a los bombarderos que
descargaban sobre suelo japonés. Por otra, las islas
Kerama, con sus aguas profundas y su orografía
protectora servirían como refugio idóneo para la
Armada estadounidense.
Por su parte, el mando japonés del 32 Ejército que defendía la isla, Mitsuo Ushijima,
planificó una defensa en el interior, abandonando las playas a los invasores, algo que
difería de lo hecho hasta el momento.
El 1 de abril de 1945 comenzó la Operación Iceberg. Durante los casi tres meses que duró,
las fuerzas del imperio japonés lucharon con uñas y dientes por tierra, mar y aire,
consiguiendo, por primera vez, infligir el mismo número de bajas a sus enemigos. Todo ello
daba idea de lo que esperaba a los Aliados si se decidían a emprender la conquista del
archipiélago japonés.
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Operación Crusader

Auchinleck reta a Rommel
HDH027 - H de Historia nº 27
Noviembre de 1941 fue un momento crucial en la
campaña del Desierto Occidental. En aquel momento
los enfrentamientos tenían lugar en un entorno
completamente mecanizado, y el número de blindados
disponibles constituía un elemento de capital
importancia en el resultado final de una batalla.
No obstante, otros factores influían notablemente sobre
el desarrollo de las operaciones, hasta el punto de
compensar las diferencias numéricas: la disponibilidad
de líneas fluidas de aprovisionamiento, la adecuada
logística de los suministros, el trabajo de mantenimiento
y recuperación de los vehículos averiados, las
diferencias de doctrina táctica entre británicos y
alemanes, o las ventajas operativas de los blindados
multipropósito de la Wehrmacht frente a los
especializados carros británicos.
La operación Crusader fue el ejemplo ilustrativo de la influencia conjunta de todos estos
elementos, hasta el punto que el resultado final de la batalla estuvo pendiente de un hilo
durante casi tres semanas, con alternativas de victoria para ambos contendientes, y que
finalmente se decantó por el lado británico debido a una mezcla desigual de errores,
aciertos y golpes de fortuna, pero sobre todo gracias a la influencia del particular
liderazgo ejercido por cada uno de los dos generales enfrentados: Auchinleck y Rommel.
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Operación Hannibal

El canto del cisne de la Kriegsmarine
HDH028 - H de Historia nº 28
El Mar Báltico, mar de los países del Norte de Europa se
iba a convertir en el escenario de una de las mayores
tragedias de la historia naval. Durante seis largos años
sus costas cambiarían de dueños y sus aguas se verían
teñidas de sangre, minas y buques de guerra. Las
acciones llevadas a cabo por los diferentes
contendientes en este mar no estarían en la línea de las
que las grandes flotas nos iban a dejar para la
posteridad en el Atlántico, el Pacífico o incluso el Indico.
El Báltico, un pequeño mar abierto tan solo en los
estrechos daneses se iba a ver poblado de pequeñas
unidades y submarinos, llevando a cabo una guerra de
continuas escaramuzas, y uno de los mayores
exponentes históricos de la guerra de minas.
Asimismo, la importancia estratégica de las operaciones
serían muy importantes para las naciones ribereñas,
especialmente para el Tercer Reich y su Kriegsmarine,
que acabarían condicionando su propia estratégica terrestre para salvaguardar su
interés naval al ser la zona de entrenamiento de los submarinos, incluidos los tipo XXI, y
mantener las líneas de suministros abiertas con las grandes bolsas de la Wehrmacht
cercadas en sus costas.
En este libro veremos con especial hincapié la mayor operación llevada a cabo por la
Kriegsmarine. No fue una operación de grandes unidades de combate de superficie ni
submarinas, ni duelos artilleros o aeronavales, sería una inmensa operación logística
llevada a cabo por una flota mercante con el objetivo de salvar del ejército soviético a
la población alemana residente en el este del país. Puede decirse, sin temor a
equivocarse, que fue el canto del cisne de la Kriegsmarine, y que el resultado final de
dicha operación, con cerca de dos millones de civiles evacuados, cambiaría para
siempre la configuración social de la Alemania superviviente a la guerra.
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Ostende 1601-1604

El asedio más caro de la historia
HDH029 - H de Historia nº 29
Pocos asedios han despertado en la Historia tanto interés como
lo hizo el de Ostende, que se prolongó entre 1601 y 1604. Su
trascendencia fue tal que obligó a España y a las Provincias
Unidas a concentrar en torno a él durante más de tres años
todos los medios humanos y materiales con que contaban.
El sitio de Ostende terminaría convirtiéndose en la operación
militar más cruenta de toda la Guerra de Flandes., en lo que a
pérdidas humanas y materiales se refiere. Fueron cerca de
100.000 los muertos sufridos entre sitiadores y sitiados, una cifra
a la que no se aproxima ninguna gran batalla hasta el siglo XX.
Esto se explica por su extrema duración y la intensidad que
alcanzaron los combates en algunos momentos puntuales.
Salidas por parte de la guarnición y asaltos masivos contra las
defensas, provocaron un reguero interminable de bajas en
ambos campos.
Mientras en la mayor parte de las operaciones poliorcéticas
desarrolladas en los Países Bajos se optó por la estrategia de
bloqueo, en el sitio de Ostende fueron tomados uno tras otro
todos los sistemas defensivos de protegían la plaza hasta que
no quedó refugio alguno para los defensores. El complejo
trazado amurallado de la ciudad obligó a emplearse a fondo a los ingenieros sitiadores,
produciéndose importantes avances en el campo de la guerra de asedio.
Aunque la Corte de Madrid consideró la captura de Ostende como uno de los éxitos militares más
importantes de la guerra, la realidad sería otra muy diferente. La elevada duración de las
operaciones de sitio se plasmó en un coste económico que España difícilmente podía asumir. Al
dinero gastado era necesario añadir el considerable número de bajas sufridas en combate,
muchas de ellas entre sus mejores unidades. Fue tal el precio a pagar por la conquista de
Ostende, que la Hacienda Real Española se vio forzada a declararse en quiebra el año 1607. En
gran parte, la adopción de esta medida se debió a los desmesurados gastos derivados del asedio
aquí narrado.
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Cayo Mario

El tercer fundador de Roma
HDH030 - H de Historia nº 30
A finales del siglo II a.C. Roma se encontraba en una
nueva edad de oro. Riquezas procedentes de los tres
continentes conocidos llenaban las arcas de la Res
Publica y de las familias patricias. Mientras los pequeños
propietarios se arruinaban debido a los cada vez más
largos períodos de servicio militar.
Dos guerras, una al sur contra Yugurta el rey de los
númidas, y la otra contra cimbrios y teutones que
descendieron de las frías tierras del norte de Europa,
ponían en peligro la propia existencia de Roma. La
negligencia y corrupción generalizada de la clase
política, hicieron que el pueblo confiase en la llegada de
un “hombre nuevo”.
El salvador sería Cayo Mario, “El tercer fundador de
Roma”. El siete veces cónsul pasaría a la historia por la
profesionalización del ejército. Los futuros legionarios o
también conocidos como “mulas de Mario” por su fidelidad a sus generales serían el
motor del fin de la República. Esto sucedería a la muerte de su sobrino Julio César.
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La Guerra Imjin

La invasión de Corea (1592-1598) y la isla Ryûkyû (1609)
HDH031 - H de Historia nº 31
La Guerra Imjin. Invasión Samurái de Corea (1592-1598) y
Ryûkyû (1609) es la primera obra en español que aborda
profundamente la primera intervención militar japonesa
sobre un país extranjero con el único afán de
sometimiento
y
posterior
expansión
territorial.
Toyotomi Hideyoshi, caudillo feudal que a finales del siglo
XVI se había convertido en el primer unificador nacional
de Japón, fue el artífice de una espectacular expedición
samurái a la Península Coreana destinada a ocupar
dicho territorio y a continuación a convertirlo en una
base de operaciones desde la que invadir la China de la
Dinastía Ming. Esta empresa que se llevó a cabo
mediante un desembarco al sur de Corea en 1592 y que
siguió con un fugaz avance por las capitales de Seúl y
Pyôngyang hasta la misma frontera china en el norte, se
complicaría a partir de 1593 con el surgimiento de una
guerrilla interna y sobretodo por la movilización del
Imperio Chino contra los japoneses que convertiría lo que debía de haber sido una
""guerra rápida"" en un sangriento conflicto de varios años de duración.
La Guerra Imjin entre China, Corea y sus Estados Vasallos contra Japón que se prolongó
de 1592 a 1598 (y que se renovó brevemente en 1609 contra el Reino de Ryûkyû), fue la
primera gran conflagración a nivel continental de Asia. A lo largo de dicha contienda las
frías montañas coreanas o sus recortadas costas no fueron el único lugar de batalla entre
chinos y samuráis, sino que la movilización de recursos de los implicados y el impacto
exterior fue tan grande, que la lucha se extendió a lugares tan alejados como las estepas
de Manchuria, los desiertos de Mongolia, las junglas de Birmania e incluso se produjo un
desembarco anfibio en Okinawa.
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Huida del infierno

La batalla de la bolsa de Cherkassy
HDH032 - H de Historia nº 32
"¡Vamos a romper! A medianoche, la puerta de la bolsa
estará abierta. La consigna es Freiheit: libertad. Todas las
ideas que pudieran paralizarnos hasta ahora han
quedado apartadas de golpe."
En febrero de 1944, los ejércitos soviéticos encerraron en
una bolsa a 60.000 soldados alemanes en la región
ucraniana de Korsun, al sur del río Dniéper. El Ejército Rojo
culminaba así un periodo de extraordinario poder
ofensivo que había arrancado en el verano del año
anterior, después de la derrota alemana en Kursk. Los
soviéticos, al mando de dos de los mejores generales de
Stalin, Ivan Koniev y Nicolai Vatutin, querían repetir en el
sur de Ucrania el gran cerco realizado un año antes en
Stalingrado, una de las victorias soviéticas decisivas para
el resultado de la Segunda Guerra Mundial. “Esta vez
tengo atrapados a los alemanes”, le había asegurado
Koniev a Stalin, “y no se me escaparán”.
La batalla de Korsun (o de Cherkasy, como la conocieron los alemanes) fue un
impresionante drama de valentía, crueldad y desesperación, un enfrentamiento que
contenía todos los rasgos característicos de la despiadada lucha en el Frente del Este, el
mayor choque militar de todos los tiempos. Erich von Manstein, que en otro tiempo había
sido considerado por Hitler como su mejor estratega, no pudo en esta ocasión llegar
hasta la bolsa, a pesar de los esfuerzos de sus tropas. Finalmente, Manstein tuvo que
ordenar la ruptura de los cercados para intentar llegar hasta las fuerzas de rescate. El
resultado fue una violenta y desesperada huida nocturna de los soldados alemanes, una
auténtica noche de pesadilla a través de lo que los veteranos de Cherkasy siempre
recordaron como Höllentor, la puerta del infierno."
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Rumanía, 1944

El martillo de Stalin golpea los Cárpatos
HDH033 - H de Historia nº 33
En abril de 1944, el Heeresgruppe Südukraine de Ferdinand
Schörner se encontraba en una situación crítica, asfixiado por
el imparable empuje del Ejército Rojo desde el este y
abocado a definir sobre la marcha nuevas líneas de
contención que permitieran, al menos, ganar tiempo y
planificar un repliegue organizado hacia el corazón del Reich.
Aquella primavera, la apisonadora soviética puso sus ojos en
la Rumanía de Antonescu y, concretamente, en los pozos
petrolíferos de Ploieşti, una de las pocas fuentes de
combustible que aún nutría a la Panzerwaffe. La necesidad
imperiosa de conservar las plantas de crudo rumanas obligó a
Hitler a enviar al reino algunas de sus mejores unidades,
sobresaliendo la Grossdeutschland de Hasso von Manteuffel,
el «barón Panzer», quien, partiendo de los principios de
movilidad y maniobrabilidad, conseguiría frenar el avance del
II Frente Ucraniano de Konev en Moldavia y Besarabia.
Esta importante victoria táctica perdería valor en agosto
cuando, dispuestos a rendir Rumanía –país clave en términos
geoestratégicos para el futuro dominio de los Balcanes– los
frentes ucranianos de Malinovskii y Tolbukhin acometieron la
Segunda Ofensiva de Iaşi-Chişinău. Resueltos los problemas de aprovisionamiento, derivados del
excesivo estiramiento de las vías de suministro durante 1943 y 1944, y lanzada el mes anterior la
decisiva Operación Bagration –clave para que el OKH decidiera retirar del reino formaciones de
peso como la propia Grossdeutschland–, la STAVKA concedió absoluta prioridad a la campaña
rumana movilizando para su ejecución cerca de un millón de hombres, mil cuatrocientos carros
de combate, mil ochocientos aviones y dieciséis mil piezas de artillería.
La insostenible presión militar soviética, unida a las precarias condiciones en que se hallaban los
defensores germano-rumanos –en inferioridad numérica y con una fuerza acorazada muy
limitada–, terminaron precipitando la caída de Antonescu y desencadenando un giro político que
abriría al Ejército Rojo las puertas de Ploieşti, los Cárpatos y Transilvania.
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Campañas dacias y marcomanas

La dinastía Ulpio-aelia en las fronteras septentrionales de Roma (101-180 d.C.)

HDH034 - H de Historia nº 34
Pese al triunfalismo que adorna la cita de Dión Casio, las
Guerras Marcomanas supusieron para el ejército romano
imperial un enorme desafío, que solamente lograron
superar después de elevadas pérdidas, llegándose en
alguna ocasión a rozar el pánico y la desesperación
cuando los invasores danubianos llegaron demasiado
cerca de Atenas y Roma.
Las guerras que sostuvieron los emperadores de la
dinastía Ulpio-Aelia al norte y al sur del río Danubio
provocaron grandes cambios en la organización militar y
política del Imperio Romano. Durante todo el siglo II d.C.,
continuando con las campañas iniciadas por Domiciano,
último augusto de la dinastía Flavia, los emperadores
Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero
y Cómodo combatieron contra dacios, germanos y
sármatas con diferente fortuna.
En este ensayo se analizará el ejército romano del siglo II
d.C., su despliegue, organización, unidades, evolución y comportamiento en batalla,
centrándonos en la serie de campañas que han sido denominadas Guerras Dacias y
Marcomanas, sin olvidar que en este período los emperadores romanos y los comandantes
de sus legiones también combatieron contra alanos, árabes, armenios, britanos, judíos,
mauritanos, nómadas del desierto, partos, etcétera. Y aunque la mayor gloria militar en esta
dinastía se atribuye tradicionalmente a Trajano, los restantes augustos que se citan en estas
páginas también afrontaron, como veremos, a múltiples enemigos en las extensas fronteras
del Imperio.
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La Primera Cruzada, 1096-1099
Deus vult

HDH035 - H de Historia nº 35
La Primera Cruzada marcó un antes y un después no sólo
en las relaciones entre Oriente y Occidente, sino
especialmente en el desarrollo de la guerra de asedio.
Tierra Santa sería el lugar donde la poliorcética sufriría
una evolución definitiva, como consecuencia del hecho
de haberse puesto en contacto diferentes tradiciones
militares. Por un lado, la occidental y la bizantina, ambas
herederas de Roma aunque con importantes diferencias,
y por otro la musulmana, que hundía sus raíces en el
Imperio persa-sasánida con aportaciones del lejano
Oriente.
La Primera Cruzada presenció algunos de los asedios más
espectaculares y originales de todo el periodo medieval,
convirtiéndose en la escuela que inspiró a los grandes
estrategas de las centurias posteriores. Así, operaciones
militares como la conquista de Zaragoza por Alfonso I
jamás se podría haber llevado a cabo sin la
participación de especialistas y técnicos que habían
combatido en Tierra Santa. Por lo tanto, la trascendencia de esta campaña fue mucho más
allá de lo acaecido entre los años 1096 y 1099, pudiéndose notar su influencia durante
décadas y en lugares sumamente alejados de allí.
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De la fundación del reino de Jerusalén a la
Segunda Cruzada, 1148
HDH036 - H de Historia nº 36

Durante las décadas que siguieron a la Primera Cruzada
los diferentes dominios surgidos a raíz de ella (Condado
de Edesa, Principado de Antioquía y Reino de
Jerusalén), tratarán de sobrevivir rodeados de enemigos.
Vital para su supervivencia resultará la conquista de las
últimas plazas musulmanas del litoral costero y el
nacimiento del Condado de Trípoli, el último de los
cuatro Estados latinos de Tierra Santa.
Serán años complicados. Si bien, durante sus primeras
décadas de existencia, la extrema división reinante en el
mundo musulmán había facilitado la conquista, pronto
la situación cambiará. En este proceso de
concentración del poder desempeñará un papel clave
Zengi, que se hará a un tiempo con el control de Mosul y
Alepo. Esto le permitirá aprovechar las discordias
surgidas entre los diferentes dominios cruzados para
apoderarse de Edesa en 1144.
A pesar de su temprana muerte, su hijo Nur ed-Din
proseguirá con la tarea comenzada por su padre. Tras la conquista de Edesa, el Papa
predicara una nueva Cruzada en Europa, siendo en esta ocasión dos monarcas los que
se ofrecieron a encabezarla: Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Ambos
trataron de atravesar Anatolia de forma independiente con sus respectivos ejércitos,
sufriendo severos descalabros a manos de las fuerzas turcas, lo que mermó notablemente
su capacidad combativa.
Trasladados vía naval los supervivientes hasta su destino, tampoco a la hora de planificar
la campaña estuvieran demasiado acertados. Eligieron como objetivo la ciudad de
Damasco, en lugar de atacar directamente los dominios de Nur ed-Din, principal
amenaza musulmana de la región. Tras asediar durante cinco días la plaza, ante la
imposibilidad de tomarla y temiendo la llegada inminente de un ejército de socorro, las
fuerzas cruzadas se replegaron sobre Jerusalén. La retirada acarreaba una enorme
pérdida de prestigio para los cristianos a pesar de los cuantiosos recursos empleados. La
Segunda Cruzada había terminado en un completo fracaso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título: De la fundación del reino de Jerusalén a la
Segunda Cruzada, 1148
Artículo: HDH036
ISBN: 978-84-17859-10-7
PVP: 16,95 € IVA incluido

Editorial: HRM ediciones
Autor: Rubén Sáez Abad
Género: Historia Militar
Tema: Historia Medieval, Segunda Cruzada, Asedio de Damasco, Reinos latinos
Materias THEMA: NHWR, JWLF, 1FB, 3KLK, NHF, NHQ
Características: 152 páginas (incluído cuadernillo 8 pág. color). 24x17cm. Rústica
con solapas
Fecha publicación: Septiembre 2019
Índice: La consolidación de los Reinos Latinos (1100-1118) - Una complicada
existencia (1118.1128) - Zengi, el renacer del poder musulmán - Una nueva cruzada
- El asedio de Damasco - El día después - Bibliografía

Colección
Soldados con Historia
HRM ediciones presenta su colección "Soldados con Historia". Con
el propósito de mostrar la historia desde la perspectiva del
combatiente como individuo, cada número de la colección tomará
varios ejemplos, personajes reales o ficticios, relacionados por el
tema que le da título.
Cada personaje sirve de hilo conductor para explorar las
características y circustancias particulares su clase: equipamiento,
tácticas, reclutamiento, entorno sociocultural, etc., desarrollándolo
con una introducción del contexto histórico, militar y social, unas
breve biográfica del personaje y un relato de un hecho de armas
destacado.
Para facilitar e ilustrar el seguimiento del texto, se cuenta a lo largo
del libro con variadas ilustraciones, fotografías, mapas, esquemas de
armas, etc. incluyendo dos cuadernillos a color de 8 páginas cada
uno.

