LIBROS
Años de
conflicto

Guerra de la
Independencia

C
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A actividad bélica supuso uno de los factores más destacados en
la evolución de las sociedades medievales, que tuvieron
que enfrentarse a invasiones,
cruzadas, la Reconquista o
la Guerra de los Cien Años.
Sobre todos esos enfrentamientos y cómo se adaptaron
quienes los sufrieron versa esta
obra que reúne a una veintena
de expertos en el medievo.
El texto también tiene espacio para deshacer algunos
mitos relativos a esta época.
Guerra y paz en la Edad
Media. Ana Arranz, Mª
del Pilar Rábade y Oscar
Villaroel (coordinadores).

ORONEL en la reserva y ex
director del Museo Histórico
Militar de La Coruña, José F.
Navas, presenta este nuevo trabajo
sobre la Guerra de la Independencia en tierras gallegas.
En esta ocasión, Navas se adentra en las acciones que enfrentaron
a sus moradores con las tropas
napoleónicas para poner especial
atención en los combates de Casal
de Eirigo, As Galanas y Santiago,
así como la victoria definitiva de

Ponte Sampaio, que se libró del 6 al
8 de junio de 1809 frente a la tropas
del mariscal francés Ney.
Para una mejor comprensión, la
obra cuenta con esquemas y planos, además de una nutrida selección de apéndices: contextualización, hitos e índice cronológico,
nombres propios o capitulaciones
de La Coruña y Ferrol.
Victorias de Galicia. José F.
Navas. Hércules de Ediciones.

Industria de
Defensa

L

a industria de seguridad y defensa ofrece sistemas de armamento y tecnologías básicas para
tales fines, pero además es un actor básico en
el desarrollo del tejido económico e industrial de un
país. Con dichos rasgos en mente, Antonio Martínez,
profesor de Economía Aplicada, estudia en esta obra
y desde su especialidad los procesos de producción y
contratación de los sistemas y tecnologías de defensa.
Un análisis económico de la producción y contratación de los sistemas de Defensa.
Antonio Martínez. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

RECOMENDACIÓN DEL MES

Dos siglos casi en el olvido

E

ste Godos de Hispania, de León Arsenal y último premio Algaba (2013), aúna dos mundos situados en extremos opuestos en cuanto a conocimiento y popularidad.
Por un lado, aborda con ayuda de mapas, ilustraciones y de
manera accesible a cualquier lector dos siglos casi desconocidos de la historia de España, del año 507 al 720. Una época
identificada por algunos con poco más de una larga lista de
nombres, la de los reyes godos. Sin embargo, esas dos cen-
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turias dieron para mucho más. De
todo ello, versa esta obra, que además —y aquí viene el otro lado, el
conocido y popular— se completa
con un centenar de códigos QR que enlazan con otras tantas
entradas de la Wikipedia relativas al citado período.
Godos de Hispania. León Arsenal. Edad.

Enero 2014

09/01/14 13:48

