Lecturas para el verano
Llegan unos días de descanso en los que habrá tiempo
para visitar otros mundos, conocer o rescatar a personajes
del pasado y ponerse al día. Ahí van algunas propuestas.
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Al servicio
de los
monarcas

l Instituto de Historia y Cultura Militar (IHYCM) ha acogido este 11 de junio la presentación de la obra Las Guardas
de Castilla, de los profesores Enrique Martínez y Magdalena de Pazzis, publicada por la editorial Sílex
y que ha contado con el apoyo de
la institución del Ejército.
Se trata de una investigación
que analiza la trayectoria históri-

Una obra de
referencia obligada

L

os estudios estratégicos dedican su atención al uso de la fuerza armada con
fines políticos. Es, por tanto, una área multidisciplinar que aúna la experiencia
de civiles y militares, así como saberes especializados en ámbitos aparentemente distantes, que abarcan desde la Historia hasta las Matemáticas.
Y, precisamente, por ese rasgo aglutinador, el profesor de la Universidad de Granada Javier Jordán, reconocido especialista en este mundo, se ha puesto al frente
del grupo de trabajo de ocho expertos —con él, nueve— que han hecho posible
este manual, presentado en la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid con el apoyo del Mando de Adiestramiento y Doctrina, con sede en la citada capital andaluza.
Se trata de una propuesta didáctica y global que busca dar las claves necesarias para que el lector pueda entender la actual realidad internacional a través de
axiomas, como la teoría de la disuasión, el dilema de la seguridad o la ciberguerra.
Manual de estudios estratégicos y seguridad internacional.
Javier Jordán (Coordinador). Plaza y Valdés Editores

ca de este contingente militar, un
colectivo permanente integrado
principalmente por hombres de
armas al servicio directo de los
monarcas y sin las debilidades
de las huestes feudales.
El presente estudio aborda
asimismo su organización interna desde la cadena de mando
a su difícil financiación o la compleja relación con la población
civil de la época.
Las guardas de Castilla.
E. Martínez-Ruiz/M. De Pazzis.
Sílex Ediciones
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Revista Española de Defensa

Lucharon
contra Napoleón
en la Península

N

ovela histórica». Éste es el género elegido por Goldsworthy para abordar la experiencia de las tropas británicas que a principios del verano
de 1808 embarcaron rumbo a la Península Ibérica para luchar contra
los ejércitos napoleónicos a las órdenes de sir Arthur Wellesley, un general empeñado en demostrar que derrotar al emperador Bonaparte era posible.
Soldados de honor. La aventura de los casacas rojas en la Guerra de la Independencia.
Adrian Goldsworthy. La esfera de los libros
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