Hombres y Armas. Tanquistas
SCH001 - Soldados con Historia nº 1

Conseguir que el arma constituya una
prolongación del propio cuerpo es el objetivo
de todos los guerreros a lo largo de la Historia.
Con la evolución tecnológica, sobre todo la
que tiene lugar durante el siglo XX, lo que se
busca es la integración de hombre y arma, casi
una trascendencia de las individualidades
hacia una entidad en la que todas ellas se
fusionan. Así, cuanto más funcione como un
organismo una dotación y su carro de
combate, un piloto y su avión, una tripulación y
su navío, más efectivos resultarán.
Desde su nacimiento en 1916, una de las armas
más llamativas ha sido el carro de combate,
popularmente conocido como tanque, y las dotaciones que han
sobresalido por encima de las demás, identificadas en sus jefes de carro,
consiguen despertar la curiosidad y admiración por igual.
En el presente libro, que ignaugura la colección Soldados con Historia, se
analizan de un modo ameno y cercano, cinco acciones de combate de
otros tantos tanquistas y sus máquinas. Conoceremos sus biografías, sus
tácticas, el desarrollo y diseño de los tanques, con una profusión de datos
que enriquecen la narración. Todo ello apoyado en una cuidadada
selección de material gráfico.
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Soldados de la Edad Moderna
SCH002 - Soldados con Historia nº 2

Son muchas las figuras históricas que despiertan
nuestra imaginación. Hoplitas espartanos,
legionarios romanos, guerreros jaguar, lanceros
alados polacos, granaderos de la vieja guardia
napoleónica y un larguísimos etcétera nos
llevan a evocar hechos, armas y culturas.
HRM Ediciones quiere acercar al lector la vida
cotidiana de estos hombres: su origen, su
sociedad, sus tácticas, y lo que sentían, veían o
experimentaban en el campo de batalla. A la
par, se analizarán las armas que los han hecho
famosos. Para ello se elegirá un personaje
relevante que ejemplifique la figura elegida y,
cuando no sea posible, se recurrirá a un personaje genérico, un soldado
desconocido que en todas las guerras ha existido.
En este volumen nos acercaremos a algunos de los más relevantes
soldados de la Edad Moderna: jenízaros, caballos coraza, irregulares
croatas, samuráis y arcabuceros de los Tercios, son los elegidos.
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Destructores de Tanques

SCH003- Soldados con Historia nº 3
Desde su nacimiento en la Primera Guerra Mundial,
el carro de combate o tanque, ha provocado su
intento de neutralización Hasta el desarrollo de las
armas anticarro portátiles, la base de las armas
anticarro era el cañón, y alrededor del mismo se
diseñaba el elemento que lo iba a portar o,
sencillamente, se remolcaba.
Será durante la Segunda Guerra Mundial, cuando
el peso de arma acorazada lleve a buscar otro tipo
de respuestas, como la de los aviones cazatanques
(Typhoon, Stuka Ju-87 G, HS-129) y armamento
específicamente diseñado para ello: cañón sin
retroceso, munición subcalibrada o de núcleo de
tungsteno, carga hueca, etc.
Pero será la amenaza de la sobredimensionada fuerza de tanques soviética la
que provoque una carrera armamentística específica que se ha ralentizado con
la desaparición de la Unión Soviética: blindajes tipo Cobham o reactivo, cargas
huecas en tándem para neutralizar ese tipo de blindajes, proyectiles con núcleo
de uranio reducido, helicópteros anticarro...
Seis armas contracarro, con sus correspondientes hechos de armas, son
desarrollados en la presente obra como muestra de un submundo dentro de la
historia y la tecnología militar. Se ha buscado representar su evolución a lo largo
del tiempo y, parafraseando a Platón, si bien no están todos los que son, sí son
todos los que están.
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Hombres y Armas: Paracaidistas
SCH004- Soldados con Historia nº 4

Si bien el paracaidismo comenzó como un divertimento
de feria, las teorías de Billy Mitchell primero y luego las
de Tujachevsky, hicieron de él un elemento estratégico
de primer orden. La doctrina del envolvimiento vertical,
teorizada por este último, regirá su uso desde su
creación.
La segunda guerra mundial supuso el momento álgido
de los paracaidistas como lo demuestran nombres
como Merkur, Market-Garden o Varsity. Se produjeron
adelantos tanto a nivel operacional como técnico: se
mejoraron los mecanismos de apertura y control del
paracaídas, se desarrolló el mecanismo de apertura en
automático, se diseñaron elementos en los transportes
que facilitaron el salto desde los primeros agujeros en el
suelo de los aviones Whitley.
Sin embargo, la postguerra, limitó a estas unidades a
operaciones limitadas en teatros de operaciones remotos, ciñéndolas, en general, a su
empleo como unidades de infantería de élite, eso sí, con un gran espíritu de cuerpo. La
profusión en el uso del helicóptero y la aparición de las unidades aeromóviles aún ha
puesto más en tela de juicio su continuación. Pese a ello, los voluntarios siguen nutriendo
sus filas y el aura que comporta el servicio en las mismas de los veteranos les proporciona
un estatus especial dentro de las Fuerzas Armadas de cada país.
En este libro, se narran cuatro acciones a lo largo de la Historia de los Paracas: Creta,
Nimega, Jerusalén y Vietnam nos sirven de marco para analizar las tácticas, las armas y
medios utilizados y, sobre todo, a los hombres que las protagonizaron.
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Hombres y Armas: Postguerra
SCH005- Soldados con Historia nº 5

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial
prácticamente no ha pasado un sólo año en el
que, en algún lugar del globo terráqueo, se esté
desarrollando algún conflicto. Si bien la política de
bloques y la estrategia de disuasión nuclear
conocida como Mutua Destrucción Asegurada
(MAD en su acrónimo en inglés) ha evitado una
guerra generalizada por los pelos (la crisis de los
misiles cubanos de 1962 estuvo a punto de
provocarla), sí se han producido innumerables
guerras de baja intensidad y de las denominadas
asimétricas.
En este volumen se han seleccionado cinco de
ellas por su interés y representatividad, dejando de
lado los conflictos asimétricos en los que han
participado, de un modo u otro, las grandes potencias: la guerra civil del Congo
de mediados de los sesenta, la guerra Hindo-paquistaní del 65 por Cachemira, el
conflicto del Chad de finales de los setenta y principios de los ochenta, las guerras
independentistas de Chechenia tras la disolución de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y la invasión del Líbano de 2006 contra Hezbolláh. Cada una
de ellas “protagonizada” por un arma definitoria de ese conflicto o esa época.
Se podrían haber seleccionado una miríada más de conflictos, pero creemos que
estos son ilustrativos de la postguerra: guerras en periodo de paz.
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Colección
Unidades Emblemáticas
HRM ediciones pretende homenajear con esta colección la memoria
de hombres que por sus gestas han entrado en la leyenda. Tácticas
únicas, disciplina inquebrantable, adiestramiento superior, acciones
heroicas..., son variadas las razones que hacen destacar unas pocas
unidades por encima de las demás y pasar a la historia como
"Unidades Emblemáticas".
En cada número se expone una de estas famosas unidades, o, en
algunos casos debido a su dilatada historia, limitados a una
determinada época o teatro. Quiénes la componían, dónde, cuándo y
cómo combatieron, y sobre todo los principales hechos de armas
con los que alcanzaron la gloria.
Para facilitar e ilustrar el seguimiento del texto, se cuenta a lo largo
del libro con variadas ilustraciones, fotografías, mapas, esquemas de
armas, etc. incluyendo dos cuadernillos a todo color de 8 páginas
cada uno.

Charlemagne. Bajo el fuego cruzado.

Los voluntarios franceses en en Frente del Este
UNE001 – Unidades Emblemáticas nº 1
Desde el último asalto sobre Moscú hasta la batalla
de
Berlín,
pasando
por
las
operaciones
antipartisanas en el corazón de Bielorrusia o el
derrumbamiento final de la Wehrmacht en el
verano de 1944, las unidades de voluntarios
franceses integrados en la maquinaria de guerra
alemana en el Frente del Este siempre entraron en
combate en medio de situaciones extremas.
Este hecho justificaría el estudio de una experiencia
que
pone
de
manifiesto
la
naturaleza
tremendamente compleja y cruel de lo bélico en el
que sin duda alguna fue el teatro decisivo de la
Segunda Guerra Mundial. No por nada, tratar de
comprender la participación activa de un grupo
minoritario de franceses en el esfuerzo de guerra
alemán exige una intensa labor de contextualización que, paralelamente, haga
afrontar algunas dimensiones fundamentales del periodo de entreguerras.
En este sentido, esta obra pretende ofrecer una vuelta al combatiente como
sujeto histórico de unos acontecimientos que cobraron forma a través de sus
decisiones y sus actos sobre el campo de batalla. Al fin y al cabo, la profusión de
experiencias de guerra de decenas de miles de voluntarios y conscriptos
procedentes de todo el continente nos plantea toda una serie de problemas
historiográficos fundamentales, de ahí que lo que ofrecemos aquí sea
forzosamente un pequeño esbozo de lo que no es sino un vastísimo panorama.
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La expedición de la Romana

Españoles en las guerra napoleónicas
UNE002 – Unidades Emblemáticas nº 2
En 1806 y 1807 el gobierno español de Carlos IV
envió a Europa 14.927 hombres –además de hijos,
mujeres y criados- en cumplimiento de los acuerdos
que se tenían firmados con la Francia napoleónica.
Esta es la historia de esos españoles que fueron a
Italia, Alemania y Dinamarca. Dos tercios de ellos
consiguieron volver en octubre de 1808,
escapando de sus “aliados” daneses y alemanes
con la ayuda del tradicional enemigo, Gran
Bretaña, y su flota. Los acontecimientos en la
Península habían vuelto inviable su permanencia
en el Norte de Europa y su presencia en España era
requerida por todas las autoridades.
Un tercio de ellos no consiguió fugarse en ese
momento. Muchos de ellos, junto a otros prisioneros españoles en Francia,
acabarían formando el regimiento José Napoleón, al servicio de Bonaparte, y
marcharían a Rusia en 1812 para participar en el desastre de la Grande Armée.
Varios miles conseguirían escapar, desertar e incorporarse a las filas rusas. Así el
Zar Alejandro I formó el regimiento Imperial Alejandro, que retornó a España en
octubre de 1813. Otros se evadirían por sus propios medios y otros no llegarían a
volver nunca: Fernando VII prohibió la vuelta de cuantos sirvieron a Bonaparte
con empleo superior a teniente.
Esta es la historia de todos ellos.
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Historia Militar

La conquista de la Ciudad del Cielo
La epopeya española en Nuevo Méjico
HRM002
La conquista de la ciudad de Acoma (la milenaria
ciudad del cielo de los indios Queres construida
sobre una inmensa roca de más de cien metros de
altura) por las huestes de Juan de Oñate en Nuevo
México, constituye una hazaña imperecedera y
una de las más increíbles acciones militares
desarrollada por soldados españoles.
Para un observador del siglo XXI, lo ocurrido podría
ser tachado de atrocidad motivada por un deseo
de venganza. Para una persona del siglo XVI, fue
un acto de justicia y un merecido castigo por
haber asesinado los indios a trece soldados sin que
mediara provocación alguna.
Justicia y venganza son conceptos coyunturales
que no se pueden descontextualizar en el tiempo sino situarlos en el momento
histórico de los hechos que se pretende estudiar. Sin embargo, las gestas heroicas
trascienden la temporalidad y la victoria española en Acoma, protagonizada por
las tropas de Oñate, pertenece ya a la inmortalidad.
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Detrás del mito:

Panzer, contra la marea
HRM003
En el verano de 1943, la II Guerra Mundial en
Europa había alcanzado su punto de inflexión, tras
las derrotas en el Norte de África y en Stalingrado la
iniciativa estratégica había pasado a manos de los
Aliados obligando a Alemania a pasar a la
defensiva.
Sin embargo, en esta nueva situación, el arma
acorazada alemana, la Panzerwaffe, demostraría
ser un enemigo tan temible como en los años
precedentes de victorias casi ininterrumpidas
haciendo pagar un alto precio a las fuerzas
acorazadas enemigas.
Durante los años finales del conflicto se continuó
diseñando y poniendo en producción nuevos
modelos de blindados, como el famoso Tiger II, si
bien muchos de ellos no cubrían las necesidades reales de las fuerzas alemanas y
supusieron un gasto innecesario de los limitados recursos de los que disponía
Alemania. De ello se hablará en el presente volumen junto de aquellos blindados
que no pasaron de la mesa de diseño.
Pero también se hablará de las unidades, de las tácticas y de los hombres, y se
hará un recorrido por las batallas en las que los panzer participaron: desde el
Bocagge normando hasta las llanuras rusas y centroeuropeas, pasando por los
bosques de las Ardenas.
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Los ejércitos del Dragón

Voluntarios extranjeros en el ejército japonés (1931-1945)
HRM004
Mucho se ha escrito acerca de los aliados del Tercer Reich
en Europa y sus estados satélite durante la Segunda
Guerra Mundial, aunque apenas en nada se ha incidido
sobre los socios de Japón (Thailandia, Manchukuo,
Mongolia Interior, la China Nacional Reorganizada,
Birmania, la II República Filipina, la India Libre, el Imperio de
Vietnam, la República de Indonesia, los Reinos de Laos y
Camboya o la Rusia Blanca). Los Ejércitos del Dragón es la
primera obra completa en castellano que aborda
rigurosamente el colaboracionismo militar extranjero con el
Imperio Japonés a lo largo y ancho de toda la geografía
asiática entre 1931 y 1945.
Fruto de un exhaustivo trabajo de varios años, Los Ejércitos
del Dragón desvela detalladamente la historia bélica de
las otras Waffen-SS, las cuales también formando parte del
Eje, lucharon por un Nuevo Orden en Asia Oriental.
Batallas, campañas, operaciones de comandos y
armamento son los aspectos que trata el presente libro
sobre todas aquellas formaciones internacionales que por
diversos motivos, desde el simple anticomunismo hasta el ansia de acabar con el colonialismo
liberal, pelearon con más de 2 millones de voluntarios al lado del Ejército Japonés.
Una obra que acompañada de excelentes ilustraciones y mapas, desvela los cruentos
enfrentamientos de los manchús contra los chinos en la Gran Muralla, de los thailadenses
contra los franceses en Indochina, las cargas de la caballería mongola contra los maoístas en
el Desierto del Gobi, la guerrilla de los indonesios contra los holandeses en Insulindia, los
combates de los filipinos contra los estadounidenses en el Pacífico, los ataques de los indios
libres contra los británicos en las junglas indo-birmanas e incluso las incursiones de los rusos
blancos contra los soviéticos en Siberia y el Trans-Bailkal, entre muchas otras gestas
protagonizadas por los voluntarios birmanos, vietnamitas, camboyanos, laosianos, vichystas
franceses, neoguineos, timorenses, ceilaneses, nepalís...
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Guerra Acorazada

Seis aspectos del combate con tanques
HRM009
El carro de combate ha pasado en un siglo desde un artilugio
concebido para superar las trincheras y las alambradas, a ser
el arma dominante de los campos de batalla. En
prácticamente todos los enfrentamientos del siglo XX los carros
de combate han sido protagonistas decidiendo los
enfrentamientos. Desde las montañas noruegas a los atolones
del Pacífico, desde las montañas españolas hasta las
atestadas ciudades de oriente, la presencia de tanques ha
sido y es el factor que desequilibra las batallas.
En la Guerra Civil Española, prolegómeno de la Segunda
Guerra Mundial, ambos bandos emplearon sus pocos tanques
desarrollando las tácticas que años después servirían para
barrer Europa. La Segunda Guerra Mundial fue la edad de oro
del carro de combate, en la que las divisiones panzer
conquistaron Europa obligando a los aliados a desarrollar
poderosas fuerzas acorazadas para batir a los alemanes con
sus mismas armas. La Guerra Fría vio el crecimiento de éstas y
a ambos lados del Telón de Acero decenas de miles de
tanques se preparaban para esa guerra definitiva que por fortuna no ocurrió. Pero mientras
en casi cualquier choque, en cualquier lugar del mundo, era el carro de combate el que
imponía su ley.
En seis capítulos, esta obra revisa el papel de los carros de combate durante el siglo XX.
Comenzando por las batallas de la Guerra Civil en Madrid, siguiendo por las fuerzas
acorazadas alemanas y aliadas en la Segunda Guerra Mundial, y terminando en Vietnam,
donde los carros de combate pelearon en junglas y estrechos callejones, en un escenario
para el que no habían sido concebidos pero que también dominaron.
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Desde 1537

Historia de la Infantería de Marina más antigua del mundo
HRM010
La Infantería de Marina española es la más antigua del
mundo. Data del año 1537, año en el que el Emperador Carlos
I decidió embarcar arcabuceros profesionales en sus galeras
para así proporcionarles una eficaz protección ante los
ataques de las naves del Imperio Otomano. Poco más tarde
su hijo Felipe II creó el actual concepto de Guerra Anfibia al
empezar a proyectar el poder naval sobre las costas
enemigas, utilizando Tercios de Infantería española
embarcados de manera permanente en galeras y galeones y
creándose así los famosos Tercios de Armada, que eran
unidades específicamente adiestradas para el combate en
los buques, para navegar en ellos durante largas travesías y
para desembarcar en la playa que se determinara. Desde
entonces, y con varias denominaciones y misiones diferentes,
la Infantería de Marina española ha participado siempre en
las más importantes batallas y acciones de la Historia de
España.
Corresponde un legítimo honor para cualquier español que se
precie, el conocer que este Cuerpo de tropas de Marina fue un invento español, y que de
esta iniciativa surgieron luego las demás Infanterías de Marina del mundo, algunas de gran
fama internacional. Este libro no es más que una actualización y una recopilación
cronológica de sus glorias y derrotas, haciendo especial hincapié, como sincero homenaje,
en todos aquellos infantes de Marina que de una u otra manera se distinguieron desde aquel
lejano siglo XVI hasta nuestros días, independientemente de la época y de sus ideologías,
cumpliendo heroicamente y hasta el último momento, su Lema: “¡Valientes por tierra y por
mar!”.
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Grecia: la última victoria de la Blitzkrieg

La invasión italiana y la intervención alemana 1940-1941
HRM012
La obra que tiene en sus manos aborda de manera
global por primera vez en español la campaña del Eje
contra Grecia que se inició en octubre de 1940 con la
invasión italiana y concluyó en mayo de 1941 con la
conquista alemana de Grecia continental y la isla de
Creta. Combinando rigor histórico con un estilo ameno,
sitúa la campaña dentro del contexto de la Segunda
Guerra Mundial, explora los motivos que impulsaron a
intervenir en Grecia a italianos, alemanes y británicos y
analiza sus consecuencias en el devenir de la guerra
en su conjunto.
Este libro hace asimismo un tratamiento exhaustivo de
las operaciones militares durante la campaña,
incluyendo numerosos mapas para facilitar al lector su
interpretación, así como la comparación de las Fuerzas
Armadas de todos los participantes, todo ello apoyado
en diagramas de la composición de las unidades.
En su redacción se han empleado fuentes italianas, griegas, alemanas y británicas en el
afán por presentar todos los puntos de vista y se ha procurado ir más allá de la mera
descripción de los acontecimientos para explicar porque sucedieron de esa manera,
recurriendo con frecuencia a testimonios directos de políticos y militares de la época
para transmitir al lector moderno su forma de pensar y actuar.
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La Guerra del Rosellón (1793-1795)

España contra la Francia revolucionaria
HRM014
Cuando el 17 de abril de 1793 las tropas del 1º Regimiento
de Cataluña cruzaron la frontera franco-española se inició
la Guerra contra la Convención, un largo y agotador
conflicto entre la España de Carlos IV y la joven República
francesa. Ni unos ni otros alcanzaron a augurar el desenlace
y las consecuencias de aquel conflicto, pero los dos bandos
demostraron su tesón, determinación y valor.
El presente libro es un estudio divulgativo de los
acontecimientos políticos y bélicos de aquellos hechos,
centrados en el frente pirenaico oriental, de tal manera que
aquel teatro de operaciones pasó a denominar al conjunto
de la guerra, siendo popularmente conocida como la
“Guerra del Rosellón”, aunque hubo lucha en el Pirineo
aragonés y en el frente vasco-navarro.
Con un lenguaje ameno y didáctico, concisos mapas,
fotografías actuales y abundantes ilustraciones de la época,
los autores van desgranando los diversos sucesos políticos
que desencadenaron la guerra (la revolución de 1789, la caída de la monarquía, la
dictadura del Comité de salud pública, la I Coalición), así como una exposición de cada uno
de los ejércitos contendientes, su evolución, tácticas, etc. Tras esta necesaria introducción, el
lector se sumerge en la vorágine de los hechos militares: la planificación de la campaña, la
estrategia de la defensa francesa, el fulgurante y demoledor avance español sobre el
Rosellón, la reacción francesa que motiva el estancamiento del avance español y
posteriormente su retirada hacia la frontera, aunque a partir de entonces los franceses
pusieron pie en suelo hispano; se inició así una guerra de desgaste en la que la superioridad
numérica en hombres y recursos de Francia casi logra doblegar a España, quien no obstante,
resistió y logró reconducir la situación.
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El colapso del Imperio Ruso

Las guerras de independencia, 1917-1924
HRM017
La caída del Imperio Ruso fue uno de los episodios más
significativos del siglo XX. La Revolución Bolchevique, la
Guerra Civil Rusa y el posterior nacimiento de la Unión
Soviética, marcaron un antes y un después en la
transformación del mundo.
Al mismo tiempo en que colapsó la Rusia Imperial, los
pueblos que habían estado sometidos o colonizados por
el expansionismo ruso entre los siglos XVIII y XIX, vieron su
oportunidad de proclamarse soberanos y obtener la
libertad. Básicamente se trató de Polonia, Ucrania,
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Georgia,
Armenia, Azerbaiyán, el Cáucaso Norte, los emiratos de
Asia Central, Moldavia e Idel-Ural.
Este libro aborda de manera detallada y rigurosa las
guerras de independencia de Europa Oriental, el
Cáucaso y Centroasia dentro del contexto de la Primera
Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Desde un punto de vista puramente histórico y
militar, la obra analiza las principales batallas y operaciones bélicas, los diversos procesos
revolucionarios, las diferentes cuestiones técnicas en medios y armamento, el plano
diplomático y las rivalidades culturales, y por supuesto los múltiples enfrentamientos
contra el Ejército Rojo de la Rusia Soviética, contra los Ejércitos Blancos que aspiraban a
resucitar el zarismo, contra la intervención extranjera de los Aliados Occidentales, contra
los Freikorps enviados por Alemania o contra el Ejército del Islam promovido por el Imperio
Otomano; sin obviar los conflictos étnicos entre los mismos protagonistas.
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Tigers

La garra acorazada de la Panzerwaffe
HRM019
La aparición del T-34 y el KV-1 soviéticos durante la
operación Barbarroja, supuso una desagradable sorpresa
para la Wehrmacht. Si bien se propuso fabricar el T-34
directamente, su motor de aleación de aluminio suponía
una contrariedad insalvable. Así, se retomaron proyectos
previos de carros de combate pesados que darán lugar
al Tiger I y sus variantes.
Posteriormente, y ahora sí, aplicando las lecciones
aprendidas en la URSS, saldrá de los tableros de diseño el
Koënigtiger (o Tiger II). La efectividad de estos modelos
fue tal que generaron una verdadera sicosis entre los
carristas aliados, que veían tigers en todos los tanques a
los que se enfrentaban.
Este libro estudia los diseños, las características y el
historial operativo de los que, muy probablemente, son los
carros de combate más conocidos de la Segunda Guerra
Mundial: los Tigers, los que constituían la garra acorazada de la Panzerwaffe (el Arma
Acorazada alemana).
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Aventureros y Mercenarios
Orbs Patria Nostra
HRM020
Desde los umbrales de los tiempos, siempre ha habido
hombres que han hecho de la guerra su profesión por
diferentes motivos que abarcan desde los puramente
económicos y de subsistencia a la búsqueda de fama,
gloria o aventuras. El tema de la presente obra es una
breve historia de los aventureros de la guerra desde la
mítica Troya hasta la presente realidad de las
compañías de seguridad privadas tan en boga en la
actualidad.
El autor hace un recorrido por diversos momentos del
mercenariado que sirve como acercamiento a ese
submundo, en algunas ocasiones, merced a una
aproximación no exenta de polémica.
El libro no pretende ser una “biblia” sobre el tema, sino
una introducción que, a través de un lenguaje sencillo
y una narración dulcificada por las anécdotas, sirva
para acercar a todos los lectores a una realidad de candente actualidad gracias a la
privatización de ciertos servicios en los ejércitos occidentales.
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Trajano Pártico

