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La primera Biblioteca Militar en Sevilla se crea en 1843 (decreto de 
15 de octubre de 1843 por el que, por primera vez, en la legislación 
española aparecen este tipo de bibliotecas). Se crean entonces las 
denominadas "bibliotecas militares en la capital de cada 
distrito" (entonces eran catorce) así como la Biblioteca General 
Militar, en Madrid.

En diciembre de 1932, el Ministro de la Guerra Manuel Azaña, crea en 
el Ejército el Servicio de "Bibliotecas Divisionarias Militares", situando 
las mismas en cada una de las ocho Divisiones orgánicas, en las 
Comandancias Militares de Baleares y Canarias y en las plazas de 
Ceuta y Melilla. (Decreto 16 DIC 1932- DO 297).

La segunda división orgánica con cabecera en Sevilla, establece 
la biblioteca en la Biblioteca en las instalciones de la Maestranza de 
Artillería.

Los locales no se entregaron hasta el 2 de octubre de 1935, ubicados 
en la hasta entonces Biblioteca de la Maestranza y Parque de 
Artillería de Sevilla (cuyas obras pasaron a constituir en su mayoría el 
fondo bibliográfico inicial), abriendo sus puertas el 27 de abril de  
1936.

En 1991, se da la orden de traslado a Plaza de España, finalizando el 
mismo en mayo de 1992 en la nueva ubicación de Avda. de Portugal.

En el año 2005 cambia la denominación de Biblioteca Regional a 
Biblioteca Histórico Militar (al desparecer las regiones militares, al 
igual que las Jefaturas de Servicios territoriales, creándose las 
Subinspecciones Generales de Ejército). Inicialmente se denomina 
Biblioteca Histórico Militar de la Segunda Subinspección General del 
Ejército.

Ha tenido varias dependencias: del Servicio de Información e 
Historia del Estado Mayor Central hasta 1939, en que pasó a 
depender técnicamente del Servicio Histórico Militar, hasta la 
actualidad en que se encuentra encuadrada en el Instituto de 
Historia y Cultura Militar.

HISTORIA 

DATOS DE INTERÉS
La Biblioteca Historico Militar de Sevilla (BHMS) está incluida en 
la Red de Bibliotecas de Defenssa (RBD), creada en el año 2008, 
que reúne a todos los centros bibliotecarios del Ministerio de 
Defensa y sus organismos autónomos con la finalidad de 
conservar y difundir el patrimonio bibliográfico del 
Departamento, así como mejorar e incrementar la calidad de los 
servicios bibliotecarios mediante la coordinación y la 
cooperación.

La RBD cuenta con el Catálogo Colectivo BIBLIODEF, que 
permite la consulta del rico patrimonio documental del 
Ministerio de Defensa y desde donde podrá acceder a la 
información bibliográfica de más de setecientos mil 
documentos pertenecientes a las bibliotecas que participan en 
esta Catálago. Puediendo consultarse en la dirección 
www.bibliodef.es

La BHMS tiene una extensión de algo más de 400 m2, y consta 
de una sala de lectura con 36 puestos y tres almacenes de 
fondos con un total de 1245 metros lineales de estanterías.

Tiene aproximadamente 43.000 fondos bibliográficos, de los 
que algo más de 11.000 son fondos antiguos (anteriores a 1901).

El fondo más antiguo data de 1707 - "Memories D'Artillerie" - y 
consta de dos volúmenes.

La Biblioteca se creó en base de la ya existente en la Maestranza 
de Artillería de Sevilla, por lo que los fondos de la misma fueron 
su base inicial, a la que se han ido sumando otros procedentes 
de la Fábrica de Artillería, Pirotecnia Militar, Gobierno Militar de 
Cádiz -entre los que se encontraban los procentes de la 
Academia de Ingenieros de Cádiz, que estuvo en 
funcionamiento de 1808 a 1815, y la Academia de Matemáticas 
de Cádiz- además de todas aquellas unidades que han ido 
desapareciendo.

TEMAS A CONSULTAR
La BHMS cuenta con fondos relacionados con todo tipo de 
materia, pero predominan la militar y científica, y sobre todo 
relacionado con los ejérictos de tierra a través de los tiempos.

Adopta un tema como apellido o sobrenombre, al que le da 
prioridad sobre el resto, con la intención de adquirir un mayor 
número de fondos y conocimentos sobre el mismo, y este es "La 
industria militar en Sevilla", pudiendo consultarse una relación 
de lso fondos existentes en la página web de la bibilioteca, 
indicada enla portada de este tríptico.

SERVICIOS AL USUARIO
 - Información y asesoramiento a los usuarios.

   - Consulta de los fondos.
   - Reproducción de documentos.
   - Préstamo.
   - Préstamo interbibliotecario.
   - Actividades cultuales.
   - Acceso a página BIBLIODEF, a través de Internet. 

- Servicio de línea.   

         - Petición anticipada de fondos.
         - Reproducción de documentos.
         - Préstamo interbibliotecario.
         - Sugerencia de compra.
         - Propuesta de donativo.
         - Directorio de bibliotecas y hemerotecas españolas.
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