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BIBLIOTECAS
de Defensa

Ubicadas a lo largo y ancho de la geografía española,
combinan un singular fondo histórico
con actuales recursos de conocimiento que abarcan las
diferentes ramas del saber
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RESENTE y pasado se unen
en las bibliotecas. Estas instalaciones son un legado del
ayer que, afortunadamente,
todavía perdura y van mejorando con
la utilización de las nuevas tecnologías
de la información que permiten almacenar obras y documentos sin los problemas de espacio de antaño.
La vertiente educativa de las bibliotecas es incuestionable. Por ello, todos
los centros de enseñanza cuentan con
un espacio dedicado a recinto bibliotecario. Y, como no podía ser de otra
forma, las diferentes academias e instalaciones militares ligadas a la formación
tienen también un espacio específico
para sus libros y documentos.
Pero, además, hay otros de estos
centros que son de carácter histórico.
Ellos guardan interesantes fondos bibliográficos antiguos que investigadores y estudiosos de las diferentes ramas
del saber pueden consultar.
Este mes se celebra el Día del Libro,
una ocasión especial para acercarse a
uno de sus principales hogares: las bibliotecas y, entre ellas, las que dependen del Ministerio de Defensa.
Sobre estas, las líneas que siguen a
continuación ofrecen unas breves pinceladas extraídas, principalmente, de la
web de Patrimonio Cultural de Defensa (patrimoniocultural.defensa.gob.es).

Puestos de consulta de la Biblioteca Centro de Documentación de Defensa,
tratado sobre Astronomía de Alfonso X el Sabio y Biblioteca del CG del Aire.

Hélène Gicquel

Biblioteca Virtual de Defensa

En primer plano, ejemplar
del Ensayo cronológico
para la historia general
de la Florida, de Andrés
González de Barcia (16731743), Biblioteca Histórico
Militar de Santa Cruz.
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CONSERVAR Y DIFUNDIR
Todas están integradas en la Red de
Bibliotecas de Defensa (RBD), que
se rige por el Reglamento de Bibliotecas de Defensa aprobado por Orden
DEF/92/2008 y tiene, entre sus fines
específicos, el objetivo destacado de
«promover y facilitar la conservación,
el acceso y la difusión del patrimonio
bibliográfico del Ministerio».
Además, la RBD apuesta por impulsar la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Cuenta, así, con su propio espacio en
internet: www.bibliodef.es
Según el censo del pasado 2020, esta
red reúne 214 instalaciones y la mayoría han recibido libros de bibliotecas
militares que las precedieron y que, con
el paso del tiempo, han desaparecido.
De hecho, hay documentos —no
solo impresos, sino también gráficos y
audiovisuales— que son dignos de participar en exposiciones y, así lo hacen
en alguna ocasión, dado que supone
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La RBD divide sus centros en tres
grandes bloques: generales e históricas,
de enseñanza y especializadas

DE VISITA
Más allá de la investigación y el estudio, aunque no todas son accesibles al
público en general, seis de ellas ofrecen
visitas a grupos, siempre y cuando se
concierten previamente.
Estas son la recién citada del observatorio isleño, las de las academias General Militar (Zaragoza) y de Artillería
(Segovia), la de la Escuela de Guerra
Naval, la Central del Ejército del Aire y
la Central Militar. Las tres últimas con
sede en Madrid.
Además, parte de la Biblioteca de la
Academia de Caballería, en Valladolid,
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se encuentra dentro de las instalaciones
de su colección museográfica, por lo
que se incluye en las visitas a la misma.
El Reglamento de la RBD apuesta
por el acceso público a sus bibliotecas,
pero también reconoce que, en algunos
centros, podrá restringirse por razón
de su ubicación, finalidad o naturaleza
de sus fondos. Por tanto, lo más recomendable antes de intentar acceder a
una de ellas es consultar si el acceso es
libre, así como las condiciones que se
requieren para entrar.
En las instalaciones militares dedicadas a los libros, es habitual —y se espera— que nos encontremos con materias
estrechamente vinculadas y propias del
mundo de la milicia: Guerra de la Independencia, de Cuba, Civil española... el
protectorado de Marruecos, manuales
de artillería, fortificaciones, aeronáutica... Sin embargo, sus catálogos también incluyen temas tales como historia,
leyes, ciencia, literatura, geografía, sanidad, matemáticas…
NOMBRES ILUSTRES
Además, conservan obras de un buen
elenco de autores destacados en los temas más diversos. Algunos, alejados en
el tiempo, pero que, de una forma u otra,
han influido en la ciencia moderna como
Copérnico, Tycho Brahe, Galileo, Descartes, Newton... y otros más cercanos,
por ejemplo, los españoles Juan de la
Cierva, Torres Quevedo o Jorge Juan.
Entre esas sobresalientes firmas,
también figura más de una que nada tiene que ver con ciencia o milicia, aunque
sí son nombres propios de la literatura,
como Alejandro Dumas hijo, lo cual da
idea de que los trabajos que se pueden
ver en sus estanterías y depósitos pueden satisfacer todo tipo de gustos.
Pero no solo de libros y documentos
está integrado el patrimonio bibliotecario de Defensa; estos centros son depositarios asimismo de mapas, fotografías,
cartas náuticas, planos de buques, vídeos, boletines de defensa, ordenanzas,
partituras musicales, etcétera.