Las victoriosas campañas de Trajano en Persia, 114-117 d.C.
HRM021
Basora, 116 d.C. “Ojalá fuera más joven para imitar a
Alejandro Magno”, diciendo estas palabras el
emperador Trajano contempla cómo un barco navega
en
dirección
a
la
India.
Trajano fue el primer emperador hispano (Adriano y
Teodosio completan la terna) y el artífice de que el
Imperio Romano alcanzara sus máximas cotas
territoriales, conquistando Dacia y Persia.
Los condicionantes que permitieron estas victorias no se
deben sólo a Trajano, sino también al periodo al que le
tocó vivir. Es reconocido que el Imperio Romano del siglo
II d.C. gozó de una situación política única en lo
concerniente a la guerra, a la economía y a los
problemas sociales que no volvió a suceder en el resto
de su Historia. Fueron cinco los emperadores (Nerva,
Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio) quienes
hicieron posible estos logros.
De entre todos ellos destaca, por méritos propios, Trajano,
un político ambicioso y militar exitoso que logró algo que
parecía imposible: la simpatía de todo su pueblo. En su vejez decidió cumplir con el sueño de
todo emperador romano: someter al indómito persa, el eterno enemigo de Occidente.
Aprovechándose de la debilidad del enemigo – desangrándose en una dura guerra civil – las
águilas romanas tomaron Ctesifonte (la capital parta) e incluso llegaron a Basora, donde
nunca antes habían estado, ni nunca después estarían.
Este libro analiza con detalle, atendiendo a las fuentes clásicas, la arqueología y recientes
estudios, la campaña parta de Trajano. Asimismo se explica toda la dinastía de los Antoninos,
ofreciendo una imagen global de la Roma del siglo II d.C., atendiendo a todos sus factores. Si
el objetivo final es el estudio de la guerra entre Roma y Persia, evidentemente, ambos
imperios desfilan por las páginas de este libro, ofreciendo al lector el primer estudio en
español del ejército arsácida (parto). La lucha entre Occidente y Oriente en estado puro.
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Memorias

1ª Parte. La guerra de México (1846-1848)
HRM022
“El hombre propone y Dios dispone”.
Con estas palabras comienza Ulysses S. Grant sus
memorias, y resulta significativo que estas puedan
definir una vida de fracasos en el ámbito empresarial
privado y de triunfos en el de servicio público.
La obra original fue publicada en dos volúmenes,
durante la redacción del segundo de los cuales se le
diagnosticó cáncer de laringe, del que falleció poco
después
de
concluir
esta
obra
y
dejar,
desgraciadamente, su etapa posterior a la guerra de
Secesión sin redactar.
Este primer volumen de las memorias, que se puede
leer con independencia del resto, del “mejor general
de la guerra de Secesión”, como lo describió el
historiador John Keegan, se centra en su participación
en la guerra contra México 1846-1848: una guerra de
expansión con la que no estaba de acuerdo, pero
que forjó a los generales que iban a protagonizar la guerra civil posterior, y que iba a
plantar la semilla del enfrentamiento que casi rompió los Estados Unidos.
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Operación Bagration, 1944

La gran ofensiva de Stalin en el este
HRM023
En 1944, el ejército soviético había liberado Ucrania y tenía
un pie en Polonia. El Estado Mayor del Ejército alemán
(OKH) esperaba y deseaba que la siguiente ofensiva rusa
se realizara desde el norte de Ucrania, lo que hubiera
permitido, según los germanos, avanzar hacia el Reich por
la llanura polaca o bien avanzar hacia el Báltico
embolsando los grupos de ejército centro y norte.
Sin embargo, la Stavka (el Estado Mayor soviético) decidió
buscar lo inesperado atacando el frente del Grupo de
Ejércitos Centro bajo el mando de Walter Model. Las líneas
defensivas alemanas sí habían sido reforzadas, sin
embargo, más allá de los kilómetros cercanos al frente, las
reservas casi eran inexistentes: la dificultad cada vez
mayor en reponer las bajas, los requerimientos de una
guerra en dos frentes y el autoconvencimiento de que el
ataque se produciría más al sur (alentado por la
maskirovka soviética) habían hecho desplazar a las pocas
unidades con las que, en principio, se contaba.
El 22 de junio de 1944, en el tercer aniversario del inicio de la operación Barbarroja,
comenzó la operación Bagration, el nombre que se dio a la ofensiva por parte de Stalin,
dejando sellado el destino de los hombres que componían el Grupo de Ejércitos Centro,
constituyendo, tal vez, el mayor desastre al que se vio abocada la Wehrmacht en la
Segunda Guerra Mundial.
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Detrás del mito:

Panzer, los años de las victorias. 2ª edición
HRM024
La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto
en el que el motor pasó a ser la herramienta
decisiva. Se emplearon máquinas de todo tipo en
tierra, mar y aire, convirtiendo la lucha en un
escaparate del poder industrial, pero sólo una logró
concentrar la pura esencia de la batalla: el carro de
combate. Durante seis largos años los blindados
impusieron su ley en tres continentes, y en la
imaginación popular se convirtieron en la más pura
encarnación del dios de la guerra.
De todos los carros empleados, los alemanes son, de
lejos, los que más han atraído la atención del
público. Los panzer ocupan el sitial de honor en
museos, exposiciones,
hemerotecas… 70 años
después de la guerra siguen publicándose
puntualmente colecciones de maquetas, revistas e
incluso enciclopedias completas dedicadas a ellos. En ese tiempo han surgido
gran cantidad de leyendas a su alrededor, pero ¿qué hay de real tras ellas?
Este estudio pretende exponer no sólo los temas técnicos referidos al diseño
o al uso de estas máquinas, sino también la historia de las unidades que las
emplearon, la doctrina que estuvo detrás de su gestación y las batallas en las que
participaron. Y hablaremos de hombres, de los soldados que combatieron a
bordo de los panzer, que dirigieron sus agrupaciones y que, como reza el
PanzerLied, el himno de los carristas germanos, encontraron en ellos su ataúd.
Veremos y analizaremos cómo se desarrolló el arma acorazada alemana, la
PanzerWaffe. Conoceremos su origen y asistiremos a su auge en lo que fueron, sin
duda, sus años de las victorias.
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La logística de los tercios
HRM025

Desde 1536 el elemento más característico del ejército de la
Monarquía Hispánica son los tercios. Sus proezas han sido
glosadas con profusión, sus hechos de armas han merecido
la atención de una legión de historiadores. Sin embargo, el
oscuro trabajo de apoyo logístico que permitió alimentar su
colosal esfuerzo bélico permanece en buena medida
todavía desconocido. No se trata en los manuales de
historia y solo de forma accidental se habla de él en
memorias, testimonios o correspondencia.
Este estudio pretende ser un somero análisis de esta faceta
poco conocida de la historia de aquellos legendarios
soldados que, alcanzando logros asombrosos a costa de
enormes padecimientos, fueron pagados demasiado a
menudo con el abandono y el olvido. Soldados que
tuvieron que luchar no solo con los innumerables enemigos
de Su Católica Majestad sino también con el hambre, el frio
y las enfermedades. Hombres endurecidos y desgastados,
que padecen interminables meses de campaña en marcha sin cesar, haciendo alto sólo
para presentar batalla o para sepultarse en el pútrido fango de las trincheras de un
inacabable asedio.
Los veteranos de los tercios se ven obligados a servir en condiciones muy rigurosas,
demostrando una resistencia estoica ante las penalidades que pocos soldados tolerarían
hoy. Hambrientos y desharrapados, aunque gruñan faltos de pagas y vituallas, por
excusar el peligro nunca faltan a su cita con el combate. Se puede contar con que al
final de la refriega, deshechos todos los demás, permanezca inmóvil e impasible,
semejando una muralla humana, la masa cerrada de la fiel infantería española.

•
•
•
•
•
•
•

• Título: La logística de los tercios
• Artículo: HRM025
• ISBN: 978-84-17859-02-2
• PVP: 24,95€ IVA incluido
• Editorial: HRM ediciones
Autor: Víctor Javier Sánchez Tarradellas
Género: Historia Militar
Tema: Historia Moderna, Monarquía Hispánica, Tercios de Flandes, Guerra de los 80
años, Camino Español, logística
Materias IBIC: HBW, HBLH, JWJ, 3JB, 3JD, 1DSE
Características: 382 páginas. 16,5x23,5 cm, rústica con solapas. Incluye cuadernillo
8 páginas a color.
Fecha publicación: Marzo 2019
Índice: Introducción - Baluartes, arcabuces y reclutas - Nutriendo las filas: el
reclutamiento - Vituallas, forraje y pelotería - La logística en la Edad Moderna - El
Camino Español, un prodigio logístico - Tercios embarcados: La Felicísima Armada Conclusiones -Apéndice 1: Estructura de mando de un Ejército - Apéndice 2:
Estructura de mando de un Tercio - Apéndice 3: Estructura de mando de una
Compañía de Infantería - Apéndice 4: Estructura de la Gran Armada - Bibliografía

Memorias

2ª Parte. Guerra de Secesión (1861-1863)
HRM026
Después de servir en la Guerra México-Estados Unidos,
tuvo una vida militar en tiempos de paz sin distinción y
una serie de trabajos en la vida civil sin éxito. Cuando
empezó la Guerra Civil, Grant había renunciado a su
título militar en 1859 y regresó al servicio en 1861, en la
etapa de gestación de la Guerra Civil Estadounidense,
siendo altamente exitoso entrenando nuevos reclutas.
Las capturas que logró tanto del Fuerte Henry como
del Fuerte Donelson, en febrero de 1862 (que incluyó la
rendición incondicional del general confederado
Simon Bolivar Buckner), marcaron las primeras victorias
de la Guerra Civil y abrieron grandes posibilidades
para la invasión del Sur. Sorprendido y casi derrotado
en la batalla de Shiloh (abril de 1862), consiguió el
control del oeste de Kentucky y de Tennessee. Su
mayor logro en 1862-63 fue el obtener el control del río
Mississippi al obtener la captura de Vicksburg en julio de 1863.
Después de una victoria en Chattanooga a finales de 1863, Abraham Lincoln lo
nombró general en jefe del ejército de la Unión.
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Barcos con honra

Las campañas de la Armada de Isabel II
HRM027
Es poco recordado el gran renacimiento naval español entre
las dos grandes crisis que marcaron hitos como Trafalgar y el
98, durante el reinado de Isabel II, cuando volvió a ser la
tercera Marina del mundo. Por ello nos proponemos divulgar, si
bien de forma esquemática, los muy diversos teatros de
operaciones de la Armada durante esa época y sus logros
operativos y despliegues, intentando ofrecer un cuadro
general. Aunque nuestra narración pretende ser cronológica,
en general y por claridad expositiva hemos preferido el criterio
geográfico, enmarcándola en tres grandes escenarios: el
Pacífico y Asia, Europa y África y finalmente América.
Y ello tanto por lo desconocido en general de estas
operaciones, salvo casos muy concretos, como por la errónea
suposición de que fueron irrelevantes o poco menos,
juzgándolas más por los resultados y ventajas materiales que
consiguiera España en esa época, que por el valor, pericia y
tenacidad de los marinos españoles de entonces. Pero se
olvida que no eran precisamente los marinos los que definían y
articulaban esa política exterior, sino sus disciplinados ejecutores.
Y como comprobará el lector en las páginas de nuestro trabajo, si alguien dejó que desear
entonces fueron los gobiernos de Isabel II, y poco o nada se puede reprochar a los que,
siempre con medios inferiores a los necesarios, con órdenes a menudo confusas,
contradictorias o hasta inexistentes, supieron salir con bien de crisis más que complicadas. Y
de ello fueron ilusionados testigos y cronistas personas tan relevantes en nuestra cultura como
Bécquer y Galdós, nada menos.
Otros países occidentales con logros mucho menores de sus fuerzas navales, entonces y
ahora, estarían más que orgullosos de haberlos protagonizado.
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Malvinas 1982

Crónica del conflicto del Atlántico Sur
HRM031
El 2 de abril de 1982 las tropas argentinas
desembarcaron en la Isla Soledad, comenzando la
Guerra de Las Malvinas. Este conflicto fue el último,
hasta la fecha, donde se enfrentaron dos ejércitos
pertenecientes al bloque capitalista y que tenían el
mismo aliado principal, los EEUU.
Militarmente, Argentina y el Reino Unido usaban
armas, tácticas y doctrinas de la OTAN con
diferentes grados de preparación y adiestramiento.
La Guerra de Las Malvinas es un buen ejemplo de
una guerra convencional dentro de los parámetros
tradicionales de la Historia Militar. En esta obra
daremos un repaso general al conflicto abarcando
sus tres ejes fundamentales: terrestre, naval y aéreo.
Se incidirá en la mayoría de las operaciones
militares, desde las más generales hasta los hechos
individuales protagonizados por el más modesto de los soldados.
El lector aficionado a la Historia militar encontrará un relato exhaustivo y
pormenorizado del conflicto, mientras que al lector ocasional podrá servirle como
una buena guía general sobre la guerra del Atlántico Sur. Seguramente esta es la
obra general más completa sobre la Guerra de las Malvinas editada hasta el
momento, tratando a los dos bandos con absoluta objetividad.
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Panzerjäger y cañones de asalto
HRM028

El frente del este hizo patentes las limitaciones de los
carros de combate alemanes. El T-34 y el KV-1
demostraron que el blindaje y la potencia de fuego de
los panzer resultaban insuficientes para enfrentarse a
los
tanques
soviéticos.
Mientras
las
nuevas
generaciones de carros salían de los tableros de diseño
dando lugar a las familias Tiger y Panther, hubo de
echarse mano de soluciones de emergencia para
suplir esas carencias.
Los cazacarros (panzerjäger) nacieron de la urgencia
de la Wehrmacht mientras salían de fábrica los nuevos
diseños de panzer en buscar una solución de
compromiso. Para ello, instalaron en chasis de modelos
obsoletos o capturados, cañones contracarro capaces
de neutralizar a los blindados rusos. Como la fórmula
era barata, se siguieron fabricando con posterioridad a la aparición de los tigers y
panthers.
Los cañones de asalto nacieron de la necesidad de apoyo directo a la infantería
y fueron asimilados por el arma de Artillería. Aparte de esta función, algunos
modelos, como el Stug III cumplieron una función sobresaliente como cazacarros.
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Memorias

3ª Parte. Guerra de Secesión (1864-1865) + Apéndices
HRM029
Tras ser nombrado general en jefe del ejército de la Unión se
mostró favorable a una estrategia agresiva para ganar la
guerra, consistiendo en infligir pérdidas humanas macizas en el
ejército confederado.
Grant fue el primer general de la Unión que inició ofensivas
coordinadas en múltiples escenarios. Mientras que sus
subordinados William T. Sherman y Philip Sheridan marcharon a
través de Georgia y el valle de Shenandoah respectivamente,
Grant supervisó personalmente la Campaña de 1864 contra
del ejército del General Robert E. Lee en Virginia.
Utilizó la guerra de desgaste contra su oponente, realizando
una serie de combates a gran escala con grandes bajas que
alarmaron a la opinión pública, mientras que se dirigía a la
capital Confederada, Richmond. Grant anunció que «pelearía
en esta línea así le tomara todo el verano». Lincoln apoyó a su
general y reemplazó sus pérdidas, el ejército menguante de
Lee fue forzado a defenderse en las trincheras alrededor de
Richmond y Petersburg. En abril de 1865, el ejército de Grant, incomparablemente mayor que
el de su oponente, atacó, capturando Richmond, y forzando a Lee a rendirse en Appomatox.
J. C. Fuller y John Kegan lo describieron como «el mejor general de su época y uno de los
mejores estrategas de cualquiera». Su campaña de Vicksburg en particular ha sido estudiada
por especialistas militares de todo el mundo.
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Turquía contra el ISIS

La campaña por Al-Bab, 2016-2017
HRM033
En el otoño de 2016, el Estado Islámico estaba en pleno
declive. Derrota tras derrota el frente se aproximaba
peligrosamente a sus centros de poder. Ante la
desesperada situación, los yihadistas decidieron enrocarse
en la urbe de Al-Bab, al norte de Siria, donde se aprestaron
a enfrentar la embestida de kurdos por el este, turcos por el
norte y Assadistas por el sur. Mientras, la aviación de Estados
Unidos y Rusia causaba estragos en las filas del ISIS.
El ejército turco desplegó más de una brigada acorazada al
completo para tomar Al-Bab. Acudían confiados en sus
éxitos durante los combates del verano, pero este ejército
de la OTAN subestimó la capacidad militar del ISIS, que
pronto demostró ser capaz de movilizar unidades de
tanques, decenas de miles de soldados y miles de civiles
para construir fortificaciones.
Al-Bab fue un auténtico infierno durante los 111 días que
duró la batalla, se alcanzaron ratios de hombres por metro de frente propios de la
Segunda Guerra Mundial, más de una decena de modernos panzer Leopard 2A4 fue
aniquilada y hasta hubo enfrentamientos entre blindados.
Este libro cuenta la historia de Al-Bab en 2017, cuando en el frío invierno del norte de Siria
se dieron cita dos grandes ejércitos, distintas formas de ver la táctica y la logística, la
defensa y el ataque, dando lugar a una de las batallas más interesantes de nuestro
tiempo.
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Join or die

La guerra de independencia de los Estados Unidos, 1775-1783
HRM034
La guerra entre Gran Bretaña y sus colonias americanas en
el último cuarto del siglo XVIII constituye uno de los eventos
históricos más importantes de la edad moderna; esta
conflagración civil entre ciudadanos británicos se inició en
el continente norteamericano, aunque rápidamente se
extendió a todo el planeta, multiplicándose las campañas
militares por los archipiélagos, continentes y océanos de
África, Asia, Centroamérica y Europa, implicando a España,
Francia y los Países Bajos en un conflicto de escala mundial,
preludio y en parte causa de la Revolución Francesa, que
daría paso a las Guerras Napoleónicas, conflicto
económico, militar, político y social cuyas consecuencias
llegan hasta la edad contemporánea.
El presente estudio se centra en los aspectos militares de
este conflicto, relatando las campañas navales y terrestres
que llevaron a la derrota final de Gran Bretaña y su
aceptación de los tratados que pusieron fin a la guerra en el
año 1783, e integrando la historia del enfrentamiento militar
entre británicos, lealistas y continentales con el relato de las
operaciones militares que los Reinos de España y Francia emprendieron en apoyo de sus
aliados.
La ayuda franco-española a los continentales de las Trece Colonias tuvo una importancia
decisiva en los ámbitos económico, logístico y militar, tanto terrestre como naval; en este
sentido, la contribución de España a la victoria aliada ha sido normalmente ignorada o
minusvalorada, pese al elevado número de buques y tropas británicas que Gran Bretaña
debió movilizar para combatir contra las fuerzas españolas en sus campañas en el Canal de
la Mancha, el mar Caribe, Florida Occidental, Menorca y Gibraltar, distrayendo efectivos que
no pudieron ser empleados por las fuerzas británicas contra los continentales.
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Acorazados de la Segunda Guerra Mundial
Un estudio técnico (1921-1945)
HRM036

El tratado de Washington de 1922 supuso un frenazo en la
carrera armamentística iniciada tras la aparición del
Dreadnought en 1906. Una carrera que ni siquiera la
primera guerra mundial había logrado frenar.
Las reglas y condiciones del tratado definieron un tipo de
acorazado, el 35.000 tns, que dominaría las mesas de
diseño del periodo de entreguerras.
Aunque la mayoría de los buques de este estudio se
terminaron fuera de la vigencia estricta de los tratados,
estos condicionaron tan severamente las elecciones
técnicas y políticas, que Washington es el punto de
partida forzoso del estudio.
Desde una vista novedosa, se analizan los buques no
como objetos aislados si no como consecuencia de los
eventos técnicos y políticos de una época convulsa.
El libro se inicia con la historia de los tratados y su
influencia directa en los proyectos de los acorazados y
sigue con los factores principales que debían
considerarse al diseñar uno. Esto nos permite entender las alternativas posibles y el
porqué de las decisiones tomadas.
Finaliza con un estudio individualizado de cada clase, complementado con pequeñas
historias operativas de sus componentes. Se presenta, además, un alzado y planta de un
buque de cada clase.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
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Yo, Guderian

Conversaciones con el padre de la Panzerwaffe
HRM037
El general Heinz Guderian es en la actualidad, junto con el
afamado Erwin Rommel, el militar germano más conocido
de la Segunda Guerra Mundial. Revolucionó el arte de la
guerra mecanizada contribuyendo decisivamente a las
victorias de 1939 a 1941 con su visión del empleo masivo de
los panzer alemanes en cooperación con otras armas.
Nadie como él comprendió tan bien que la guerra de
movimientos, las unidades mecanizadas y motorizadas y el
apoyo táctico de la fuerza aérea, serían el alma del
conflicto mundial comenzado en 1939. En cierta forma es el
padre de la famosa Blitzkrieg.
Tras la derrota alemana en 1945 fue internado en diversos
campos y sometido a una larga serie de entrevistas e
interrogatorios por sus captores. Este libro compendia por
primera vez todos estos documentos históricos, recopilados
directamente de los Archivos Nacionales de EE.UU. y
sometidos a un análisis crítico. Estas entrevistas reflejan el
pensamiento, opiniones y comentarios sobre los dramáticos
momentos que le tocó vivir como general de tropas panzer
y narran, en primera persona, su labor militar durante la guerra. Sus captores buscaron
comprender la historia de la guerra desde la óptica de uno de sus mejores generales,
intentando incluso criminalizar su labor para encausarlo.
A través de sus palabras comprendemos mejor al hombre y al soldado, pero también gran
parte de la guerra mundial desde el lado del derrotado.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
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La guerra submarina en el Pacífico, 1941-1945
HRM038
Churchill en sus memorias dijo que lo único que de
verdad le asustó fue la amenaza de los submarinos.
Lo que en la Batalla del Atlántico los u-booten no
consiguieron, ahogar la economía del Reino Unido,
en el Teatro de Operaciones del Pacífico, los
sumergibles norteamericanos lo lograron con el
Imperio de Japón: la guerra submarina estranguló
completamente el tráfico marítimo que alimentaba
el esfuerzo bélico en el país del sol naciente.
En este libro se analiza, por primera vez en nuestro
idioma, la doctrina e historial operativo de las fuerzas
submarinas de las potencias más significativas en
ese escenario: Estados Unidos, Japón, Alemania,
Gran Bretaña y Holanda.
Sus páginas nos muestran una guerra desconocida, alejada de los portaviones
que son el sello de identidad del Pacífico, pero tan trascendental como las
grandes batallas que conocemos: manadas de lobos, sumergibles portaviones,
submarinos enanos, kamikazes, doctrinas erróneas, etc. Sin duda, una guerra
silenciosa.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
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Panther

El primer MBT
HRM039
Trabajo centrado en el estudio de los Panzer V Panther:
para algunos el mejor carro de combate de la Segunda
Guerra Mundial.
En este estudio se explica cómo tras los combates del
verano de 1941, las unidades panzer descubrieron con
temor que habían sido superadas por los blindados
soviéticos; un hecho que obligó a los líderes nazis a
modificar su programa de desarrollo de blindados.
Los Panther surgieron como respuesta al desconcierto
creado por los T 34; desde su despliegue prematuro en la
Batalla de Kursk, verano de 1943, los Panzer V fueron
progresivamente mejorados, hasta convertirse en la
columna vertebral de la Panzerwaffe.
El libro ofrece una descripción amplia y detallada del
desarrollo técnico de cada uno de los modelos de Panzer V
construidos a lo largo de la guerra, así como de los modelos
especiales para cubrir ciertas necesidades específicas
(como los Jagdpanther o Bergepanther).
Se narran igualmente, las operaciones y acciones en combate de cada una de las
unidades de la Wehrmacht, Waffen SS y Luftwaffe que utilizaron estos blindados,
empezando en las formaciones tamaño división, de las que se ofrece una descripción
amplia y dinámica del uso que hicieron cada una de ellas de los Panther, para después
pasar a unidades menores, como las brigadas panzer, kampfgruppen o, ya en las
postrimerías de la guerra, a las pequeñas compañías panzer de Nachttjäger equipadas
con Panther con visores infrarrojos..
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
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De Moscú a Stalingrado
Decisión en el Este
HRM040

