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HRM ediciones se estrena con la colección "H de Historia". Dirigida
tanto a aficionados como a expertos, "H de Historia" es una serie de
ensayos que hace un recorrido por episodios y personajes de todas
las épocas que han dejado una impronta imperecedera en la Historia
Militar:

• Textos inéditos en español
• Novedades historiográficas
• Mapas, ilustraciones, fotografías...
• 8 páginas a todo color



La batalla de Kinsale
La expedición de Juan de Águila a Irlanda (1601-1602)
HDH001 - H de Historia nº 1

La batalla de Kinsale 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.
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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.
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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 anglo-holandés 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.

• Título: La primera campaña italiana de Napoleón (1796-1797)

• Subtítulo: La forja de los Mariscales del Imperio
• Artículo: HDH020
• ISBN: 978-84-943395-7-8
• PVP: 16,45€ IVA incluido
• Editorial: HRM ediciones
• Autor: Javier José Guío Martín
• Género: Historia Militar

• Tema: Guerras Napoleónicas, Campañas italianas
• Características: 152 páginas. 24x17cm. 8 ilustr. color
• Fecha publicación: Octubre 2015 
• Índice: 1. INTRODUCCIÓN - 2. ESCENARIO DE LA CAMPAÑA – 3. FUERZAS EN

LIZA -  4.  PRIMERA CAMPAÑA DE ITALIA:  MARZO 1796-NOVIEMBRE 1797  –  5.
COMANDANTES  EN  JEFE  DE  LAS  FUERZAS  ALIADAS  Y  DEL  EJÉRCITO
AUSTRÍACO. FASES DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE ITALIA-  6.  BREVES
SEMBLANZAS DE LOS GENERALES DESTACADOS EN LA CAMPAÑA. LA FORJA
DE LOS MARISCALES DEL IMPERIO - 7. EPÍLOGO - 8. BIBLIOGRAFÍA



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.
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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.

• Título: Operación Hannibal
• Subtítulo: El canto del cisne de la Kriegsmarine
• Artículo: HDH028
• ISBN: 978-84-946070-4-2
• PVP: 16,45€ IVA incluido

• Editorial: HRM ediciones
• Autor: Alejandro Vilches Alarcón
• Género: Historia Militar
• Tema: Segunda Guerra Mundial, guerra naval, Mar Báltico
• Materias IBIC: HBWQ, HBTM, 1DN, 3JJH
• Características: 152 páginas (incluído cuadernillo 8 pág. color). 24x17cm. Rústica con solapas
• Fecha publicación: marzo 2017 
• Índice: Introducción – Capítulo I:  La importancia  estratégica  del  Báltico -  Capítulo II.  La

Kriegsmarine – Capítulo III. La flota del Báltico soviética – Capítulo IV: Operaciones navales
en el Báltico 1939-1944 – Capítulo V. 1945 El canto del cisne de la Kriegsmarine  - Epílogo -
Anexos - 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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Detrás del mito:
Panzer, los años de las victorias
HRM001

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 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...

• Título: Los ejércitos del Dragón
• Subtítulo: Voluntarios extranjeros en el ejército japonés (1931-1945)
• Artículo: HRM004
• ISBN: 978-84-944768-3-9
• PVP: 19,95€ IVA incluido
• Editorial: HRM ediciones
• Autor: Rubén Villamor
• Género: Historia Militar

• Tema: Historia Contemporánea, Segunda Guerra Mundial, Teatro del Pacífico
• Características: 256 páginas. 24x17cm.
• Fecha publicación: Diciembre 2015
• Índice: Esfera  de  Co-Prosperidad  de  la  Gran  Asia  Oriental  -  Manchukuo  -  China  Nacional

Reorganizada  -  Mongolia  Interior  –  Tailandia  –  Birmania  -  II  República  Filipina  -  India  Libre  -
Indochina Francesa (Vichy) - Imperio de Vietnam - Reino de Laos - Reino de Camboya - República de
Indonesia - Rusia Blanca - Colaboradores en Asia-Pacífico - 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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Iberus
Tarde sangrienta en Cannas
HRM005

Con la novela de la joven promesa Pablo Incausa, Iberus. Tarde sangrienta
en Cannas, HRM Ediciones se introduce en el género de la narrativa.

A lo largo de 200 páginas, introducidas por la extraordinaria ilustración
de portada  del  pintor  José  Ferré  Clauzel,  un grupo de mercenarios
íberos,  procedentes  de  orillas  del  Ebro  (el  Iberus),  acompañan  al
cartaginés  Aníbal  Barca  en  su  marcha  sobre  Roma.  Durante  esta
campaña:

El destino del Mediterráneo puede decidirse en una llanura cerca de
Cannas, en la región de Apulia. Tras realizar la proeza de atravesar los
Alpes  y  lograr  contundentes  victorias  en  el  río  Trebia  y  en  el  lago
Trasimeno, Aníbal avanza de forma imparable por la península itálica al
mando de un ejército mercenario en el que el contingente íbero tiene
un peso específico.

El  Senado  romano  ha  enviado  un  ejército  de  proporciones
descomunales para acabar con la amenaza de manera definitiva. Las
tropas se encuentran bajo el mando de los cónsules de ese año, Emilio
Paulo y Terencio Varrón.

Entre  las  filas  cartaginesas  hay  un  reducido  contingente  de  íberos  sedetanos  procedentes  de  una  pequeña
población situada en el curso medio del Ebro, cerca de Salduie (Zaragoza). Dirigidos por el sensato e inteligente
Terkinos, hijo mayor del jefe de su aldea, y su indómito y joven hermano, Abiner, se enfrentarán a las legiones de
Roma en una de las mayores batallas de la Antigüedad.
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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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Historia de la Guerra nº 2
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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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◦ La toma de Antioquía
◦ La batalla de Bakú, 1918
◦ Crimea y Kuban, 1943-1944
◦ La guerra de los 80 años en América



Historia de la Guerra nº 3
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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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