Vistas parciales de las bibliotecas de las
academias de Infantería en Toledo —
arriba— y Artillería (Segovia), debajo.

Hélène Gicquel

una magnífica oportunidad de dar a conocer ese singular acervo cultural.
Las bibliotecas militares se pueden
dividir en tres grandes tipos: generales
e históricas, que incluyen 14 de estos
recintos; pertenecientes a centros de
enseñanza y formación (22), y especializadas y centros de documentación,
otras 22. A ellas se suman un total de
156 salas de lectura.
Entre las bibliotecas de enseñanza, cabe destacar que los centros de la
Academia Militar de Zaragoza, de la
Escuela Naval Militar, en Marín (Pontevedra), y de la Academia de Ingenieros, en Hoyo de Manzanares (Madrid),
tienen dos partes diferenciadas, una
que conserva fondos antiguos y otra de
formación propiamente dicha.
Aunque tendemos a pensar que
las bibliotecas históricas —y así es en
ciertos casos— son las que tienen las
obras más antiguas, algunas de las que
dependen de centros de formación, al
ser herederas de la tradición militar de
academias precedentes, también atesoran importantes documentos y libros.
Por otro lado, las especializadas
pueden ofrecer, asimismo, servicio a los
estudiantes. Este es el caso de la Biblioteca del Real Instituto y Observatorio
de la Armada (ROA), en San Fernando, Cádiz, que utilizan los alumnos de
la Escuela de Estudios Superiores de la
Armada y el personal del propio ROA.

Lámina de La
Dama de las
Camelias,
A Coruña.

De re militari,
1535, Biblioteca
Central Militar
(Madrid).

Espacio de la Biblioteca de la AGM,
reservada a las obras actuales.
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A la izquierda,
sala de lectura
del centro
especializado
del Hospital
Gómez Ulla y
vista parcial
del depósito
de la Biblioteca
Central de
Marina, ambas
en Madrid.
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Arriba, tratado de
Copérnico (1543),
obra destacada del
ROA, y Phytographia
curiosa, de
Abrahami Muntingii,
1713 (BC Marina).

Las salas de lectura actuales
conviven con espacios
decimonónicos en la Red de
Bibliotecas de Defensa, como
reflejan estas dos fotos del
Museo del Ejército (Toledo) y la
Escuela de Guerra (ET), Madrid.