Durante 1942, el avance del Eje alcanzó su punto álgido en
todos los frentes y comenzó a decaer. En ninguna parte fue
esto más cierto que en el Frente del Este en la Unión
Soviética.
Después de sufrir un desastroso revés en las proximidades de
Moscú en el invierno de 1941-1942, los ejércitos alemanes se
recuperaron lo suficientemente para embarcarse en una
ofensiva general de verano que los llevó hasta el Río Volga
en Stalingrado y las montañas del Cáucaso. Los ejércitos
soviéticos sufrieron varias derrotas en la primavera y el
verano de 1942 pero se recuperaron para detener los
avances alemanes en octubre y rodear y comenzar la
destrucción del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado en
noviembre y diciembre.
Este volumen describe el curso de los acontecimientos
desde la contraofensiva soviética de diciembre de 1941 en
Moscú hasta la ofensiva de Stalingrado a finales de 1942,
con atención particular al intervalo desde enero hasta
octubre de 1942, que ha sido considerado como un hito entre estas dos grandes batallas,
pero que en realidad constituye el período en el cual la fortuna alemana se deslizó hacia un
declive irreversible y las fuerzas soviéticas adquirieron los medios y capacidades que
finalmente las llevaron a la victoria. Estos fueron los meses de decisión en el Este.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
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La segunda guerra sino-japonesa (1931-1939)
El frente de China. Vol. I.
HRM041

El Frente de China fue junto con el Frente Oriental de la Unión
Soviética el teatro de operaciones más sangriento y devastador de la
Segunda Guerra Mundial. Sobre este escenario perecieron más de 22
millones de chinos y 2 millones de japoneses y sus socios
colaboracionistas, se libraron enormes campañas bélicas sobre miles
de kilómetros de líneas, se llevó a cabo una política de aniquilación
contra el oponente jamás vista hasta la fecha y solamente se resolvió
con la derrota final de Japón y la conversión de China en una gran
potencia.
El presente libro, abordará por primera vez en lengua española la
Segunda Guerra Sino-Japonesa, en concreto su primera fase que
comprendió el período desde 1931, coincidiendo con el ""atentado
de falsa bandera"" en Mukden que propició la invasión de Manchuria,
hasta su enlace con el estallido en Europa de la Segunda Guerra
Mundial en 1939, la cual se tratará en un segundo volumen.
A lo largo de la obra, el lector descubrirá episodios tan fascinantes
como la escalada bélica tras el Incidente del Puente Marco Polo en
Pekín, la lucha callejera por Shangai que derivó en el mayor
enfrentamiento urbano de la Historia solamente superado por
Stalingrado, los horrores de la Masacre de Nankíng que acabó con el
asesinato de 300.000 civiles, las espectaculares maniobras que
implicaron a millones de hombres en la Batalla de Wuhan, los
bombardeos aéreos sobre Chongqing, los desembarcos en Cantón y Hainan, la hazañosa emboscada de los
maoístas en la Batalla de Pingxingguan, los asaltos contra las paredes milenarias de la Gran Muralla, el
nacimiento del fenómeno partisano a retaguardia, el colaboracionismo en Manchukuo, el levantamiento
armado de la Mongolia Interior, la ayuda alemana y soviética al Ejército Chino o la internacionalización del
conflicto, así como otros muchos acontecimientos para entender la configuración de Asia en el siglo XX.

Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón.
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Detrás del mito: los tanques de Su Majestad
HRM043
En la Primera Guerra Mundial, los ingleses inventaron
el carro de combate y demostraron las grandes
posibilidades que ofrecía el arma acorazada. Sin
embargo, una serie de factores económicos,
sociales y doctrinales llevaron a que, tras dos
décadas de preparación, el ejército británico
entrara en la II Guerra Mundial con una doctrina
profundamente errónea y unos medios totalmente
equivocados.
Dicen que el Estado Mayor inglés siempre está
preparado pra ganar la última guerra que luchó,
pero el caso del Real Cuerpo Acorzado sería
especialmente sangrante y sangriento, ya que sus
errores llevarían a la muerte a miles de soldados,
cuyas vidas podría haberse salvado de no ser por el
inmovilismo y la escasez de miras de sus superiores.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
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Las legiones en campaña
HRM044
La imagen del ejército romano es la de una fuerza
altamente organizada, rigurosamente profesional y
brutalmente disciplinada, articulada alrededor de un
férreo núcleo constituido por las legiones. Éstas
combaten por todo el mundo conocido llevando a
cabo brillantes campañas que dan poder y gloria a
Roma e inmortal renombre a sus generales. Pero, la
historia militar de Roma no es el apacible relato de una
sucesión de continuas victorias. Los romanos a menudo
ganan las guerras porque, tras perder batallas y ver
aniquilados ejércitos enteros, pueden continuar la guerra
hasta que su agotado enemigo cae derrotado.
La duda que se nos plantea con las legendarias
conquistas de las legiones romanas no es cómo son
capaces de vencer a sus enemigos en batalla. Su
superior organización y disciplina explica eso. Lo difícil es
saber cómo son capaces de desplazarse a los confines
del mundo conocido y sostener ejércitos de decenas de miles de combatientes en las
situaciones más adversas y los territorios más inhóspitos. Esa es la verdadera clave de su
éxito. Es su superior logística la que permite crear el imperio más extenso y duradero de la
Edad Antigua. Y defender sus interminables fronteras durante siglos.
El texto se centra en el periodo comprendido entre el inicio de la Primera Guerra Púnica,
un conflicto de tal magnitud que somete a una enorme presión al sistema logístico
romano, hasta el año 313 que ve quizá la última gran actuación de las legiones romanas
en combate, antes de que se reduzca enormemente su tamaño y estatus.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
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Felipe V

Un reinado en guerra
HRM045
Si hay un reinado en la España Moderna que estuvo
marcado por la guerra, ese es el de Felipe V.
Accedió al trono por la fuerza de las armas,
viéndose forzado desde sus primeros meses de
gobierno a defender sus derechos sucesorios por la
vía militar y finalizó sus días sin que concluyera el
último de los enfrentamientos armados en los que
tomó parte. Gran parte de los 46 años de su reinado
los dedicó a combatir sucesivamente, unas veces
como aliado y otras como enemigo, con todas las
potencias circundantes.
A lo largo de las seis guerras que se sucedieron
durante su dilatado reinado, fueron 30 los años en
los que Felipe V estuvo combatiendo. Tras cada uno
de estos enfrentamientos se sucedieron intensas
negociaciones destinadas a tratar de explotar al
máximo las victorias y minimizar las derrotas, pasando en las gestiones
diplomáticas respectivas la mayor parte del tiempo restante del reinado. Así pues,
la guerra y la paz se alternaron para Felipe V durante más de cuatro décadas.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
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Cruces en la nieve

La resistencia alemana y letona en Curlandia (1944-1945)
HRM046
En junio de 1940, la joven República de Letonia fue invadida
por el Ejército Rojo. Apenas un año después, el país era
ocupado
por
Alemania
e
incorporado
al
Reichskommissariat Ostland. Los anhelos de independencia
de la nación báltica quedaron oscurecidos por la alargada
sombra del expansionismo germano. Así, tras el lanzamiento
de Barbarroja, miles de hombres se vieron arrastrados a
tomar parte junto a la Wehrmacht en una campaña larga y
agotadora integrados en la Legión Letona.
El extraordinario progreso obtenido por los soviéticos a raíz
de Bagration, significó la práctica aniquilación del Grupo de
Ejércitos Centro. Aislado y con su flanco derecho expuesto,
el Grupo de Ejércitos Norte – formado por el 16º Ejército de
Hilpert y el 18º de Boege– tuvo que retirarse de Estonia y
replegarse hacia Letonia. Tras perder Riga, quedó atrapado
en un gigantesco cerco en la península de Curlandia
cuando, el 10 de octubre de 1944, el 1er Frente Báltico de
Bagramian llegó a las proximidades de Memel, Lituania.
Lo que, en un principio, el stavka planteó como una operación de ruptura rutinaria, se
convirtió finalmente en una sucesión prolongada de batallas hasta el final de la guerra.
Despreciados por la historiografía por su aparente “intrascendencia militar”, lo cierto es que
los combates por Curlandia exigieron a los 1º y 2º Frentes Bálticos una inversión en tiempo,
hombres, artillería y carros de combate muy superior a la esperada, recursos humanos y
materiales que, por otra parte, estaban siendo detraídos de la decisiva campaña en Prusia
Oriental, en un momento en el que la toma de Berlín se había convertido para Stalin en una
prioridad absoluta.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
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Las campañas de Atlanta y Savannah, 1864
HRM047
En Las campañas de Atlanta y Savannah, 1864, el
autor, J. Britt McCarley, cubre las operaciones
militares en el norte de Georgia en las que tomaron
parte el grupo de ejércitos de la Unión comandado
por el mayor general William T. Sherman y el
confederado Ejército de Tennessee, a las órdenes de
los generales Joseph E. Johnston y John Bell Hood.
Dentro de la campaña de Atlanta se produjeron
numerosos enfrentamientos entre los que destacan
las batallas de Resaca, montaña Kennesaw,
Peachtree Creek, Atlanta, Ezra Church y Jonesboro.
Dicha campaña concluyó con la entrada de
Sherman en Atlanta, Georgia, el mayor centro de
transporte y producción de la Confederación en el
Sur Profundo. El magnífico relato de McCarley
concluye con un análisis de la campaña de
Savannah, más conocida popularmente como la "marcha hacia el mar" de
Sherman.
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Utah y Omaha

Una guía de viaje del Día D. Volumen 1
HRM048
Este libro es la primera guía histórica sobre el
desembarco de Normandía publicada en español.
Aquí el lector encontrará una reseña breve, clara y
concisa de los principales acontecimientos del "Día
D" y de los posteriores combates que conformaron la
"Batalla de Normandía". Más de 450 fotografías del
estado actual de las fortificaciones y de los
diferentes lugares de interés, junto con 20 mapas de
situación contribuyen a dar una visión inédita de
este acontecimiento histórico.
Contiene, además, un listado de los museos de la
zona, un estudio de los uniformes de los
contendientes y las coordenadas GPS de más de
560 ubicaciones reales visitables. Con todos esos
datos e informaciones el lector puede planificar una
visita muy completa a la zona del famoso
desembarco de Normandía, organizando diferentes rutas o visitando los lugares
más interesantes según su criterio.
Esta obra es el resultado final de más de 25 años de estudio y visitas a los
escenarios normandos, lo que la convierte en uno de los trabajos de campo más
completos disponible sobre esta temática.
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La Tercera Cruzada (1189-1191)
HRM049
Pocas batallas han resultado tan trascendentales para
un reino como lo fue la de Hattin para el de Jerusalén.
La derrota cosechada por el ejército cristiano frente a
Saladino facilitó que éste se apoderara de la
simbólica Ciudad Santa, así como de la mayor parte
de las plazas fuertes y castillos de la región.
En medio del desastre general, la plaza de Tiro pasó a
erigirse como el principal bastión cristiano de Tierra
Santa, gracias a la oportuna intervención de Conrado
de Montferrato. Trípoli también pudo salvarse, en este
caso gracias a la oportuna presencia de una flota
siciliana en sus aguas.
La noticia del desastre de Hattin provocó una honda
conmoción en toda Europa, predicándose la Tercera
Cruzada. El emperador Federico I Barbarroja, así como
los reyes Felipe Augusto de Francia y Ricardo I Corazón de León encabezaron los
ejércitos que partieron hacia Tierra Santa en su auxilio. A pesar de los
considerables medios materiales y humanos desplegados, los resultados
cosechados fueron escasos. Tan sólo pudo ser reconquistada la estrecha franja
de tierra que iba desde Acre hasta Jaffa. Aunque los territorios recuperados no
fueran excesivamente extensos, al menos se consiguió frenar la vencedora inercia
de Saladino.
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Belisarius

Magister Militum del Imperio Romano de Oriente
HRM050
Belisario, un nombre que resuena en el recuerdo,
aunque muy pocos conocen su verdadera historia: la
historia del más brillante general del Imperio Romano
Oriental
en
la
Antigüedad
Tardía.
Su vida presenta luces y sombras, desde la masacre
de civiles en los disturbios de Nika, hasta la reconquista
de Cartago y la propia Roma de manos de los
bárbaros.
En esta obra conoceremos las intrigas y conjuras de la
corte bizantina en busca del poder, las campañas
dirigidas por Belisario en Persia, África e Italia, que lo
convirtieron en el restaurador de la grandeza romana
para mayor gloria del emperador Justiniano y su
esposa Teodora. Feroces combates en tres
continentes distintos frente a todo tipo de enemigos:
persas, godos y vándalos, todos deseosos de probar su
valía frente a la fama atesorada por los herederos de Roma. Su figura alcanzó la
gloria, pero también la miseria.
Esta es la verdadera historia de Flavius Belisarius, Magister Militum del Imperio
Romano de Oriente.
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Máquinas de guerra

Armas terrestres de la Segunda Guerra Mundial
HRM051
Durante la Segunda Guerra Mundial, la
revolución tecnológica afectó a todas las
Armas y Servicios.
En este volumen veremos cuáles fueron las
armas y equipamientos de los ejércitos de
tierra a lo largo del conflicto, desde los
tanques más poderosos hasta las armas
ligeras, pasando por el transporte o la
artillería, con las ilustraciones más detalladas
y explicativas, y un contexto adecuado
para entender sus características más destacadas.
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De Stalingrado a Berlín

La derrota alemana en el Este
HRM053
Después de los desastres de la campaña de
Stalingrado en el invierno ruso de 1942-1943, la
Wehrmacht alemana estuvo a la defensiva bajo la
creciente presión soviética. Este volumen se
propone mostrar cómo los rusos lograron hacer
retroceder a los anteriormente conquistadores
soldados alemanes desde el suelo ruso hasta las
ruinas de Berlín.
Salvo por la introducción de las armas nucleares, la
victoria
soviética
sobre
Alemania
fue
el
acontecimiento más crucial de la Segunda Guerra
Mundial. Ambos provocaron cambios y plantearon
problemas que preocuparon constantemente al
mundo hasta la caída del régimen soviético.
El propósito de este volumen es investigar un
aspecto de la victoria soviética: cómo se ganó la guerra en el campo de batalla.
El autor buscó, siguiendo la marcha de los ejércitos soviético y alemán desde
Stalingrado a Berlín, describir la guerra tal como fue, y la manera en que la Unión
Soviética emergió como la potencia militar predominante en Europa.
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Las guerras indias en Norteamérica, 1513-1794
La expansión europea y la resistencia de los pueblos indios
HRM054

La expansión de España, Francia, Inglaterra y Provincias
Unidas en los territorios de Norteamérica a partir del siglo
XVI tiene su origen en múltiples causas: la búsqueda de
metales preciosos, el asentamiento de nuevas
poblaciones fuera del alcance de la presiones políticas y
religiosas dominantes en Europa, la demanda de
recursos naturales, el comercio de pieles, la necesidad
de puertos seguros que garantizasen las rutas de
navegación, el afán evangelizador, la gloria personal y
los intereses geoestratégicos fueron algunos de los
motivos.
Pero esta ocupación del territorio por los colonizadores
europeos llevará a los pueblos indios norteamericanos a
la guerra contra los recién llegados desde que los
primeros buques anclaron en las costas y estuarios; los
guerreros indios defendieron sus tierras asimilando las
armas y caballos europeos, cambiando sus costumbres
militares y alternando momentos de negociación y convivencia con períodos de guerras
cruentas, en las que la superioridad del equipamiento europeo, la constante llegada de
nuevos colonos y la expansión de epidemias les diezmaron lentamente.
De esta lucha larga y desesperada trata este primer volumen, que incluirá los conflictos
de los siglos XVI a XVIII, continuando en el segundo volumen la historia de la épica guerra
entre los guerreros indios de las Grandes Llanuras y los estadounidenses sucesores de los
colonos europeos durante el siglo XIX.
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Gold, Juno y Sword

Una guía de viaje del Día D. Volumen 2
HRM055
Este libro es la segunda y última parte de una
novedosa guía histórica sobre el desembarco de
Normandía, la primera en español. El libro recorre las
tres playas de desembarco británico-canadienses
(Gold, Juno y Sword), además de las zonas de salto
de los paracaidistas. Aquí el lector encontrará una
reseña breve, clara y concisa de los principales
acontecimientos del “Día D”, con más de 200
fotografías del estado actual de las fortificaciones y
de los diferentes lugares de interés, junto con 10
mapas de situación que contribuyen a dar una visión
inédita de este acontecimiento histórico.
Esta pequeña guía contiene además un listado de
los museos de la zona, otro de las posiciones
fortificadas de las playas, las uniformidades de los
soldados y las coordenadas GPS de más de 300
ubicaciones reales visitables. Con todos estos datos el lector puede planificar una
visita muy completa a la zona del famoso desembarco de Normandía,
organizando diferentes rutas o visitando los lugares más interesantes según su
propio criterio.
Esta obra es el resultado final de más de 25 años de estudio y visitas a los
escenarios normandos, lo que la convierte en uno de los trabajos de campo más
completos disponible sobre esta temática.
Si usted es un apasionado del desembarco o un simple aficionado, en este libro
encontrará todo lo que busca.
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Messerschmitt Me-109

Las águilas de la Luftwaffe
HRM056
Los Messerschmitt 109 dominaron los cielos europeos
desde 1937 hasta que Alemania pasó a la defensiva
en 1943. La historia de los Me 109 está jalonada de
hitos y récords: el avión más rápido, la primera
aeronave con inyección directa; sin olvidar que el
primer aviador que alcanzó la centena de derribos
confirmados estaba a los mandos de un Me 109, y
que el piloto de combate más letal de la historia,
Erich Hartman, nunca quiso cambiar de modelo de
avión.
Este libro intenta dar una visión completa y
transversal de tan interesante tema, para lo cual no
solo investiga la faceta técnica de los diferentes
modelos y versiones que Alemania desarrolló hasta
1945, sino que presenta, de manera amplia, el
historial de servicio de todas las Jagdgeschwader
que, a lo largo de la guerra, operaron en combate con los Me 109. Asimismo, se
tocan unidades menores, como las escuadras de cazas embarcados que
formarían la fuerza aeronaval de los portaviones alemanes, los grupos Mistel e
incluso las numerosas escuadrillas de las naciones aliadas del III Reich.
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Las guerras indias en Norteamérica, 1811-1891
La ofensiva estadounidense
HRM058

En la primera mitad del siglo XIX, la joven república de los
Estados Unidos había empujado a su antigua metrópoli
Gran Bretaña al territorio septentrional de Norteamérica,
expulsado a la debilitada Monarquía Española del
continente y ocupado por la fuerza la mayor parte de las
provincias norteñas de México.
Esta vertiginosa expansión dejó a los pueblos nativos
norteamericanos como único obstáculo y enemigo de
los colonos que reclamaban las tierras indias como
propias y del gobierno federal cuyo objetivo era la
ocupación completa de todo el territorio continental
para su incorporación a la nueva nación. Pero los
guerreros indios lucharon por su tierra: los colonos y los
soldados federales combatieron contra los Creeks,
Seminolas,
Arapahoes,
Cheyennes,
Apaches,
Comanches, Kiowas, Sioux, Modoc, Utes, Nez Percés y
otros pueblos nativos, imponiéndose por su superioridad
numérica, su mejor armamento, su capacidad logística y la propia división de los
guerreros indios, que solamente en contadas ocasiones fueron capaces de unirse ante el
enemigo común.
De esta lucha desesperada, larga y valiente librada en los bosques, colinas, desiertos,
llanuras y montañas de las tierras al oeste del río Misisipi trata este segundo volumen de
las Guerras Indias en Norteamérica.
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La Corona de Aragón en el Mediterráneo
Siglos XIII-XV
HRM059
Pocos acontecimientos militares han resultado tan
trascendentales para la Historia de Aragón, como lo fue
la batalla de Muret. A la muerte del rey Pedro II se le
sumó la minoría de edad de su hijo y heredero, el infante
Jaime, prisionero del enemigo. En último extremo, y
gracias a la mediación del Papa, el infante Jaime sería
devuelto a Aragón, para terminar siendo coronado rey.
Pero, más allá de la pérdida del soberano, Muret marcó
el comienzo de la dominación francesa sobre Occitania
y el final de la expansión aragonesa por el Sur de Francia.
A partir de entonces, la Corona de Aragón, de la mano
de Jaime I, centró todos sus esfuerzos en continuar con la
Reconquista del territorio peninsular. Al mismo tiempo,
también comenzó a reorientar su política expansionista
hacia el Mediterráneo, iniciando una carrera que ya no
se detendría durante las centurias siguientes.
Resulta sorprendente que en poco más de dos siglos, Aragón pasara de ser un reino
descabezado, tras la muerte de su rey, a convertirse en la potencia hegemónica del
Mediterráneo. Fueron dos siglos de constantes enfrentamientos con todos los poderes
con intereses en el Mare Nostrum, sucediéndose los choques armados y las sucesivas
negociaciones en busca de la paz.
Ésta es la historia de cómo un pequeño reino peninsular se convirtió en el dueño y señor
de un imperio allende los mares. Las Islas Baleares, Sicilia, los Ducados de Atenas y
Neopatria, Cerdeña o Nápoles fueron los principales hitos de este camino.
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En busca de la victoria decisiva