Y si algunos de estos centros bibliotecarios destacan por la antigüedad de
sus obras, otros, como la Biblioteca
Centro de Documentación de Defensa
y la del Centro de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) sobresalen más por sus colecciones actuales.
A modo de ejemplo, se puede señalar que, desde 2004, esta última recoge
en su catálogo unos 11.000 documentos
electrónicos, accesibles desde la intranet de Defensa y en los que se incluyen
monografías de los alumnos de la Escuela del Estado Mayor.
La Biblioteca Central del Ejército
del Aire, creada como centro auxiliar
del Consejo Superior de Aeronáutica en
1927, dispone de una colección básicamente contemporánea y de actualidad
—dada la «juventud» del EA— y, por
lo tanto, cuenta con obras de finales del
siglo XIX y del primer tercio del XX.
SINGULAR COLECCIÓN
En ese fondo contemporáneo, destaca
la donación, en 2017, de la Asociación
Biblioteca de la Deportación a la Biblioteca
Centro de Documentación de Defensa.
Una colección con películas, documentales y láminas. Más de 1.500 obras con
estudios sobre totalitarismos, persecuciones políticas o de cualquier otro tipo,
antisemitismo, Holocausto, deportación,
exilio, víctimas y verdugos.
Por otro lado, las publicaciones periódicas ligadas a la rama específica
de cada biblioteca son importantes en
cualquiera de ellas, dado que, así, ofrecen a los usuarios la posibilidad de su
consulta y son un puntal importante en
la formación de los alumnos.
Dentro del marco de modernidad que
se busca en los recintos bibliotecarios de
Defensa, el listado de sus obras figura en
el Catálogo Colectivo de la RBD. Algunos de ellos, además, están disponibles
en la Biblioteca Virtual de Defensa (bibliotecavirtual.defensa.gob.es).
Este repositorio online ofrece reproducciones de los fondos custodiados en
las bibliotecas dependientes del Ministerio, pero también en sus archivos y
museos. Incluye libros impresos y manuscritos, material cartográfico, dibujos,
fotos, partituras, piezas de museos… así
como publicaciones del Departamento.
Ana I. Moreira
Fotos: patrimoniocultural.defensa.gob
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MAPA DE LAS
BIBLIOTECAS
DE DEFENSA
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STAS páginas
recogen una muestra
de las más de 200
bibliotecas —generales e
históricas, de enseñanza y
especializadas— y salas de
lectura dependientes del
Ministerio de Defensa que
salpican la geografía española.
Buena parte de ellas están
abiertas a todos los públicos,
siempre con la presentación de
la documentación requerida.
Sus fondos combinan obras
centenarias, incluso algún
incunable, y los más modernos
recursos electrónicos y online.
Además, reúnen títulos sobre
el arte de la guerra, la milicia,
la historia, las más diversas
ciencias, la tecnología...
A ellas se suma, en internet, la
Biblioteca Virtual de Defensa.
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Mapa Estadístico-Político de España y Portugal (1883), de Otto Neussel, coautor de destacadas obras cartográficas de la época.
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H Madrid

•B
 iblioteca Centro de

Documentación de Defensa
Especializada
912 132 444
cdoc@oc.mde.es
Gestiona la colección de recursos
electrónicos más importante de
España en Defensa y Seguridad.

%

•B
 iblioteca del CESEDEN

Especializada
913 482 500
mluzlopez@oc.mde.es
Conserva trabajos de alumnos
desde su primer curso (1965).

%

•B
 iblioteca Central del

Ejército del Aire
General e histórica
915 032 456
bcea@ea.mde.es
Sus Expedientes OVNI, entre los
fondos más consultados.

%

•B
 iblioteca Central Militar

Histórica
917 808 700
bcm@et.mde.es
Su obra impresa más antigua es
el Pantheologia de Rainierus de
Pisis, un incunable de 1486.

%

•B
 iblioteca Central de

•B
 iblioteca de la Escuela de

%

%

Marina
General e histórica
913 124 388
bca@fn.mde.es
Destaca su colección de
monografías antiguas.

Guerra del Ejército
De enseñanza
915 242 022
jgarcirz@et.mde.es
Dio sus primeros pasos hacia
1848 en el actual Conde Duque.

•B
 iblioteca de la Escuela de

Guerra Naval
De enseñanza
913 794 674
bibliotecaegn@mde.es
Cuenta con algunos ejemplares
de considerable valor histórico.

%

•B
 iblioteca del Hospital

Central de la Defensa
Gómez Ulla
Especializada
914 222 067
biblioteca_hcd@oc.mde.es
CC. de la Salud y Biosanidad.

%
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H Ferrol

H
A Coruña

H Marín

H Zaragoza

(A Coruña)
•B
 iblioteca

Naval de Ferrol
General e histórica
981 336 027
bibiliotecanavalferrol@fn.mde.es
Creada el 4 de octubre de
1872, conserva más de
6.000 libros antiguos.

%

•B
 iblioteca Histórico

Militar de A Coruña
General e histórica
981 124 451
biblocor@et.mde.es
Dispone de un importante
fondo antiguo y está
equipada con una sala de
lectura de 24 puestos.

%

(Pontevedra)
•B
 iblioteca de la

Escuela Naval Militar
De enseñanza
986 804 886
biblioteca@fn.mde.es
Préstamo interbibliotecario
e intercampus con la
Universidad de Vigo.