Del punto muerto a la Blitzkrieg en Europa, 1899-1940
HRM061
A finales del siglo XIX las grandes batallas se habían
vuelto muy indecisas y las campañas decisivas eran
prácticamente imposibles. Esta realidad se había
convertido en el mayor problema militar al que se
enfrentaban los ejércitos modernos. En busca de la
Victoria Decisiva analiza la evolución de las operaciones
en conflictos menores y mayores, desde las guerras bóer
hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial.
El célebre profesor Robert M. Citino analiza la guerra a
nivel operativo, demostrando la interacción y la tensión
entre tecnología y doctrina militar. Su ensayo pone de
manifiesto cómo los problemas relacionados con la
movilidad –incluidos factores como las líneas de
suministro, el mando, el control y la planificación de
campañas– obligaron a los ejércitos a buscar y encontrar
nuevas formas de combatir.
El estudio de Citino es fundamental para cambiar el enfoque actual de la teoría y
doctrina militar, al dar importancia a los análisis operativos detallados de campañas
reales. Contando con prólogo exclusivo a la edición en español, En busca de la Victoria
Decisiva brinda al lector una comprensión global y exhaustiva de la guerra moderna que
sigue vigente dos décadas después de su publicación.
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La Segunda Guerra Mundial en China 1939-1945
El frente de China. Vol. II
HRM062
El Frente de China fue el escenario bélico más bárbaro y
destructivo de la Segunda Guerra Mundial, solo
equiparable en salvajismo al Frente Oriental de la Unión
Soviética. Sobre este vasto teatro de miles de kilómetros
de frente, tuvieron lugar campañas de magnitud
gigantesca con millones de hombres peleando entre sí,
al mismo tiempo en que se llevaba a cabo una política
de aniquilación contra el enemigo jamás antes vista por
el ser humano, que solo terminó con la derrota final del
Imperio Japonés y el auge de China como una potencia
en el ámbito internacional.
La presente obra acerca del Frente Chino de 1939 a
1945, aborda el período de la Segunda Guerra Mundial
tras el primer volumen que ya trató la Segunda Guerra
Sino-Japonesa. Entre los contenidos del libro, se analizará
con información muy precisa y rigurosa los diversos
choques armados, la estrategia de ambos bandos de
cara a sus intereses y los sucesos diplomáticos que modificaron las reglas de juego sobre
la marcha.
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Boudica

Amazonas en Britania
HRM060
Boudica. Solo su mención trasciende la Historia.
Menos Conocida que otros importantes personajes
femeninos de la Antigüedad, como Cleopatra o Zenobia,
no ha sido obstáculo para que sus hazañas pervivieran
durante milenios hasta convertirse en leyenda. El símbolo
femenino del valor y la lucha por la libertad en Britania.
Boudica, soberana por derecho de los icenos, uno de los
más importantes pueblos que habitaban la lejana Albión
(la “isla blanca”, como era conocida hasta ese
momento), lideró también a otros muchos frente a la
ocupación romana.
La lejana Britania había conseguido mantenerse ajena a
la ambición romana hasta mediados del s. I aC, pero en
el 61 dC, los pueblos que aún se resistían a la ocupación
acumulaban ya cerca de dos décadas de
enfrentamientos continuos con las legiones de Roma.
Boudica se convirtió en una figura de renombre por méritos propios. Una reina cuyo
coraje y valentía hicieron temblar al todopoderoso Imperio romano. Nunca antes sus
legiones tuvieron que enfrentarse a un ejército dirigido por una mujer, y no hay duda de
que jamás lo olvidaron.
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Detrás del mito: el Tío Sam va a la guerra
HRM064
El US Army entró en la Segunda Guerra Mundial sin
armamento moderno, sin una doctrina probada, sin
preparación táctica y casi sin hombres. Dos años y
medio después, los tanques americanos rodaban por tres
continentes,
encabezando
al
primer
ejército
enteramente motorizado del planeta. En ese intervalo se
desarrollaron no una, sino dos armas acorazadas
diferenciadas y la industria estadounidense, que en 1939
sólo se centraba en la producción de bienes de
consumo, producía un torrente inagotable de acero
para suministrar a sus propias fuerzas armadas más las de
Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética.
El material con el que se equipó el ejército
norteamericano no era el más poderoso, ni el más
sofisticado. Antes al contrario, los diseñadores
americanos buscaron robustez y fiabilidad donde sus
enemigos (y algún aliado) se perdían en complejidades
innecesarias, y construyeron vehículos que, ante todo, eran prácticos y eficaces, por
mucho que la leyenda diga que eran peores que los de sus enemigos.
Las mismas leyendas desdeñan las habilidades de los carristas estadounidenses, pero
éstos fueron capaces de aprender rápidamente y, durante la campaña francesa,
estuvieron a la altura de sus rivales e incluso les dieron algunas lecciones sobre la guerra
acorazada. Porque, al igual que sus vehículos, los tanquistas del tío Sam eran el
adecuado término medio, no héroes rutilantes, sino ciudadanos de uniforme que no
dudaron en jugarse la vida cuando fue necesario. Y es que, también en la guerra, lo
mejor es enemigo de lo bueno, y no vence el más audaz, sino el que comete menos
errores.
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La campaña alemana en Polonia (1939)
HRM065
El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas
barrieron Polonia, bombardearon sus ciudades e
invadieron sus pueblos.
Este método de guerra relámpago pronto se conocería
como Blitzkrieg y aterrorizaría a los enemigos de Alemania
durante los siguientes seis años. Pero, ¿por qué el Tercer
Reich invadió Polonia en 1939? ¿Y qué métodos
revolucionarios de guerra se implementaron a lo largo de
esta campaña?
Robert M. Kennedy, comandante del Ejército de los
Estados Unidos, arroja luz sobre esta famosa invasión en
un análisis paso a paso, desde las relaciones germanopolacas previas a la guerra, hasta las lecciones
aprendidas por las fuerzas militares alemanas una vez
sometida la nación polaca.
A lo largo de las páginas de este estudio, Kennedy explora la complicada diplomacia
que se desarrolló entre la Alemania nazi y la Rusia soviética a espaldas de Polonia, así
como la ineficaz política de apaciguamiento de Gran Bretaña y Francia, que dejó a
Polonia indefensa frente a dos vecinos con voluntades expansionistas. Desgrana de
manera pormenorizada las capacidades militares de Alemania y Polonia en 1939 y
explica por qué la Wehrmacht pudo vencer por completo a su vecino del este en tan
poco tiempo.
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El laberinto de Flandes

La guerra de los 80 años. Vol. I
HRM066
El laberinto de Flandes trata de una manera sencilla y
clara las operaciones militares llevadas a cabo por parte
de las tropas españolas y del resto de la Monarquía
Hispana durante la guerra de los 80 años. En esta primera
parte se analizan al detalle las batallas campales y los
pequeños enfrentamientos que tuvieron lugar estando al
frente de las tropas el duque de Alba y su sucesor Luis de
Requesens, que tras su muerte desembocaron en el
“saco de Amberes”.
La obra analiza lo sucedido, tratando de dar respuesta a
los motivos que llevaron a los oficiales al mando a tomar
una u otra decisión, intentando dar luz a aquellos temas
sobre los que la historiografía, tanto española como
extranjera, ha pasado de puntillas o directamente se ha
inventado.
Se intenta huir de todo triunfalismo exacerbado y, para
ello, se ha intentado siempre emplear fuentes primarias, de ambos bandos, procurando
poner orden en las exageraciones de los cronistas y que han dado lugar a ideas
preconcebidas y falsas que han llegado hasta nuestros días.
No se ha rehuido ningún tema pero, por ello mismo, se ha intentado explicar el porqué de
los saqueos, la muerte de civiles o demás situaciones que, desde el punto de vista actual,
pueden parecer fuera de lugar, cuando en realidad eran práctica habitual en el siglo
XVI, y es con ese prisma con el que se deben leer, entender y comprender.
Pero por encima de todo se ha intentado ser veraz y riguroso sin caer en chovinismos
nacionalistas.
Quede a juicio del lector si se ha conseguido este objetivo.
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Japón Invade Alaska

La campaña de las islas Aleutianas, 1942-1943
HRM067
Estados Unidos sufrió breves ocupaciones a lo largo de su
Historia, como fue el caso del Imperio Británico durante la
Guerra de 1812 dentro del contexto de las Guerras
Napoleónicas, o la más anecdótica expedición del
revolucionario Pancho Villa que desde la frontera con
México atacó el distrito de Columbus durante la Primera
Guerra Mundial en 1916.
A estos dos hechos, hubo que añadir que, en plena
Segunda Guerra Mundial, el Imperio de Japón se convirtió
en el tercer invasor del territorio de los Estados Unidos,
apropiándose durante un año y dos meses de las Islas
Aleutianas Occidentales, nada menos que en un territorio
tan inhóspito como Alaska y que dio lugar a una de las
campañas menos conocidas de la guerra en el Pacífico:
la campaña de las Islas Aleutianas.
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África Capta

La venganza de Anibal y la destrucción de Cartago
HRM068
Esta es la continuación del ensayo dedicado a Cartago,
titulado "Qart Hadast. El imperio cartaginés hasta la Primera
Guerra Púnica" (HRM, 2015), que analizaba su ancestral
origen fenicio, su fundación por parte de colonos
provenientes de Tiro, su posterior desarrollo hasta dominar
gran parte del Mediterráneo occidental, y su primer
enfrentamiento con Roma durante la Primera Guerra
Púnica, hasta la posterior Guerra de los Mercenarios.
Cartago
sufrió
una
derrota
catastrófica
que
aparentemente ponía fin a sus ambiciones expansionistas,
pero los púnicos estaban decididos a recuperar su antigua
gloria. En este momento tan crucial retomamos nuestra
historia, en la que narraremos la conquista cartaginesa de
la Península Ibérica, los sucesos que desencadenaron en la
Segunda Guerra Púnica, las operaciones militares dirigidas
por Anibal hasta su derrota en Zama y, finalmente, los
acontecimientos
posteriores
que
precipitaron
la
destrucción de Cartago a manos de Publio Cornelio Escipión Emiliano, durante la Tercera
Guerra Púnica.
Mi intención fue siempre escribir un relato completo sobre la extraordinaria civilización
cartaginesa, que por fin queda concluido con este nuevo ensayo.
Cartago bien lo merece, a pesar de la opinión que siempre defendió Catón.
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La batalla del Marne

La última campaña del siglo XIX en Occidente
HRM069
La gran batalla del Marne, que tuvo lugar en septiembre
de 1914, detuvo a los alemanes a pocos kilómetros de
París. Estas sangrientas jornadas supusieron un punto de
inflexión en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El
Marne marcó a todos los participantes y, a la postre, se le
atribuyó la responsabilidad de haber iniciado el terrible
periodo de trincheras.
La presente obra estudia de manera pormenorizada los
hechos acaecidos en aquella importante etapa. El libro
hace un recorrido desde las primeras acciones en las
fronteras a mediados de agosto hasta la conclusión de la
campaña veraniega con la propia batalla.
En las subsiguientes páginas se desplegarán ante el
lector los ejércitos, estrategias, políticas y combates que,
al final, estructuraron el enfrentamiento librado en el
Marne. El autor se ha esforzado en traer de vuelta los
testimonios y recuerdos de combatientes, mandos y personas que vivieron aquel
momento hace ya más de un siglo. Los aspectos sociales también componen una parte
fundamental del volumen.
¿Fue el Marne una batalla decisiva? ¿Acaso un milagro? Estas y otras preguntas se
analizarán sobre la base de la documentación francesa, alemana y británica.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título: La batalla del Marne
Subtítulo: La última campaña del siglo XIX en
Occidente
Artículo: HRM069
ISBN: 978-84-17859-48-0

•
•
PVP: 24,95 € IVA incluido
Editorial: HRM ediciones
Autor: Ismael López Domínguez
Género: Historia Militar
Tema: Primera Guerra Mundial
Materias Thema: NHRW5, JWLF, 1DDF, 3MPBFB
Características: 412 páginas, 16,5x23,5 cm, rústica con solapas
Fecha publicación: Marzo 2022

Índice: Prólogo - A modo de introducción - Abeviaturas - PARTE I: EL CAMINO AL
MARNE - Capítulo 1. Ejércitos y tecnología - Capítulo 2. La batalla de las fronteras Capítulo 3. El avance alemán hacia París - Capítulo 4. San Quintín y el giro de Kluck
- Capítulo 5. Y al fin, el Marne - PARTE II: LA BATALLA DEL MARNE - Capítulo 6.
Muerte en el río Ourcq - Capítulo 7. La brecha: la batalla de los dos Morins Capítulo 8. Las marismas de Saint-Gond - Capítulo 9. El este: Vitry-le-François y
Verdún - Capítulo 10. Persecución y estabilización, el precio de la victoria Capítulo 11. El Marne, un lugar en la memoria - Conclusiones - Anexos - Bibliografía

Águilas en Germania 2ª edición

Las campañas de Varo y Germánico en el Rhin
HRM070
2ª Edición ampliada y revisada.
En el año 9 d.C. el Imperio Romano sufrió una de sus más
espectáculares derrotas: en los bosques de Teotoburgo
tres legiones eran aniquiladas por una gran coalición de
tribus germanas lideradas por Arminio, antiguo oficial de
las cohortes auxiliares romanas.
No era aquella la derrota más sangrienta de las águilas
romanas, pero sí que fue crucial porque obligó a Roma a
reconsiderar su estrategia expansiva, algo que hasta
aquel entonces ninguna potencia había conseguido.
La masacre del general Varo y sus hombres era el clímax
de un proceso de conquista que se había iniciado dos
décadas antes con la presencia de los generales Druso y
Tiberio, de la familia imperial. La ignota Germania Magna
parecía una tierra llena de promesas, con riquezas aún
por explotar y el lugar donde saciar el inextinguible deseo
de llevar la romanización hasta el más apartado de los confines del mundo.
En vano, las campañas lanzadas por Germánico entre los años 14-16 d.C. intentaron
revertir el curso de los acontencimientos: miles de hombres combatieron y murieron en
aquellos combates, en azarosas travesías por el Mar del Norte, en riadas intempestuosas
en el delta del Rin... Al final todo inútil.
La inquebrantable resistencia germana venció a las orgullosas águilas romanas.
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Fuerzas Especiales del Ejército de los
EE. UU. en Vietnam 1961-1971
HRM071

Publicado por primera vez en 1973, este trabajo es una
foto en el tiempo y un punto de partida para otros tantos
ensayos que, desde entonces, abordaron el estudio y
desarrollo de las tropas de fuerzas especiales. Este
monográfico se sumerge en la génesis, progreso,
problemática, éxitos y fracasos de un programa único
lanzado por primera vez en la historia del Ejército de
Estados Unidos dentro de un contexto bélico muy
particular.
Ya en 1957, prestaban servicio en la República de
Vietnam soldados estadounidenses de las Fuerzas
Especiales implicados en misiones de entrenamiento,
asesoramiento y ayuda dirigidas a impulsar la formación
militar de los miembros del Ejército vietnamita. El soldado
de las Fuerzas Especiales fue entrenado tanto en
operaciones aerotransportadas como en tácticas de
combate propias de este tipo de unidades. Partiendo de
un comienzo difícil, pero motivados por la confianza en
su misión, los efectivos estadounidenses de las Fuerzas Especiales destacaron por su lucha
entregada en Vietnam, de donde se extrajeron una serie de lecciones que perduraron en
el tiempo.
Si en 1957 sólo algo más de cincuenta soldados vietnamitas habían recibido
entrenamiento militar por parte de las tropas de Fuerzas Especiales, diez años después, las
Fuerzas Especiales estaban asesorando y ayudando a más de 40.000 paramilitares, junto
con otros 40.000 efectivos pertenecientes a las Fuerzas Regionales y Populares en su lucha
contra el Viet Cong. La activación del 5º Grupo de Fuerzas Especiales (Aerotransportado)
en 1961 y su posterior entrada en escena en el teatro de operaciones vietnamita fue
clave en el planteamiento y puesta en marcha de un programa de contrainsurgencia
que cristalizó en la creación del Grupo de Defensa Civil Irregular (GDCI).
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El conflicto con el ISIS

Operación Inherent Resolve. Junio 2014 - enero 2020
HRM074
Entre 2003 y 2011, el grupo terrorista conocido como Al Qaeda en
Iraq (AQI) estuvo entre los elementos más peligrosos y brutales de
la insurgencia iraquí que nació tras el colapso del régimen de
Saddam Hussein. Dirigida por el yihadista jordano Abu Musab alZarqawi, buscaba provocar un conflicto sectario que destruyera
el gobierno iraquí recientemente democratizado y permitiera la
formación de un auto proclamado "Estado islámico". Las fuerzas
del gobierno iraquí, apoyadas por una coalición liderada por
Estados Unidos, lograron suprimir los disturbios civiles y llevaron al
AQI al borde de la derrota total en 2010. Sin embargo, la retirada
de Estados Unidos de Irak al año siguiente, combinada con el
estallido de una guerra civil en la vecina Siria, permitió que el
grupo terrorista regresara.
En el verano de 2014, AQI, rebautizado como Estado Islámico de
Iraq y Siria (ISIS), lanzó una ofensiva que puso bajo su control casi
un tercio de Iraq. Al mismo tiempo, forjó un territorio igualmente
grande en Siria. Estados unidos denominó a su respuesta militar a
estos eventos Operación Inherent Resolve. En lugar de desplegar
formaciones para luchar directamente contra el ISIS, como lo
había hecho en Afganistán y durante las primeras etapas del conflicto en Iraq, las
administraciones de Barack H. Obama y Donald J. Trump evitaron una importante misión de
combate terrestre contra el Estado Islámico. En cambio, brindaron un fuerte apoyo a los
representantes locales, que protagonizaron la mayor parte de la lucha. Este enfoque resultó
exitoso, limitando las bajas estadounidenses y el costo financiero del conflicto.
Con esta publicación, el Centro de Historia Militar del Ejército de EE.UU. tiene como objetivo
brindar a los soldados y civiles una descripción general de las operaciones en las guerras
posteriores al 11 de septiembre de 2001.
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Las batallas de la Guerra de la Independencia
HRM075
De una manera tan rigurosa como amena, en este libro vamos
a estudiar las principales batallas que tuvieron lugar durante la
Guerra de la Independencia, algunas muy populares como
Bailén o Vitoria, pero también otras menos célebres, aunque
igualmente importantes, como Los Arapiles o la retirada del
Ejército de Extremadura.
Veremos como al ejército napoleónico le parecía
inconcebible el modo de luchar de los españoles que
dinamitaban las leyes de la guerra; como se volvían a levantar
tras los desastres como los de Uclés u Ocaña; como defendían
cada calle, cada casa en los sitios de Zaragoza o de Gerona,
demostrando un espíritu irreductible que, a la postre, les daría
la victoria final en la guerra.
Pero no solo nos detendremos en aspectos meramente
militares, sino que vamos a contextualizar cada una de las
batallas desde un punto de vista político y social, sin olvidarnos
de sus protagonistas. Algunos de ellos sobradamente
conocidos como Palafox, Castaños, Wellington, Soult o Suchet;
otros prácticamente legendarios, como Agustina de Aragón o el Tambor del Bruc; pero también
rescataremos del olvido a personajes fascinantes, más propios de una novela que de un libro de
historia. En definitiva, un volumen que le va a sorprender en cada página.
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T-34

Los tanques de la victoria
HRM076
Los T-34 y sus derivados fueron los mejores carros de
combate desde 1941 hasta la llegada de los Panther en
el verano de 1943.
Si estos blindados no dominaron completamente los
campos de batalla del Frente Oriental durante los
primeros años del conflicto fue debido a la falta de una
doctrina de combate competente y porque la mayoría
de sus tripulaciones carecían de una formación
acorde a las capacidades de combate de aquel
vehículo.
No obstante, durante estos años, los T-34 se fueron
mejorando, mientras las fábricas entregaban más y más
de estos tanques, de tal manera que el Stavka pudo
crear doctrinas militares cada vez más depuradas y
ambiciosas, al poseer unos carros de combate que le
permitían realizar ofensivas que no hubiesen podido
ejecutar con otro tipo de carro de combate.
Este volumen narra el diseño, desarrollo e historial operativo del carro de combate que
llevó a la URSS a la victoria sobre el Tercer Reich.
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La insurgencia

Surge campaign, Iraq 2007-2008
HRM077
Después de que Estados Unidos y sus socios de coalición
derrocaran al gobierno de Saddam en la primavera de
2003, las tensiones profundamente arraigadas entre las
diversas sectas, tribus y grupos étnicos de Irak llenaron el
vacío dejado tras la caída de la dictadura.
Una insurgencia antiestadounidense pronto se expandió
hasta convertirse en una amplia lucha comunal por el
poder y la influencia en el nuevo Irak.
El Ejército de los Estados Unidos, que fue entrenado y
equipado principalmente para el combate convencional,
tuvo que reorientarse para operaciones no convencionales
en una guerra compleja e irregular. Para cambiar el rumbo,
EE.UU. Desplegó tropas adicionales para proteger a la
población iraquí, aislar a las fuerzas insurgentes de sus bases
de apoyo y suministro, y restaurar la estabilidad. Durante
este período, algunos elementos de la oposición
comenzaron a ver a los yihadistas radicales como una amenaza mayor y empezaron a
cooperar con el gobierno iraquí y las fuerzas estadounidenses.
En esta publicación, realizada Centro de Historia Militar del Ejército de EE. UU., se tiene
como objetivo brindar al lector las características intrínsecas de la campaña que las
fuerzas norteamericanas llevaron a cabo entre 2007-2008 en estos territorios.
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Operaciones especiales del US Army en la
Segunda Guerra Mundial
HRM078

Las operaciones especiales (en este contexto, actividades
de comando o guerrilla) llevadas a cabo por el Ejército de
los EE. UU en la Segunda Guerra Mundial han sido objeto de
muchas historias de aventuras emocionantes, pero de
pocos análisis históricos sobrios. Solo un puñado de trabajos
han examinado los problemas críticos que subyacen a las
operaciones especiales, y la serie histórica del Ejército sobre
la Segunda Guerra Mundial trata el tema solo de pasada.
Sin embargo, las operaciones especiales desempeñaron un
papel importante que no debe ignorarse. Las unidades de
Rangers capturaron posiciones críticas para el éxito de los
desembarcos anfibios en el Mediterráneo, Francia y Filipinas.
Los
partisanos
asesorados
por
personal
militar
estadounidense proporcionaron inteligencia esencial a las
fuerzas estadounidenses y hostigaron a las tropas enemigas
en apoyo de sus operaciones en Italia, Francia, Filipinas y
Birmania. A medida que las fuerzas de operaciones especiales crecen en importancia
dentro del Ejército de los EE. UU., debemos analizar nuestra experiencia con tales
actividades en la Segunda Guerra Mundial.
Este estudio llena un vacío en la historia del Ejército de la Segunda Guerra Mundial y
honra a las personas cuyos esfuerzos, con frecuencia no reconocidos, pero que sin
embargo hicieron una importante contribución a la victoria estadounidense y aliada en
este conflicto.
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Las expediciones rusas, 1917-1920
HRM079
A comienzos de 1917, la coalición aliada en la Primera
Guerra Mundial estaba en crisis mientras la presión
alemana empujaba al Imperio Ruso, debilitado por la
guerra, al borde del colapso. Los otros aliados trataron de
apuntalar al tambaleante gobierno ruso mientras se
fragmentaba internamente en los meses siguientes.
Finalmente cayó en noviembre de 1917 con un nuevo
régimen reemplazándolo que prometía salir de la guerra.
Desesperados por mantener el Frente Oriental contra las
Potencias Centrales, los aliados decidieron intervenir. Sin
embargo, con sus recursos empleados en otras partes,
necesitaban una fuente de fuerzas militares para su
despliegue en Rusia. Después de continuas llamadas
aliadas de ayuda, el presidente Woodrow Wilson acordó
con renuencia en julio de 1918 proporcionar tropas
norteamericanas para dos expediciones.
El objetivo de Wilson era aplacar a los aliados sin intervenir
en Rusia de manera importante. Las contribuciones norteamericanas, las Fuerzas
Expedicionarias Norteamericanas en Norte de Rusia (FENNR) y las Fuerzas Expedicionarias
Norteamericanas-Siberia (FEN-S), consistían en aproximadamente 14.000 hombres. Wilson
esperaba que este empleo de fuerzas, aunque pequeña en número, reforzaría la
posición norteamericana en las negociaciones de paz de la posguerra. Sin embargo, no
tenía un objetivo específico o a largo plazo en Rusia, lo que generó preguntas de los
participantes y del público norteamericano sobre el propósito de las expediciones. Sin
una misión clara o logros tangibles, las expediciones lograron poco antes de ser retiradas
en 1920. Finalmente, se desvanecieron de la conciencia pública, dejando las preguntas
de su significado general en gran parte sin responder.

•
•
•
•
•
•
•

• Título: Las expediciones rusas, 1917-1920
• Artículo: HRM079
• ISBN: 978-84-17859-56-5
• PVP: 14,95 € IVA incluido
• Editorial: HRM ediciones
Autor: John M. House; Daniel P. Curzon
Género: Historia Militar
Tema: Guerra Civil rusa, Revolución rusa, Expediciones norteamericanas a Rusia
Materias Thema: NHWR9, JWCG, JWL, 1FBQ
Características: 130 páginas, 14 x 21'5 cm, rústica con solapas
Fecha publicación: Septiembre 2022
Índice: Introducción - Las expediciones rusas 1917-1920 - Bibliografía

Stalin invade Japón

Campañas de las Islas Kuriles y Sajalín Sur, 1945
HRM080
El 9 de agosto de 1945, justo cuando caía la segunda
bomba atómica sobre Nagasaki, la Unión Soviética atacó
a Japón en la denominada ""Operación Tormenta de
Agosto"". La campaña relámpago desarrollada en el
continente asiático no sólo implicó la invasión de los
dominios nipones en Manchuria y el norte de China, sino
también sus posesiones insulares de las Islas Kuriles y
Sajalín, uno de los episodios más desconocidos de la
Segunda Guerra Mundial.
La Isla de Sajalín, dividida por el paralelo 50º entre la URSS
y el Imperio Japonés desde la Guerra Ruso-Japonesa de
1905, fue atacada con divisiones de fusileros y fuerzas
acorazadas de carros T-34 desde la supuestamente
inexpugnable frontera fortificada de la "Línea Haramitog".
Al mismo tiempo en las Islas Kuriles, el Ejército Rojo
protagonizaba un desembarco en la Isla de Shumshu,
donde las tropas rusas fueron masacradas nada más pisar
las playas por unos aguerridos soldados nipones, quienes demostraron a los soviéticos su
escasa preparación para una campaña de carácter oceánico como era el teatro del
Pacífico.
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La guerra de los siete años (1754-1763)
HRM081
El Tratado de Aquisgrán de 1748 que puso fin a la Guerra
de Sucesión Austríaca no logró el objetivo buscado por la
diplomacia europea, mantener una situación de equilibrio
económico, militar y territorial entre las principales
potencias evitando un excesivo predominio de una de
ellas sobre las restantes, lo que auguraba un nuevo
conflicto.
Los primeros disparos se cruzaron en Norteamérica entre
tropas británicas y francesas en la primavera de 1754,
agravándose el conflicto durante el año siguiente, hasta
que en mayo de 1756 Gran Bretaña declaró la guerra a
Francia. Tres meses después Prusia invadía Sajonia sin
previa declaración formal, provocando la intervención de
Austria-Hungría, Rusia y Suecia, unidos militarmente a
Francia por los Tratados de Versalles, mientras Gran
Bretaña se aliaba con Prusia mediante el Tratado de
Westminster.
A finales de 1756 ya estaban en guerra Gran Bretaña y Prusia en un bando, y AustriaHungría, Francia, Rusia, Sajonia y Suecia en el otro, mientras que los estados imperiales
menores del Sacro Imperio Romano Germánico se repartieron entre ambos bloques; y en
1762 el conflicto se ampliaría con la entrada en la guerra de España y Portugal.
Pero la denominada Guerra de los Siete Años no se libró solamente en los frentes de
Europa y Norteamérica, extendiéndose a las posesiones ultramarinas de los
contendientes en el mar Caribe, África, la India y las Filipinas; el conflicto alcanzó pues un
ámbito mundial, obligando a los beligerantes a un esfuerzo económico, logístico y militar
sin precedentes, posible gracias a las reformas económicas, militares, políticas y sociales
que caracterizaron a este siglo, denominado la Edad de la Razón.

•
•
•
•
•
•
•

• Título: La guerra de los siete años (1754-1763)
• Artículo: HRM081
• ISBN: 978-84-17859-59-6
• PVP: 26,95 € IVA incluido
• Editorial: HRM ediciones
Autor: José Antonio López Fernández
Género: Historia Militar
Tema: Guerra de los siete años, Historia Militar, Historia Moderna
Materias Thema: NHWR, JWLF
Características: 654 páginas, 16,5x23,5 cm, rústica con solapas
Fecha publicación: Octubre 2022
Índice: Prefacio del autor - Introducción - El conflicto incesante del siglo XVIII - Los
bandos enfrentados y sus principales ejércitos - Preámbulo: La guerra en
Norteamérica, la tensión en la India y el juego de alianzas en Europa, 1754-1755 1756: Las ofensivas francesa y prusiana - 1757: La respuesta de los aliados - 1758:
Guerra total - 1759: Derrotas francesas y prusianas - 1760: La resistencia prusiana 1761: La guerra continúa - 1762: España entra en la guerra - 1763: Los tratados de
París y Hubertusburgo - Epílogo - Cronología - Bibliografía

Historia Universal

El rey Escorpión

Unificador del Egipto predinástico
HRM006
Templos majestuosos, pirámides, dioses cuya sola
imagen causa admiración, eso es Egipto pero, ¿cómo
empezó todo? En un tiempo inmemorial, anterior a la
expansión de la cultura griega por el Mediterráneo y a
que los romanos crearan un imperio jamás visto, en las
Dos Tierras surgió una civilización que ha fascinado a la
humanidad.
La tierra del Nilo cuenta con más de cinco milenios de
Historia, durante la mayor parte de los cuales el poder
estuvo en manos de los faraones. No obstante, el relato
sobre sus orígenes y su recuerdo quedaron sepultados
bajo las arenas del desierto. Antes de la construcción de
la necrópolis de Guiza, antes de que los egipcios
comenzaran a esculpir la piedra, antes, incluso, de
aquellos primeros faraones, existió una época en la que
se erigieron ciudades como Hierakómpolis, Abidos o
Naqada, en la que los combates eran constantes, una
época en la que vivió un soberano que ha despertado
la imaginación de muchos: el rey Escorpión.
Aún hoy, la suma de los descubrimientos arqueológicos y los escasos datos que aportan
las fuentes clásicas apenas han permitido desentrañar sus misterios. No sabemos con
certeza donde nació o murió, el lugar en el que fue enterrado, cuáles fueron las hazañas
que protagonizó ni cómo llegó al trono. Ni siquiera si existió más de un rey que quiso
asociarse con tan peligroso arácnido, aunque su verdadero nombre fue Horus Escorpión.
En esta obra trataremos, sobre todo, de esta figura que vive entre el mito y la realidad. Un
hombre que pudo haber gobernado las Dos Tierras como el primer soberano del Alto y
Bajo Egipto.
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Los Godos

Desde sus orígenes bálticos hasta Alarico I
HRM007
En el año 376 d. C., decenas de miles de godos se
apiñaban al otro lado de la frontera romana danubiana
en petición de asilo al Imperio Romano oriental. La
insoportable presión ejercida por otro pueblo bárbaro,
el huno, les había llevado a abandonar sus tierras del
mar Negro, a donde habían llegado procedentes del
mar Báltico. El emperador de Oriente, Valente, cometió
el gravísimo error de concederles asilo. Dos años
después, este emperador y su formidable ejército serían
derrotados por los godos en la batalla de Adrianópolis.
Décadas más tarde, estos germanos llegaron a ser los
primeros en establecer un Reino propio independiente
dentro del Imperio: un cáncer que contribuiría
poderosamente a la caída del Imperio de Occidente.
Este libro narra su historia previa al cruce del Danubio,
llegando hasta la muerte de Alarico I (410), bajo cuyo liderazgo se formó el grupo
visigodo: una odisea histórica apasionante.
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Imperios de las arenas

Persia y Roma frente a frente
HRM008
El conflicto entre Occidente y Oriente – tan de moda en la actualidad –
no es nuevo, sino que hunde sus raíces en la Antigüedad. A la muerte de
Alejandro Magno (323 a.C) esa lucha se enquistó entre sus herederos y los
partos, que libraron cruentas luchas. La llegada de Roma a Oriente, con su
política expansionista, aumentó dicha rivalidad, estallando un conflicto
militar entre ambos imperios casi perpetuo, que conllevó grandes triunfos
para Roma, pero también desastres de consideración. Mientras que Roma,
en su guerra contra los persas, perdió en combate a un triunviro y a dos
emperadores, ningún rey persa quedó ni muerto ni capturado en batalla.
Con la conquista de Alejandro, el mundo occidental pensó que había
acabado con el enemigo oriental, por eso, cuando los partos se
levantaron en armas para recuperar el control de su territorio se produjo
un shock en el mundo político occidental que no pudo creer lo que
estaba sucediendo en Oriente. Poco a poco la hegemonía occidental
sufrió un declive y los partos terminaron por volver a adueñarse de Oriente.
Los persas ya no eran una tribu esteparia con un ejército débil, la
monarquía sasánida construyó un imperio burocratizado y con un ejército
muy profesional, por lo que Roma se enfrentó en Oriente con un enemigo
mucho más parecido a sí misma de lo que pensaba y con unas
particularidades que lo diferenciaban, con mucho, de los “bárbaros” del
Rin o del Danubio.
Asimismo, los persas no sólo libraban guerras contra Seléucidas y romanos: hicieron frente a invasiones de
tribus esteparias por el norte y de diversos pueblos árabes por el sur, mientras libraban un sinnúmero de
guerras civiles, luchas fratricidas sin cuartel que acabaron con la aniquilación de dinastías enteras por
hacerse con el poder.
Por su parte, los romanos no sólo tuvieron que enviar sus águilas para controlar tan preciado territorio, ya
codiciado por Pompeyo o Marco Antonio, frente a partos, sasánidas o seléucidas, sino también para intentar
frenar al que se convertiría en uno de sus enemigos más acérrimos y famosos, el poderoso Mitrídates, rey del
Ponto.
El presente libro narra la Historia de estos acontecimientos, en un enclave donde intrigas políticas, potencia
militar, rivalidad, codicia, poder y ambición se convirtieron en los protagonistas perpetuos de un territorio de
permanente contacto entre civilizaciones, y a cuyos acontecimientos aun hoy debemos mirar para conocer
su Historia más reciente.
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Los Templarios

Pobres caballeros de Cristo
HRM015
Sin lugar a dudas, ninguna Orden Militar medieval ha
despertado tanto interés como la del Temple.
Ninguna otra orden adquirió tanto poder e influencia
ni tuvo una caída tan rápida como impredecible.
Su historia está ligada a la de los Santos Lugares,
recuperados para la Cristiandad tras la Primera
Cruzada, y en cuya defensa el Temple jugó un papel
primordial. Pero aparte de su papel militar, la Orden
de los Pobres Caballeros de Cristo, su denominación
original, también fue pieza clave en el desarrollo
económico de la Europa medieval como precursora
de la banca moderna con la introducción de la letra
de cambio.
En este libro, el lector encontrará la historia de los
Templarios, sin mito y sin leyenda, solamente los
hechos históricos.
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Marco Aurelio

El último emperador de la Edad Dorada
HRM030
La presente obra quiere hacer una síntesis de uno de los
emperadores que, desde el punto de vista humanístico y
filosófico, representó un paradigma en cuanto a una particular
visión del mundo y de la realidad que le rodeaba, llegando a ser
uno de los más influyentes estoicos de la Antigüedad. Marco
Aurelio, desde joven, aspiró a pasar desapercibido, pero su vida
estuvo marcada por servir a Roma, algo en lo que hizo gala de
una consciente entrega, sacrificio, humildad, lealtad y
honestidad, aceptando, y a veces con resignación, el destino al
que había sido sometido. Su época es el momento en el que el
Imperio Romano se enfrenta a la encrucijada de permanecer
como la potencia indiscutible frente a la amenaza de los
germanos y sármatas en el norte y de los partos al este. Pero si el
enemigo se manifestaba en forma de guerras e invasiones, algo
que el emperador odiaba profundamente, apenas pudo hacer
frente a un enemigo interior, más discreto e invisible, en forma de
enfermedad: la famosa “Peste Antonina”, que diezmó a la
población y al ejército romano, dejando al descubierto la
fragilidad de un Imperio que empezaba a tambalearse con cada
vez nuevas guerras, la inflación económica y con la famosa
sublevación de Avidio Casio que repercutió negativamente en las campañas militares que por
entonces el soberano llevaba a cabo.
Aún así, fue uno de los personajes que más se preocupó por el derecho y la jurisprudencia,
intentando siempre favorecer al más débil y condenando sólo aquellas causas que realmente
merecían castigo. Siempre contó con la ayuda de su inestimable maestro y amigo Frontón, al que
le pedía consejo en todas las materias y al que le veneraba como a un padre. De frágil salud,
Marco Aurelio luchó hasta la extenuación para conservar esa aura de emperador bueno y justo,
aunque cometió errores como perseguir al Cristianismo por convicciones morales más que
políticas y religiosas, y de dejar el Imperio en manos de su hijo Cómodo, que se convertiría en un
depravado y en un tirano incapaz de gobernar. Sin embargo, con sus luces y sombras, la figura de
Marco Aurelio ha trascendido hasta la actualidad, hasta tal punto que el famoso Doctor Hannibal
Lecter lo cita en una de las escenas más memorables del cine del siglo XX.
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El Imperio Romano en crisis, 284-363
HRM042
El siglo IV de la historia de Roma es un siglo donde las
amenazas vividas a lo largo de la crisis del siglo III han
terminado (o eso parecía) y todavía no se encontraba
en la situación que lo llevó a la descomposición en el
siglo V. No obstante, este siglo IV, en realidad, es un
periodo en el que Roma vivió en una constante crisis:
usurpaciones por doquier, amenazas externas, duros
conflictos en el Rin y en el Danubio. Su frontera oriental
estaba amenazada por la Persia Sasánida dirigida por
unos de sus reyes más belicosos y exitosos: Shapor II. Toda
esta situación hacía que Roma viviera en una situación
de crisis.
Esta crisis también produjo una serie de importantes
novedades: un gobierno formado por cuatro
emperadores (la “tetrarquia”); una nueva dinastía
creada por Constantino; el auge del cristianismo; el
intento de volver al paganismo por Juliano el Apóstata.
Militarmente, hubo enfrentamientos en todas sus fronteras (contra alemanes, salios,
camavos, sarmatas) y también vivió, por dos veces, la violenta invasión persa a la que
siguió en venganza la campaña del emperador Juliano contra Shapor. Su muerte en el
363, que pone fin al último intento de volver al paganismo, es uno de los golpes más
fuertes que vivirá Roma en esta época y muestra que la crisis está ahí.
Todas estas campañas militares, las conjuras palaciegas, la disputa religiosa se explican
en el libro que el lector tiene en sus manos.
Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
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Novela

El Siglo de Acero I
Peones y Damas
HRM011
Esta primera entrega de la saga "El siglo de
Acero" llevará a los camaradas de armas Martín
de la Vega y Afonso Duarte "el portugués",
soldados de los Tercios, a la brillante y convulsa
Italia del siglo XVI. Allí cruzarán su destino con
personajes de distinta condición entre los que se
encuentran un mercenario veneciano, un
poderoso duque, una joven dama española y un
pérfido mercader falto de escrúpulos.
Vivirán una apasionante aventura entre los
azules del cielo y el mar, a sangre y fuego: entre
corsarios y piratas turcos, soldados y bandidos.
Lobos y ovejas participando en el Gran Juego
en ese patio trasero de potencias ribereñas que
era el Mediterráneo.
Batallas, abordajes, intrigas, duelos y un sin fin de
peligros se darán cita a lo largo de una agitada
trama donde cada uno de los protagonistas
buscará su propio beneficio valiéndose del
ingenio o del acero para neutralizar a sus rivales.
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El Siglo de Acero II
El asedio de Haarlem
HRM013
«...Comenzó un atronador duelo de arcabucería. El
fuego vivísimo levantó una humareda que cubrió el
campo. Las balas chasqueaban abriendo claros en las
tupidas formaciones y agujereaban las banderas. Martín
notaba sus manos húmedas, por lo que aferró con
fuerza su arcabuz. Respiró hondo y expulsó el aire
lentamente. En cualquier caso, pensaba, si había
llegado el día de morir, era bueno hacerlo con la
imagen reciente de una mujer en la retina y el sabor de
su piel en los labios...»
* * *
Durante el cruel invierno de 1573, Martín de la Vega y
Afonso el portugués, soldados de los temibles Tercios
españoles, participan en el asedio a la ciudad de
Haarlem, en pleno corazón de Holanda.
Éste será el tablero que compartirán con las distintas piezas de esta nueva aventura, tales
como un sanguinario capitán francés, un joven espía flamenco, o un tozudo gobernador
dispuesto a defender su ciudad hasta las últimas consecuencias. Se moverán entre
batallas, asaltos, encamisadas y reñidos combates navales; pero, sobre todo, pintarán un
cuadro que mostrará la belleza salvaje y terrible de la guerra.
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Velox

El perro legionario
HRM016
Velox es un perro de guerra de raza molosa criado y
entrenado para ser un arma de combate más dentro
de las legiones de Roma.
Nacido en el acuartelamiento Castra Vetera, en
Germania, del cruce de los especímenes más
adecuados y superviviente tras un proceso cruel de
selección que elimina a los más débiles, entra a formar
parte de la legión XVIII Augusta.
Pronto, Velox se comunica de una manera especial
con el legionario Vibio, con el que establece una
relación de amistad que perdurará en el tiempo y ante
las adversidades.
El legado Publio Quintilio Varo, en el año 9 d.C., juntó a
tres legiones (XVII, XVII y XIX) y los auxiliares
correspondientes, se internó en los bosques más allá del
Rin para mostrar el poder de Roma y recaudar impuestos. Su impopularidad haría que las
tribus que habitaban esos territorios se rebelaran contra el Imperio.
Velox y Vibio se verán inmersos en esos acontecimientos y se encontrarán ante una
disyuntiva vital en un momento crucial de sus vidas, cuando las legiones se adentren en
un inmenso bosque de Teotoburgo.
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El Siglo de Acero III

El diablo a las puertas del cielo
HRM018
Durante la noche de Pascua de 1578, don Juan de
Escobedo, secretario y mano derecha de Don Juan de
Austria, es asesinado a estocadas en una oscura calle
de Madrid. La noticia del crimen corre como la pólvora
y agita la capital. La Corte del rey Felipe II se convierte
en un trasiego de sospechas, acusaciones, alianzas y
traiciones.
A raíz de este suceso, uno de los más escandalosos de
su época, los antiguos soldados Martín de la Vega y
Afonso Duarte ""El portugués"" vuelven a cruzar sus
caminos para meterse en la boca del lobo: una
peligrosa conjura que amenaza hasta al propio rey.
Crímenes en la oscuridad, intrigas palaciegas, aventuras
en los bajos fondos, duelos a estocadas en estrechos
callejones, amor, ambición y venganza... Serán los
ingredientes de esta tercera entrega de la saga «El Siglo
de Acero», que además cuenta con una minuciosa reconstrucción del Madrid de la
época, apasionante escenario que esconde secretos de rufianes y buscavidas,
cortesanos y espadachines.
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Wehrmachtia

Comienza la tragedia
HRM032
La esencia de la guerra no es más que el conjunto de
vivencias y experiencias acumuladas por el combatiente.
El individuo, impulsado por motivaciones muy diversas, se
ve expuesto a situaciones extremas en las que impera la
violencia, la crueldad o el instinto de supervivencia, pero
en las que también caben la amistad y la camaradería.
Las largas marchas por los campos de cereal ucranianos
y la estepa rusa, la tensión de los momentos previos al
combate, la compleja relación entre la oficialidad de la
Wehrmacht o el fragor de la propia batalla contra el
aguerrido Ejército Rojo son algunas de las estampas en las
que se ve envuelto el Oberleutnant austríaco Walther
Braun, protagonista del libro que tiene entre sus manos,
más próximo a la historia novelada que a la novela
histórica..
Adscrito inicialmente a una unidad Gebirgsjäger e
incorporado después al emblemático Regimiento Brandenburg, el lector descubrirá a
través de los ojos del rubio gigante tirolés una visión muy particular de lo que fue la
decisiva Operación Barbarroja, lanzada por Hitler el 22 de junio de 1941 para doblegar a
la Rusia soviética. Como demostraría el propio desarrollo de los acontecimientos, el
comienzo de una tragedia de proporciones descomunales para la hasta entonces
victoriosa Wehrmacht.
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Días de infierno y gloria

María Pita y la defensa de La Coruña
HRM035
A principios del mes de mayo de 1589, reinando en
España Felipe II, se hallan los habitantes de La Coruña
entregados a sus ocupaciones ordinarias, sin imaginar
que una escuadra británica de ciento cincuenta naves,
con un ejército de veinte mil hombres al mando del
famoso corsario Francis Drake, navega dispuesta a
apoderarse a todo trance de la ciudad. A pesar de la
enorme desproporción de fuerzas, La Coruña se dispone
a una desesperada lucha.
Ciudadanos y labriegos, soldados y marineros, hidalgos
y clérigos, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos
toman las armas para plantar una tenaz resistencia en
defensa de sus familias y hogares, destacando entre
todos ellos la joven Mayor Fernández Pita, quien pasará
a la Historia con el nombre de María Pita, convertida en
símbolo de lucha y libertad.
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Sol de Sangre