%

•B
 iblioteca de la

Academia
General Militar
De enseñanza
976 739 669
bibliotecaagm@et.mde.es
Se divide en dos sucursales:
la Biblioteca histórica
y la de alumnos.

%

7

8

H
Barcelona

H
Valladolid

H
Calatayud

•B
 iblioteca Histórico

•B
 iblioteca

Militar de Barcelona
General e histórica
932 525 329
biblioteca_barcelona@et.mde.es
Heredera de las obras de la
Real y Militar Academia de
Matemáticas de Barcelona,
creada en el año 1720.

%

9

(Zaragoza)

de la Academia de
Caballería
De enseñanza
983 350 200
acab@et.mde.es
De re militari (1565) es el
más antiguo de sus 2.700
libros de fondo histórico.

•B
 iblioteca de la

Academia de Logística
De enseñanza y
formación
876 633 003
museobibliotecaaclog@et.mde.es
La sala de lectura es área
wifi y supera las 160 plazas.

%

%
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11

H
Hoyo

de
Manzanares
(Madrid)

•B
 iblioteca

de la Academia
de Ingenieros
De enseñanza
918 562 246
biblioteca_acing@et.mde.es
Fondo básicamente técnico.

%
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H
Valencia

•B
 iblioteca Histórico

Militar de Valencia
General e histórica
961 834 507
bibliohmilitarvalencia@et.mde.es
De acceso libre con el único
requisito de presentar
el carnet de identidad.
Préstamo domiciliario.

%
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•B
 iblioteca de la

%

%

Javier
(Murcia)

•B
 iblioteca

General del Aire
De enseñanza
968 189 179
msemdom@ea.mde.es
Nace en el año 1943, en
el seno de la Academia
General del Aire.

%
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H
Ceuta

H
Melilla

•B
 iblioteca Histórico

•B
 iblioteca Histórico

Militar de Ceuta
General e histórica
956 512 155
bhm_ceuta@mde.es
Destacada heredera de la
antigua Biblioteca
Regional del Ejército de
Marruecos (Tetuán).

%

Academia de Infantería
De enseñanza
925 247 800
academiainfanteria@et.mde.es
Entre otros servicios y
para alumnos, docentes y
personal del centro organiza
actividades culturales.
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H
San

Militar de Melilla
General e histórica
952 690 154
biblioteca_melilla@et.mde.es
En su fondo, destaca la
colección dedicada a la
época del Protectorado
español en Marruecos.

%

Academia de Artillería
De enseñanza
921 413 824
biblioacart@et.mde.es
El 6 de marzo de 1862 los
alumnos de la academia
salvaron de las llamas 297
de sus 11.000 ejemplares.

%

H
Palma

H Toledo

14

•B
 iblioteca de la

12

•B
 iblioteca del

Museo del Ejército
Especializada
925 238 811
museje.documentacion@et.mde.es
La colección está relacionada
con la museología y el estudio
de las piezas de la institución,
cuyo origen data de 1803.

H
Segovia

de Mallorca
(Islas Baleares)

•B
 iblioteca Histórico

Militar de Palma
de Mallorca
General e histórica
971 227 165
bibliohmbal@et.mde.es
Está en un antiguo hospital
militar, antes, convento.

%
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H
Sevilla

•B
 iblioteca Histórico

Militar de Sevilla
General e histórica
954 938 223
bibliosev@et.mde.es
Creada por decreto en
1932, no abrió sus puertas
hasta 1936. Su sede fueron
las antiguas Atarazanas.

%

H
San

Fernando
(Cádiz)
•B
 iblioteca

del Real Instituto
y Observatorio
de la Armada
Especializada
956 599 162
biblio@roa.es
Singular referente científico.

%
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H
Santa

Cruz
de Tenerife
(Islas Canarias)

•B
 iblioteca Histórico

Militar de
Santa Cruz de Tenerife
General e histórica
922 298 528
bibliomilcan@et.mde.es
Está en el fuerte Almeyda.

%

H
Biblioteca

Virtual
de Defensa

bibliotecavirtual.defensa.gob.es
Su colección va más allá
de los libros. Reúne miles
de copias digitales de
los fondos de archivos,
bibliotecas y museos
de Defensa, siempre, a
disposición del internauta.
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