Los combates de Cagayán
HRM052
Juan Pablo de Carrión es un hidalgo español que, ya en
el ocaso de su vida, recibe el encargo del gobernador
de Manila de dirigir una expedición para acabar con
Tay Fusa, un pirata japonés que está sembrando el terror
en las aguas de Filipinas, amenazando las rutas
comerciales entre el mar de China y Nueva España.
Envejecido e incapaz de reconciliarse con el hombre en
que se ha convertido, Carrión acepta la misión
empeñado en salir de esta vida en un último resplandor
de gloria; pero pronto comprenderá que el camino de
la redención es difícil de emprender y exigirá enormes
sacrificios.
Esta apasionante novela recrea unos hechos acaecidos
a finales del siglo XVI, en los lejanos mares y tierras de las
Filipinas, donde dos culturas guerreras se enfrentaron.
Una nota final de Carlos Canales pone contexto a estos
combates que tuvieron lugar entre soldados españoles y japoneses, despejando mitos y
sacando a la luz la historia.
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La fuerza de las cadenas
HRM057
Al finalizar la Academia Militar, Luis ingresa en los
Regulares de Melilla como alférez del ejército español.
En primera línea de combate, lucha al frente de la tropa
indígena y es testigo de la derrota conocida como El
desastre de Annual (1921).
Durante el repliegue ordenado por el general Silvestre,
defiende una posición a la cual nunca llegó la orden de
retirada. Con todo perdido, logra escapar y consigue
incorporarse a su Unidad sin saber que ha cometido un
error… vivir.
En aquella época, las posiciones eran consideradas
parte del territorio nacional y los oficiales debían
defenderlas hasta morir. Al quebrantar el código de
honor, Luis pasa de ser un mando ejemplar, a
convertirse en un traidor. Teme por su vida y huye en
barco hasta Orán, sin embargo, el día a día de un
desertor no es fácil y decide alistarse al Tercio de Extranjeros. En esta ocasión regresará a
Melilla, pero lo hará como legionario para comenzar su carrera militar desde cero…
La fuerza de las cadenas es una historia de amor y amistad dirigida a los amantes de la
guerra de África, y a la época del protectorado. A diferencia de otros trabajos, este libro
va más allá, ya que habla de la integración cultural, del cuerpo de Regulares, la
creación de la Legión y la haquitía, el idioma que hablan los judíos sefardíes en el norte
de Marruecos.
El desastre de Annual fue uno de los episodios más crueles de nuestra historia
contemporánea, y esta novela es un fiel reflejo de lo que allí sucedió. Un hecho que no le
dejará indiferente…
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La Mala Zorra

Una historia de corsarios
HRM063
La galeota Donosa, más conocida como La Mala Zorra,
surca el Mediterráneo en una misión incomprensible y
desesperada. A los azares de la navegación y el peligro
de los turcos, pronto se suma la certeza de un motín, que
su capitán Galcerán de Cos percibe entre la dotación
de mar y de guerra. Un hallazgo tan imprevisto como
portentoso cambiará la situación, el rumbo y el destino
de los marinos, los soldados y los forzados de la galeota
corsaria.
La Mala Zorra es un western con galeras, una historia de
amistad y de odio, de amor y de dolor, de venganza y
de rivalidad; de sentimientos elementales que hallan su
intensidad en la metáfora de la aventura.
Este relato de corsarios del Mediterráneo combina la
historia clásica de piratas con la rigurosa ambientación
histórica. Con ello se sazona esta trama sobre hijos,
padres y enemigos mortales que se encuentran en la inmensidad del viejo mar malvado.
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Los cautivos de Castilnovo
Un cuento del Mediterráneo
HRM072
Año 1539. Los imperios Habsburgo y Otomano luchan por el
control del Mediterráneo occidental. La temible flota turca, al
mando del corsario Barbarroja, ha sido enviada al Adriático.
Su objetivo: tomar la fortaleza de Castilnovo, defendida por
un tercio de infantería española, y acabar con la alianza
formada por el Imperio, Venecia y el Vaticano. La llegada del
legendario corsario a Castilnovo desencadenará una carrera
diplomática en la que embajadores, agentes, y espías del
Imperio lucharán por mantener a las potencias cristianas
unidas frente a la amenaza turca. Alonso de Alarcón, un
turbio agente imperial hecho a la dureza de la frontera, será
enviado a Castilnovo en un intento desesperado del Imperio
por comprar la lealtad del corsario Barbarroja: una misión que
le llevará a vivir algunos de los acontecimientos más
señalados —y poco conocidos— de este periodo de la
historia mediterránea.
Con «Los Cautivos de Castilnovo», José Manuel Sala nos
transporta al Mediterráneo del siglo XVI para vivir una historia
real (sólo algunos personajes y situaciones son ficticios) de
guerra, mar y frontera, de la mano de sus auténticos protagonistas: corsarios, soldados de los
tercios, espías, cautivos y renegados. Una novela histórica, documentada con extremo rigor,
hecha para los amantes de la novela clásica de aventuras.
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Ojos de Venus

Saga de Marco Lemurio III
HRM073
Pese a haber resuelto el misterio de los niños
desaparecidos en la Subura, los problemas de Marco
Lemurio no parecen haber llegado a su fin. Por un
lado, un extraño personaje ha hecho acto de
aparición en su vida, dispuesto a ofrecerle a Marco
algunas respuestas sobre su pasado y a mostrarle
cuáles son los verdaderos límites de sus poderes. Por
otro, el pequeño Céfiro comienza a mostrar señales
de que su traumática experiencia a manos de los
sacerdotes de Baco ha dejado una profunda huella
en él. Y mientras todo esto trastoca la vida de Marco,
en las calles de Roma comienzan a aparecer
cadáveres de hombres ancianos asesinados en
circunstancias extrañas.
¿Será capaz Marco Lemurio de resolver este nuevo
misterio al tiempo que afronta todos los secretos de su
propio pasado?
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Revista
Historia de la Guerra
(Bimestral)

Historia de la Guerra nº 1
HDG001

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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◦ Armamento: Bombas termobáricas
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◦ En flash
◦ Bibliografía
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HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Características: 76 páginas. 29'7x21cm (A4). Grapado.
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Artículos:
◦ La República toma Teruel (en portada)
◦ Actualidad: Rusia y el Ártico
◦ Las Terceras, 1583
◦ 1944, Operación "Donau Elf"
◦ El peso de la opinión pública
◦ La caida del Egipto faraónico
◦ Invasiones germánicas en Hispania
◦ Protagonistas: Las legiones hoplíticas
◦ Armamento: La división del Mediterráneo
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
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HDG004

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Tema: Historia Militar
Características: 76 páginas. 29'7x21cm (A4). Grapado.
Fecha publicación: Junio 2017
Artículos:
◦ Campanas rojas. Paracaidistas soviéticos en Vyaz'ma, 1942 (en portada)
◦ La conquista de Malaca
◦ La guerra en la Edad Moderna
◦ Las guerras de España en Cuba
◦ Armamento: Bicicleta
◦ La batalla de Guadalete
◦ Actualidad: Siria
◦ Protagonistas: los sármatas
Secciones:
◦ En flash
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◦ Bibliografía
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HDG005

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 5
Artículo: HDG005
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

•
•
•
•

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Septiembre 2017
Artículos:
◦ Phantom fury. La segunda batalla de Fallujah (en portada)
◦ Harleem (1572-1573)
◦ Arqueología experimental y living history
◦ La guerra greco turca (1919-1922)
◦ Actualidad: Asalto a la cota 779
◦ Armamento: Clasificación de divisiones soviéticas en la guerra fría
◦ Protagonistas: El estado mayor en Roma
◦ Javalambre
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

•

Historia de la Guerra nº 6
HDG006

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 6
Artículo: HDG006
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

•
•
•
•

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Diciembre 2017
Artículos:
◦ Fuego en Oriente
◦ Invasiones mongolas de la India
◦ La batalla de Kursk
◦ ¡Acero, acero, acero!
◦ Detrás del mito: Kursk
◦ Armamento: El Henschel 129 en Kursk
◦ Verano del 41
◦ Actualidad: La batalla de Raqa
◦ Protagonistas: Los suevos en Hispania
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
◦ 4 pinceladas sobre...
◦ Reenactors

•

Historia de la Guerra nº 7
HDG007

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 7
Artículo: HDG007
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

•
•
•
•

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Marzo 2018
Artículos:
◦ La guerra de Ifni-Sahara 1957-1958
◦ La armada romana
◦ El saco de Roma
◦ Puestos fortificados franceses en Indochina
◦ Protagonistas: los merovingios;
◦ Relaciones hispano-norteamericanas
◦ ¿Una "legión aérea" española en Egipto?
◦ Armamento: T-14 Armata
◦ Conquista de Nueva Orleans en la GCN
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
◦ 4 pinceladas sobre...
◦ Reenactors

•

Historia de la Guerra nº 8
HDG008

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 8
Artículo: HDG008
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones
Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Junio 2018
Artículos:
◦ Bernardo de Gálvez. Campañas apaches y en La Florida (en portada)
◦ La guerra en la prehistoria; La ofensiva espartana de Brásidas
◦ La batalla del río Frígido
◦ Vicksburg. El Gibraltar de la Confederaión
◦ Armamento: Los ironclads
◦ 3 días de marzo. La táctica celere en la GCE
◦ Combates en torno a los puestos fortificados (Indochina 1946-1954)
◦ Actualidad: Emboscada en Iraq
◦ Protagonistas: la infantería de marina española el 18 de julio de 1936
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
◦ 4 pinceladas sobre...
◦ Reenactors

Historia de la Guerra nº 9
HDG009

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 9
Artículo: HDG009
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

•
•
•
•

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Septiembre 2018
Artículos:
◦ La defensa de las Alturas de Seelow (en portada)
◦ Nicópolis,1396
◦ Por qué perdió Alemania la PGM
◦ Aviones para la República
◦ El plan rojo de la US Navy
◦ Armamento. Artillería rusa en la SGM
◦ Protagonistas: Chandra Bose
◦ Actualidad: Nayaf
◦ Diplomacia en la CGA
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
◦ 4 pinceladas sobre...
◦ Reenactors

•

Historia de la Guerra nº 10
HDG010

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia
Militar y que a lo largo de sus tres años de existencia
ha publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre
esta disciplina, edita ahora la revista Historia De La
Guerra buscando recuperar el espíritu de las revistas
digitales De la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia
Militar, Política y Social y complementar la línea
editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de
reconocida trayectoria que, con carácter divulgativo,
irá dirigida a cualquier tipo de lector: desde el ducho
en la material, hasta aquél que se inicia en la misma
por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial hincapié en la cartografía -, y una
selección de los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes
vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 10
Artículo: HDG010
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones
Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Diciembre 2018
Artículos:
◦ La batalla de Calicut, 1502. Portugal llega a la India (en portada)
◦ Tacfarinas, el númida que desafío a Roma
◦ Protagonistas: Cincinato
◦ Jerusalén 1099
◦ Invasión tartaro-mongola de Rusia
◦ 75º aniversario Día D. Sufrimiento civil
◦ Españoles en los proyectos secretos de la URSS
◦ Armamento: Carro de combate Centurión
◦ El desarme del Reino Unido
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
◦ 4 pinceladas sobre...
◦ Reenactors

Historia de la Guerra nº 11
HDG011

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar y
que a lo largo de sus tres años de existencia ha
publicado 36 libros, una novela y dos ebooks sobre esta
disciplina, edita ahora la revista Historia De La Guerra
buscando recuperar el espíritu de las revistas digitales De
la Guerra e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y
Social y complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los temas a tratar en la que se buscará,
principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 11
Artículo: HDG011
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones
Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Marzo 2019
Dosier (en portada) El fin de los samuráis. Incluye los artículos:
◦ El final del shogunato
◦ La guerra Boshin
◦ Protagonistas: El comodoro Perry
◦ La republica de Ezo
◦ Rebelión Satsuma
◦ Armamento: Ironclad Kotetsu
◦ La guerra ruso-japonesa
Otros artículos destacados:
◦ La reconquista romana de las Galias
◦ La batalla de Cutanda
◦ La guerra civil finesa
◦ 75 aniversario Día D. Control de fuego
◦ Los ataques del Piaggio P.108
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
◦ 4 pinceladas sobre...
◦ Reenactors

Historia de la Guerra nº 12
HDG012

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 12
Artículo: HDG012
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones
Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Junio 2019
Dosier (en portada) La batalla del Golfo de Leyte. Incluye los artículos:
◦ Antecedentes y Palawan
◦ La batalla del Estrecho de Surigao
◦ La batalla de Samar
◦ Armamento: Portaaviones de escolta
◦ La batalla de Cabo Engaño
◦ USS Iowa vs IJN Yamato
Otros artículos destacados:
◦ El imperio de las Galias
◦ Vehículos de recuperación de tanques
◦ Protagonistas: Herrera y el secreto atómico
◦ 75 aniversario Día D. Heinrich Severloh. La bestia de Omaha
◦ La batalla del Nilo, 1798
◦ La importancia del estudio del frente chino
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
◦ 4 pinceladas sobre...
◦ Reenactors

Historia de la Guerra nº 13
HDG013

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
•
•
•
•
•
•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 13
Artículo: HDG013
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

•
•
•
•

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Septiembre 2019
Artículos:
◦ La División Azul en la campaña de Rusia (en portada)
◦ Dosier: La batalla del Pidna. Incluye los artículos:
▪ Grecia hasta Pidna
▪ Armamento: Falange vs Legión
▪ Antecedentes: Cinoscéfalos y Magnesia
▪ La batalla de Pidna
◦ Protagonistas: Mapuche
◦ 75 Aniversario de Market-Garden
◦ Guerras híbridas
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards
◦ Reenactors

•

Historia de la Guerra nº 14
HDG014

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 14
Artículo: HDG014
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Noviembre 2019
Dosier (en portada): “Dieppe. El desembarco fallido. Agosto 1942”. Incluye los
artículos:
◦ Canadá, 1939
◦ El desembarco de Dieppe
◦ Batalla sobre Dieppe
◦ Lecciones de un desembarco fallido
Otros artículos destacados:
◦ La batalla del río Cefis
◦ La batalla de Kulicovo
◦ Las milicias en la campaña de Saratoga
◦ Tarán vs. kamikaze
◦ Armamento: el misil exocet en la guerra de las Malvinas
◦ Protagonistas: Feuer Frei! Ases de stug
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 15
HDG015

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 15
Artículo: HDG015
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Enero 2020
Artículos:
◦ Franco, jefe del Tercio (en portada)
◦ El origen del Imperio Aqueménida
◦ Dosier Gengis Khan y la Horda de Oro. Incluye los artículos:
▪ El despertar de la Nación Mongol
▪ Subotai
▪ Protagonistas: los mongoles
▪ Batugei: El guerrero mongol
▪ La poliorcética en el mundo mongol
◦ Las guerras Revolucionarias
◦ Mao contra Tojo
◦ Armamento: Bomber Command
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 16
HDG016

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 16
Artículo: HDG016
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Marzo 2020
Dosier (en portada): “Dosier Las Aleutianas (1942-1943)”. Incluye los artículos:
◦ Operación "AL". La invasión japonesa de las Aleutianas
◦ El bombardeo de Dutch Harbor
◦ La batalla de las islas Komandorski
◦ Canadá y el Pacífico
◦ La recuperación de Attu y Kiska
◦ La sastrería del Intendente: The First Special Service Force, FSSF
Otros artículos destacados:
◦ Las guerras cántabro-astures
◦ Cefalonia (1500)
◦ Nordwind. La resaca de Las Ardenas
◦ Actualidad. Los Houthis. La guerra "proxi" de Yemen
◦ Protagonistas: La Guardia Imperial napoleónica. Organización y estructura
Secciones:
◦ En flash
◦ Historiografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 17
HDG017

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 17
Artículo: HDG017
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Junio 2020 (aplazado desde mayo por COVID-19)
Dosier (en portada): “Alejandro en la India”. Incluye los artículos:
◦ La imagen de la India en la Grecia Clásica, Ctesias de Cnido y los indios
◦ Bactria y Sogdiana
◦ Alejandro Magno en la India
◦ La batalla de Hydaspes
◦ La poliorcética de Alejandro
Otros artículos destacados:
◦ El tortuoso camino hasta Nördlingen
◦ Protagonistas: Caballería de la Guardia
◦ La batalla de Colenso. 15 diciembre 1899
◦ Armia Krajowa. Resistencia en la Polonia ocupada
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 18
HDG018

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 18
Artículo: HDG018
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Julio 2020
Dosier (en portada): “La guerra de Corea, 1950-1953”. Incluye los artículos:
◦ La teoría del dominó
◦ La guerra de Corea
◦ La guerra aérea en Corea
◦ La intervención china
◦ Guerra acorazada
Otros artículos destacados:
◦ La primera pandemia
◦ La batalla de Pavía
◦ La batalla de Nördlingen
◦ Armamento: Armamento aéreo español en la Guerra de África
Secciones:
◦ En flash
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 19
HDG019

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 19
Artículo: HDG019
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Septiembre 2020
Dosier (en portada): “100 años de historia de La Legión”. Incluye los artículos:
◦ Semblanza de La Legión
◦ La revolución de Asturias, 1934
◦ Tercio acorazado, la XIX bandera
◦ La Legión Española en Ifni-Sahara
◦ La Legión en Afganistán
◦ Misión de paz, escenario de guerra
◦ Entrevista con cuatro legionarios
Otros artículos destacados:
◦ La invasión árabe de Persia
◦ La batalla de Changsha
◦ Protagonistas: un capitán de la “Caballería de marina”
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 20
HDG020

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 20
Artículo: HDG020
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Noviembre 2020
Dosier (en portada): “La Reconquista del 722 al 1100”. Incluye los artículos:
◦ El reino visigodo. Evolución y decadencia
◦ Al-Ándalus. Un nuevo comienzo
◦ Don Pelayo y la batalla de Covadonga
◦ La Marca Hispánica
◦ La conquista de Toledo
◦ El arte de la guerra medieval
◦ La conquista de Valencia por el Cid
Otros artículos destacados:
◦ Reenactors
◦ Protagonistas: la guardia en Austerlitz
◦ Gaspar de Jáuregui
◦ Simbiosis política
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 21
HDG021

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán, junto
a las secciones fijas, los temas más variados en diversos
artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 21
Artículo: HDG021
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Enero 2021
Dosier (en portada): “Guerra de Invierno. Finlandia contra la URSS”. Incluye los
artículos:
◦ ¿Un pacto diabólico? La expansión soviética al amparo del pacto con
Alemania de 1939
◦ Las purgas de Stalin en el Ejército Rojo (1937-1941)
◦ El frente de Carelia. La lucha por la "Línea Mannerheim"
◦ Tanques rusos en la Guerra de Invierno
◦ Apilando madera. Guerra de movimiento a la finlandesa
◦ La ayuda exterior
Otros artículos destacados:
◦ Aliados y enemigos. Diplomacia aqueménida
◦ El milagro del Vístula
◦ Viejos camaradas. El enfrentamiento germano-finés en Laponia (1944-1945)
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 22
HDG022

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita ahora la revista Historia De La Guerra buscando
recuperar el espíritu de las revistas digitales De la Guerra
e Historia Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social y
complementar la línea editorial ya existente.
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán,
junto a las secciones fijas, los temas más variados en
diversos artículos escritos por aficionados de reconocida
trayectoria que, con carácter divulgativo, irá dirigida a
cualquier tipo de lector: desde el ducho en la material,
hasta aquél que se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente,
cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Título revista: Historia de la Guerra
Número: 22
Artículo: HDG022
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Marzo 2021
Dosier (en portada): “Maestres de los Tercios”. Incluye los artículos:
◦ Lope de Figueroa
◦ Sancho Dávila
◦ Don Carlos Coloma
◦ Juan del Águila
Otros artículos destacados:
◦ La batalla de Ecnomo
◦ El sitio de Algeciras
◦ La gran evasión
◦ Groenlandia y el proyecto "Iceworm"
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 23
HDG023

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto
a las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que se
inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 23
Artículo: HDG023
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Mayo 2021
Dosier (en portada): “De Octavio a Augusto”. Incluye los artículos:
◦ César en Britania
◦ Octaviano elegido para la gloria
◦ Marco Antonio
◦ La batalla de Actium
◦ Propaganda y legitimación
◦ Protagonistas: las legiones del principado de Roma
Otros artículos destacados:
◦ Conjura en Venezuela
◦ La primera campaña: Alsacia 1914
◦ La guerra en las ondas
◦ 12º Armee en Berlín, 1945
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 24
HDG024

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto a
las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que se
inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 24
Artículo: HDG024
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Julio 2021
Dosier (en portada): “La guerra del Rif, 1921-1926”. Incluye los artículos:
◦ Destrucción de un ejército
◦ Al socorro de Melilla
◦ La reconquista del protectorado
◦ Alhucemas: Análisis de funciones
◦ Alhucemas: La logística
◦ Tácticas de África
Otros artículos destacados:
◦ La campaña persa de Marco Antonio
◦ La Cruzada francesa
◦ Protagonistas: Requetés contra Gudaris
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 25
HDG025

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto a
las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que se
inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 25
Artículo: HDG025
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Septiembre 2021
Dosier (en portada): “La Reconquista del 1100 al 1492”. Incluye los artículos:
◦ Las campañas de Alfonso I
◦ La conquista de las Baleares
◦ Aljubarrota, 1385
◦ La caída de Málaga, 1487
◦ La toma de Granada
Otros artículos destacados:
◦ Gonzalo Fernández de Córdoba
◦ 1858, el desembarco de Danang
◦ La muerte de Michael Wittman
◦ Protagonistas: La Guardia Imperial en Eylau
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 26
HDG026

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto
a las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que
se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 26
Artículo: HDG026
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Noviembre 2021
Dosier (en portada): “La carrera hacia el Cáucaso, 1942”. Incluye los artículos:
◦ Zum Kaukasus und züruck
◦ La estepa de los Calmucos
◦ La batalla de Novorssisk
◦ Las legiones caucásicas en la operación Edelweis
◦ La carta política
Otros artículos destacados:
◦ La batalla de Lepanto
◦ La batalla de Noain
◦ La toma inglesa de La Habana
◦ Truenos sobre Indochina
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 27
HDG027

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto a
las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que se
inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 27
Artículo: HDG027
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PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Enero 2022
Artículo principal (en portada): La batalla de Aquisgrán 1944
Otros artículos destacados en portada:
◦ La guerra de Nagorno-Karabaj. Drones kamikaze
◦ La toma de Saigón, 1859
◦ Watling Street
◦ Fuenterrabía, 1638
◦ Apoyo mortal
◦ La Guardia Imperial en Eylau
Artículos adicionales:
◦ Bannockburn, 1314
◦ Brigadas panzer
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 28
HDG028

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto
a las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que se
inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 28
Artículo: HDG028
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Marzo 2022
Dosier (en portada): “Evolución de la guerra naval”. Incluye los artículos:
◦ Guerra naval en la antigüedad
◦ Guerra naval en la Edad Media
◦ Guerra naval moderna. Celidonia y Ragusa
◦ La batalla del Cabo Sicié
◦ El Dreadnought
◦ Mar del Coral
◦ Actualidad. Guardia costera china
Otros artículos destacados en portada:
◦ La Guardia Imperial en Krasnoi
◦ La caída de Mossadegh
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 29
HDG029

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto a
las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que se
inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 29
Artículo: HDG029
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Mayo 2022
Dosier (en portada): “El desembarco de Salerno. Septiembre 1943.”. Incluye los
artículos:
◦ Preparativos para la Operación Avalanche
◦ El desembarco de Salerno
◦ El "lunes negro" en Salerno
◦ De Salerno al Volturno
Otros artículos destacados en portada:
◦ La guerra Irán-Irak
◦ La toma de Manila por Inglaterra (1762)
◦ La táctica española en el siglo XIX
Otros artículos:
◦ Los asedios de Fuenterrabía y Amayur
◦ Protagonista. Batalla de Waterloo
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía

Historia de la Guerra nº 30
HDG030

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto a
las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que se
inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 30
Artículo: HDG030
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Julio 2022
Dosier (en portada): “La Guerra de los Seis Días. Junio 1967”. Incluye los artículos:
◦ Tácticas y estrategias durante la Guerra de los Seis Días
◦ Operación Focus
◦ La batalla terrestre en el Sinaí
◦ El asalto al Golán
◦ Jerusalén 1967
Otros artículos destacados en portada:
◦ Cneo Julio Agrícola y Britania
◦ El asedio de Gibraltar
◦ La revolución iraní
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Esos viejos Grognards

Historia de la Guerra nº 31
HDG031

HRM Ediciones, editorial especializada en Historia Militar,
edita la revista Historia De La Guerra, que hereda el
espíritu de las revistas digitales "De la Guerra" e "Historia
Rei Militaris. Historia Militar, Política y Social".
A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratan, junto
a las secciones fijas, y un dosier principal con varios
artículos relacionados con un tema central, los temas
más variados en diversos artículos escritos por
aficionados de reconocida trayectoria que, con
carácter divulgativo, irá dirigida a cualquier tipo de
lector: desde el ducho en la material, hasta aquél que
se inicia en la misma por primera vez.
Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un
cuidado apartado gráfico donde se busca más el
aspecto didáctico que el artístico - con especial
hincapié en la cartografía -, y una selección de los
temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos existentes
en la historiografía en nuestro idioma.
En suma, una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya
existente.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: 30
Artículo: HDG031
ISSN: 2530-0377
PVP: 7,00€ IVA incluido (7,25€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Octubre 2022
Dosier (en portada): “Las guerras de la nueva Rusia”. Incluye los artículos:
◦ Las guerras de Chechenia
◦ La guerra de los cinco días
◦ El Donbás
◦ Nagorno-Karabaj
Otros artículos destacados en portada:
◦ Resistencia persa a la conquista árabe, 653-837
◦ La Carlinga
◦ El enigma del portaviones HRM Hermes, 1982
Secciones:
◦ En flash
◦ Bibliografía
◦ Reenactors

Revista
Historia de la Guerra
Números Especiales

Historia de la Guerra Especiales nº 1
HGE001

HRM Ediciones, complementando la publicación
bimestral de la revista Historia de la Guerra, se complace
en presentar sus números Especiales. Los Especiales de
Historia de la Guerra mantienen el espíritu riguroso, y
divulgativo que caracteriza la colección, así como su
estética habitual, pero en un formato mayor, 112
páginas.
La seña de identidad de los Especiales que los distigue
de los ordinarios, consiste en estudiar un tema central
monográfico, abordando en distintos artículos sus
diferentes aspectos a lo largo de la historia, y careciendo
de otras secciones frecuentes en los números bimestrales.
Todo ello, como siempre apoyado en un escrupuloso
rigor histórico, un cuidado apartado gráfico donde se
busca más el aspecto didáctico que el artístico - con
especial hincapié en la cartografía -, y una selección de
los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos
existentes en la historiografía en nuestro idioma.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: Especiales nº 1
Artículo: HGE001
ISSN: 2530-0377
PVP: 8,95€ IVA incluido (9,20€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 112 páginas. 29'7x21cm (A4), fresado
Fecha publicación: Abril 2021
Tema central: Poder naval
Artículos:
◦ El colapso de la armada ateniense
◦ Marina romana
◦ Comercio y cultura en las rutas de la seda
◦ El mar en la geoestrategia durante la Edad Moderna
◦ La estrategia naval de la Monarquía Hispánica en América
◦ Tsushima y la batalla decisiva
◦ Guerra contra el comercio
◦ Portaaviones, geopoder en estado puro
◦ Doctrina naval soviética
◦ El estrecho de Malaca
◦ El poder naval hoy
◦ La armada española del siglo XXI
◦ Bibliografía
◦ Han colaborado

Historia de la Guerra Especiales nº 2
HGE002

HRM Ediciones, complementando la publicación
bimestral de la revista Historia de la Guerra, se complace
en presentar sus números Especiales. Los Especiales de
Historia de la Guerra mantienen el espíritu riguroso, y
divulgativo que caracteriza la colección, así como su
estética habitual, pero en un formato mayor, 112
páginas.
La seña de identidad de los Especiales que los distigue
de los ordinarios, consiste en estudiar un tema central
monográfico, abordando en distintos artículos sus
diferentes aspectos a lo largo de la historia, y careciendo
de otras secciones frecuentes en los números bimestrales.
Todo ello, como siempre apoyado en un escrupuloso
rigor histórico, un cuidado apartado gráfico donde se
busca más el aspecto didáctico que el artístico - con
especial hincapié en la cartografía -, y una selección de
los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos
existentes en la historiografía en nuestro idioma.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: Especiales nº 2
Artículo: HGE002
ISSN: 2530-0377
PVP: 8,95€ IVA incluido (9,20€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 112 páginas. 29'7x21cm (A4), fresado
Fecha publicación: Octubre 2021
Tema central: Poder acorazado (hasta 1945)
Artículos:
◦ Caballería pesada, los panzers medievales
◦ Del Landship al Char de Combat
◦ Stosstruppen. El origen de la Blitzkrieg
◦ Doctrina
◦ Glubokaya boi. La doctrina de la batalla profunda
◦ El origen de los carros italianos
◦ La industria del tanque
◦ Evolución de la Panzerwaffe
◦ Fuerza acorazada soviética en la SGM
◦ Motorización plena
◦ La bola y la cadena. La logística del arma acorazada
◦ Armas contracarro de la SGM
◦ Bibliografía recomendada

Historia de la Guerra Especiales nº 3
HGE003

HRM Ediciones, complementando la publicación
bimestral de la revista Historia de la Guerra, se complace
en presentar sus números Especiales. Los Especiales de
Historia de la Guerra mantienen el espíritu riguroso, y
divulgativo que caracteriza la colección, así como su
estética habitual, pero en un formato mayor, 112
páginas.
La seña de identidad de los Especiales que los distigue
de los ordinarios, consiste en estudiar un tema central
monográfico, abordando en distintos artículos sus
diferentes aspectos a lo largo de la historia, y careciendo
de otras secciones frecuentes en los números bimestrales.
Todo ello, como siempre apoyado en un escrupuloso
rigor histórico, un cuidado apartado gráfico donde se
busca más el aspecto didáctico que el artístico - con
especial hincapié en la cartografía -, y una selección de
los temas a tratar en la que se buscará, principalmente, cubrir los enormes vacíos
existentes en la historiografía en nuestro idioma.
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Título revista: Historia de la Guerra
Número: Especiales nº 3
Artículo: HGE003
ISSN: 2792-5722
PVP: 8,95€ IVA incluido (9,20€ en Canarias)
Editorial: HRM ediciones

•

Género: Divulgación

Tema: Historia Militar
Características: 96 páginas. 29'7x21cm (A4), fresado
Fecha publicación: Abril 2022
Tema central: Poder aéreo
Artículos:
◦ La conquista del aire
◦ Teóricos de entreguerra
◦ Lecciones de la guerra de España
◦ La aviación táctica. Del Stuka al A-10 Thunderbolt
◦ El bombardeo estratégico
◦ Desarrollo y consolidación de la aviación embarcada
◦ El poder aéreo en la guerra fría
◦ El dominio de los cielos. Vietnam y el conflicto árabe-israelí
◦ Yugoslavia. Campo de pruebas de la OTAN
◦ Los drones militares

Revista
Ejércitos
Publicación finalizada
Sólo números atrasados
Último disponible, marzo 2020, nº 14
Continúa publicando novedades en digital
https://www.revistaejercitos.com

Ejércitos nº 1
EJE001

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores de ejercitos.org proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de
defensa, seguridad, armamento, etc. se une a la
experiencia editorial de Historia Rei Militaris para
publicar conjuntamente esta novedosa revista
bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos
de actualidad, así como varias secciones fijas sobre
temas de defensa, tecnología militar, geoestrategia,
seguridad, terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías
a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y
apoyar a nuestros militares, reclamando para ellos
unas condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 1
Artículo: EJE001
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Enero 2018
Artículos:
◦ Submarinos. La debacle del arma submarina en el viejo continente (en
portada)
◦ Third offset strategy
◦ Xian Y-20
◦ Programa VCR 8x8
◦ La batalla por la Cimic House
Secciones:
◦ Falsos mitos
◦ Observatorio nuclear
◦ Escuela táctica
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Novedades y reseñas

Ejércitos nº 2
EJE002

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores de ejercitos.org proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de
defensa, seguridad, armamento, etc. se une a la
experiencia editorial de Historia Rei Militaris para
publicar conjuntamente esta novedosa revista
bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos
de actualidad, así como varias secciones fijas sobre
temas de defensa, tecnología militar, geoestrategia,
seguridad, terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías
a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y
apoyar a nuestros militares, reclamando para ellos
unas condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
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•

Título revista: Ejércitos
Número: 2
Artículo: EJE002
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Marzo 2018
Artículos:
◦ Leopard 2. Combatiendo sobre la nieve siria (en portada)
◦ Las flotas mosquito
◦ Sistemas de protección activa
◦ El futuro de la munición para rifles de guerra
◦ La batalla por la Cimic House (II)
Secciones:
◦ Falsos mitos
◦ Observatorio nuclear
◦ Escuela táctica
◦ Opinión
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Novedades y reseñas

Ejércitos nº 3
EJE003

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores
de
ejercitos.org
proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de defensa,
seguridad, armamento, etc. se une a la experiencia
editorial de Historia Rei Militaris para publicar
conjuntamente esta novedosa revista bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos de
actualidad, así como varias secciones fijas sobre temas
de defensa, tecnología militar, geoestrategia, seguridad,
terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías a
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y apoyar
a nuestros militares, reclamando para ellos unas
condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.
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•

Título revista: Ejércitos
Número: 3
Artículo: EJE003
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Mayo 2018
Artículos:
◦ F22-Raptor. Dos décadas dominando el cielo (en portada)
◦ VERT. ISR para la caballería
◦ Letalidad distribuida
◦ El futuro de la caballería española
◦ Status-6
◦ Operación Anaconda I
Secciones:
◦ Falsos mitos
◦ Observatorio estratégico
◦ Escuela táctica
◦ Opinión
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Novedades editoriales
◦ Clásicos militares

Ejércitos nº 4
EJE004

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores de ejercitos.org proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de
defensa, seguridad, armamento, etc. se une a la
experiencia editorial de Historia Rei Militaris para
publicar conjuntamente esta novedosa revista
bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos
de actualidad, así como varias secciones fijas sobre
temas de defensa, tecnología militar, geoestrategia,
seguridad, terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías
a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y
apoyar a nuestros militares, reclamando para ellos
unas condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.
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Título revista: Ejércitos
Número: 4
Artículo: EJE004
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Julio 2018
Artículos:
◦ Artillería. Presente y futuro del arma en España (en portada)
◦ Eurofighter vs F-35. El dilema europeo
◦ Simuladores. El único camino
◦ Yemen. Tumba de saudíes
◦ Operación Anaconda II
Secciones:
◦ Observatorio estratégico
◦ Escuela táctica
◦ ¿Cómo funciona?
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Novedades editoriales
◦ Clásicos militares

Ejércitos nº 5
EJE005

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores de ejercitos.org proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de
defensa, seguridad, armamento, etc. se une a la
experiencia editorial de Historia Rei Militaris para
publicar conjuntamente esta novedosa revista
bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos
de actualidad, así como varias secciones fijas sobre
temas de defensa, tecnología militar, geoestrategia,
seguridad, terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías
a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y
apoyar a nuestros militares, reclamando para ellos
unas condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.
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•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 5
Artículo: EJE005
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Septiembre 2018
Artículos:
◦ Armada India. La potencia desconocida (en portada)
◦ Marruecos. Un arma acorazada a tener en cuenta
◦ La zona gris
◦ Morteros en el ejército de tierra
◦ Operación Anaconda III. Redención
Secciones:
◦ Observatorio estratégico
◦ Escuela táctica
◦ ¿Cómo funciona?
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Novedades editoriales
◦ Clásicos militares

Ejércitos nº 6
EJE006

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores de ejercitos.org proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de
defensa, seguridad, armamento, etc. se une a la
experiencia editorial de Historia Rei Militaris para
publicar conjuntamente esta novedosa revista
bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos
de actualidad, así como varias secciones fijas sobre
temas de defensa, tecnología militar, geoestrategia,
seguridad, terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías
a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y
apoyar a nuestros militares, reclamando para ellos
unas condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título revista: Ejércitos
Número: 6
Artículo: EJE006
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Noviembre 2018
Artículos (como especial de fin de año, este número es monográfico, sobre
blindados):
◦ Blindados. Movilidad Protección y potencia de Fuego (En portada)
◦ La batalla multidominio
◦ Carros de combate. Un futuro abierto
◦ ¿Sobrevivirá el MBT?
◦ Programas en curso

Ejércitos nº 7
EJE007

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores de ejercitos.org proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de
defensa, seguridad, armamento, etc. se une a la
experiencia editorial de Historia Rei Militaris para
publicar conjuntamente esta novedosa revista
bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos
de actualidad, así como varias secciones fijas sobre
temas de defensa, tecnología militar, geoestrategia,
seguridad, terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías
a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y
apoyar a nuestros militares, reclamando para ellos
unas condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 7
Artículo: EJE007
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Enero 2019
Artículos:
◦ Helicópteros en las Fuerzas Armadas (en portada)
◦ Náyaf 2004. Lucha en la ciudad de los muertos
◦ Iberoamérica. Panorama naval
◦ Blindaje personal. Tendencias de futuro
◦ VLTT. Un repaso
Secciones:
◦ Observatorio estratégico
◦ ¿Cómo funciona?
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Novedades editoriales
◦ Clásicos militares

Ejércitos nº 8
EJE008

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores
de
ejercitos.org
proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de defensa,
seguridad, armamento, etc. se une a la experiencia
editorial de Historia Rei Militaris para publicar
conjuntamente esta novedosa revista bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos de
actualidad, así como varias secciones fijas sobre temas
de defensa, tecnología militar, geoestrategia, seguridad,
terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías a
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y apoyar
a nuestros militares, reclamando para ellos unas
condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 8
Artículo: EJE008
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Marzo 2019
Artículos:
◦ Brigada experimental 2035 (En portada)
◦ Submarinos de ataque
◦ Mercenarios rusos
◦ Lanzacohetes
◦ Náyaf. Lucha en la ciudad de la muerte (II)
Secciones:
◦ Observatorio estratégico
◦ ¿Cómo funciona?
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Novedades editoriales
◦ Clásicos militares

Ejércitos nº 9
EJE009

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores
de
ejercitos.org
proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de defensa,
seguridad, armamento, etc. se une a la experiencia
editorial de Historia Rei Militaris para publicar
conjuntamente esta novedosa revista bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos de
actualidad, así como varias secciones fijas sobre temas
de defensa, tecnología militar, geoestrategia, seguridad,
terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías a
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y apoyar
a nuestros militares, reclamando para ellos unas
condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 9
Artículo: EJE009
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Mayo 2019
Artículos:
◦ Armada española. La transformación necesaria (En portada)
◦ Buques nucleares. El difícil proceso de baja
◦ La guerra naval en Yemen
◦ Chengdu J-20. A la caza del F-22
◦ Náyaf. Game Over
Secciones:
◦ ¿Cómo funciona?
◦ Observatorio estratégico
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Ciberseguridad
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Clásicos militares
◦ Novedades editoriales
◦ Carta de ajuste

Ejércitos nº 10
EJE010

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores
de
ejercitos.org
proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de defensa,
seguridad, armamento, etc. se une a la experiencia
editorial de Historia Rei Militaris para publicar
conjuntamente esta novedosa revista bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos de
actualidad, así como varias secciones fijas sobre temas
de defensa, tecnología militar, geoestrategia, seguridad,
terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías a
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y apoyar
a nuestros militares, reclamando para ellos unas
condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 10
Artículo: EJE010
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Julio 2019
Artículos:
◦ Infantería española. Presente y futuro (En portada)
◦ Fuerzas acorazadas en Iberoamérica
◦ Buques nucleares. El difícil proceso de baja (II)
◦ Armadas huecas. El fracaso de la polivalencia
◦ Musa Qala 2006. La primera derrota de la Otan
Secciones:
◦ ¿Cómo funciona?
◦ Observatorio estratégico
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Clásicos militares
◦ Novedades editoriales
◦ Carta de ajuste

Ejércitos nº 11
EJE011

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores
de
ejercitos.org
proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de defensa,
seguridad, armamento, etc. se une a la experiencia
editorial de Historia Rei Militaris para publicar
conjuntamente esta novedosa revista bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos de
actualidad, así como varias secciones fijas sobre temas
de defensa, tecnología militar, geoestrategia, seguridad,
terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías a
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y apoyar
a nuestros militares, reclamando para ellos unas
condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 11
Artículo: EJE011
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Septiembre 2019
Artículos:
◦ Los retos del Ejército del Aire (En portada)
◦ Carros ligeros. Un concepto en auge
◦ Robots asesinos
◦ Submarinos espía. Patrimonio ruso
◦ Musa Qala 2006. La primera derrota de la OTAN (II)
Secciones:
◦ ¿Cómo funciona?
◦ Observatorio estratégico
◦ Observatorio de seguridad marítima
◦ Ciberdefensa
◦ Observatorio de terrorismo
◦ Clásicos militares
◦ Novedades editoriales
◦ Carta de ajuste

Ejércitos nº 12
EJE012

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores
de
ejercitos.org
proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de defensa,
seguridad, armamento, etc. se une a la experiencia
editorial de Historia Rei Militaris para publicar
conjuntamente esta novedosa revista bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos de
actualidad, así como varias secciones fijas sobre temas
de defensa, tecnología militar, geoestrategia, seguridad,
terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías a
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y apoyar
a nuestros militares, reclamando para ellos unas
condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título revista: Ejércitos
Número: 12
Artículo: EJE012
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Noviembre 2019
Artículos (Especial fin de año, mongráfico sobre Rusia):
◦ Rusia. Un imperio en declive
◦ La zona gris. Un nuevo terreno de juego
◦ Guerra electrónica. La gran ventaja rusa
◦ Las fuerzas terrestres y la estrategia rusa
◦ Drones. A rebufo de occidente
◦ El Ártico. La última frontera
◦ Guerra informativa. Mucho más que Fake News
◦ Rusia y el desafío a occidente
◦ Guerra en Siria. Capacidad de proyección
◦ Fuerza Aérea Rusa. Un futuro en entredicho

Ejércitos nº 13
EJE013

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores
de
ejercitos.org
proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de defensa,
seguridad, armamento, etc. se une a la experiencia
editorial de Historia Rei Militaris para publicar
conjuntamente esta novedosa revista bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos de
actualidad, así como varias secciones fijas sobre temas
de defensa, tecnología militar, geoestrategia, seguridad,
terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías a
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y apoyar
a nuestros militares, reclamando para ellos unas
condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 13
Artículo: EJE013
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Enero 2020
Artículos
◦ Ceuta y Melilla ¿una defensa imposible? (en portada)
◦ VCR 8x8 Dragón. Torres y RCWs
◦ Argelia. Una amenaza real
◦ Network Centric Warfare
◦ La batalla de Marawi 2017
Secciones:
◦ Observatorio estratégico.
◦ Observatorio de seguridad marítima.
◦ Ciberdefensa.
◦ Observatorio de terrorismo.
◦ Novedades editoriales

Ejércitos nº 14
EJE014

La larga trayectoria, y el plantel de expertos
colaboradores
de
ejercitos.org
proporcionando
contenidos digitales sobre temas actualidad de defensa,
seguridad, armamento, etc. se une a la experiencia
editorial de Historia Rei Militaris para publicar
conjuntamente esta novedosa revista bimestral.
A lo largo de sus páginas se tratarán diversos artículos de
actualidad, así como varias secciones fijas sobre temas
de defensa, tecnología militar, geoestrategia, seguridad,
terrorismo, etc.
Todo esto con el ánimo de fomentar la cultura de
defensa en España, ayudar a que nuestra industria de
defensa siga mejorando para responder con garantías a
las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, y apoyar
a nuestros militares, reclamando para ellos unas
condiciones dignas y unos presupuestos adecuados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Título revista: Ejércitos
Número: 14
Artículo: EJE014
PVP: 5,95€ IVA incluido (6,25€ en Canarias)
Editorial: Historia Rei Militaris y ejércitos.org

Género: Divulgación
Tema: Actualidad militar
Características: 80 páginas. 29'7x21cm (A4). Fresado.
Fecha publicación: Marzo 2020
Artículos
◦ Tecnología láser (en portada)
◦ Infantería de marina. Cambio o desaparición
◦ Boeing P-8 Poseidon. El verdadero rey del mar
◦ Donbáss. Viejas tácticas
◦ A2/AD. Realidades
◦ La batalla de Marawi (II). Desarrollo y desenlace
Secciones:
◦ Observatorio estratégico.
◦ Observatorio de seguridad marítima.
◦ Ciberdefensa.
◦ Observatorio de terrorismo.
◦ Novedades editoriales

