


INTRODUCCION 

En este trabajo se analizan 27  Publicaciones  Periódicas Mili-
tares. Estas colecciones constituyen  una parte importante de 
los fondos  custodiados y conservados  en las Bibliotecas His-

tórico Militares. 

La finalidad de este trabajo es identificar y analizar en que 
consisten este tipo de fondos y facilitar a las Bibliotecas his-
tóricas especializadas, y a sus usuarios, la gestión y conteni-

dos de este tipo de publicaciones. 
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Una publicación periódica es aquella que se edita con vocación de continuidad y con una perio-
dicidad establecida, fija o variable. Puede adoptar variadas formas: diarios, revistas, fascícu-
los, boletines, anuarios, memorias, etc... cuyo contenido se renueva y actualizada con cada en-
trega . 

Se caracterizan por tener un a página de cubierta (cabecera) idéntica para cada entrega, en la 
que figuran las menciones de título, la designación numérica, designación cronológica, periodici-
dad, lugar de publicación, editor, dirección postal e ISSN. 

El nacimiento de las primeras publicaciones de este tipo se remonta a la aparición de la im-
prenta, constituyendo el primer medio de comunicación social de masas. Las primeras publica-
ciones periódicas, en forma de almanaques, trataban de informar y entretener al público. 

Las publicaciones periódicas militares se sitúan a la vanguardia. Según Juan Antonio Gómez 
Vizcaino, la primera publicación periódica aparecida en el mundo lo fue en 1566 dentro del 
ejército español coincidiendo con la revolución de los Países Bajos. El “Nievwe Tydinghe”, es-
crito en flamenco antiguo, del que se conserva un ejemplar de 9 de junio de 1566 en el Archivo 
de Simancas, daba noticia de los acontecimientos militares de la época y su publicación estaba 
intervenida por las autoridades españolas.  

Sin embargo, la prensa castrense no solo se ocupa de temas militares, sino que trata también 
temas científicos, técnicos, históricos y culturales de interés para el mundo militar.  

A mediados del siglo XIX, superada la Guerra de la Independencia, el Trienio Liberal la I Gue-
rra Carlista, aparecen los primeros periódicos técnicos y culturales. Después de una expansión 
de la prensa en el periodo 1808-1814, al regreso de Fernando VII, surge una prensa político 
militar al tomar los militares postura en la vida política activa, llegando a publicarse 25 perió-
dicos durante el Gobierno Progresista de Espartero ( El Militar Español, El Boletín del Ejérci-
to, El Archivo Militar, ...) 

En julio de 1844 apareció el Memorial de Artillería, la publicación más antigua de Europa en su 
especialidad y de gran categoría técnica. A esta publicación del Arma de Artillería, le segui-
rían las restantes Armas del Ejército, el Memorial de Ingenieros (1846), el Memorial de In-
fantería (1852) y el Boletín Oficial del Arma de Caballería (1881); con el objetivo de mantener 
a sus miembros al día de todo lo concerniente al ejercicio de su profesión. 

A estas primeras publicaciones periódicas militares profesionales le siguieron muchas otras 
que abarcarán todas las ramas de las fuerzas armadas y la defensa nacional. 

En este primer dossier, intentamos acercar al público en general, a aquellas más antiguas y, de 
entre las que conforman nuestra colección, hemos seleccionado un grupo que abarque, tanto 
las relativas a armas específicas, como las que tratan un ámbito más general de información. 

Publicaciones  Periódicas 

Definición 
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Comienzo / cese: Año 1768-Año 1863 
Periocidad: Anual 
Dirección / entidad responsable: Anto-
nio Sanz, impresor del rey y su consejo. 
Real Imprenta de la Gazeta. Imprenta 
Real. Imprenta Nacional. 
Descripción:   
Junto con el “Anuario militar España” y 
el “Anuario estadístico militar”, constitu-
yen las fuentes de información básicas, 
desde el punto de vista estadístico, de la 
organización de las fuerzas armadas 
españolas a lo largo de la historia.  
Se publica de manera conjunta con el 

“Calendario  manual y guía de foraste-

ros en Madrid”, desde 1768. A partir de 

1838, la “Guía de forasteros en Ma-

drid”, continuadora del “Calendario 

manual y guía de forasteros de Ma-

drid”, será la encargada de incorporar el 

Estado militar de España en sus volúme-

nes anuales, contando con portada y 

paginación propia. También se publicó 

independientemente en una edición en 

8º. 

Su título varía a lo largo de su trayecto-

ria: 

En 1799 y 1820, Estado militar de Espa-

ña : Estado militar de América 

Entre los años 1821-1823, “Estado mili-

tar de os Ejércitos de la Monarquía Es-

pañola” 

Entre 1851 y 1859, “Estado militar de 

España e Indias 

En 1862, “Estado militar de España y 

ultramar” 

Localización virtual: 
http://hemerotecadigital.bne.es/

details.vm?q=id:0000711688&lang=es 

Con periodicidad anual, estuvo 

publicándose conjuntamente 

con el Kalendario manual y guía de 

forasteros en Madrid, desde 1768 a 

1837, y desde este año hasta 1863, 

con Guía de forasteros de Madrid.  

Comenzó a estamparse, al igual que el 

Kalendario y, posteriormente, la Guía, 

primero con privilegio real, por Anto-

nio Sanz, impresor del rey y su conse-

jo, y después en la Real Imprenta de 

la Gazeta y en la Imprenta Real y en la 

Nacional. 

Incluye la estructura organizativa de 

los ejércitos y de la marina de la 

monarquía española y la relación de 

quienes ostentaban sus órganos, insti-

tuciones y puestos de mando: Conse-

jo Supremo de Guerra, Secretaría de 

Estado de Guerra de España y de In-

dias, tenientes generales, mariscales 

de campo, brigadieres, inspectores, 

intendentes, comisarios de guerra, 

auditores, tropa de la Casa Real, mili-

cias urbanas cuando estas fueron 

creadas, estado militar de la Real Ar-

mada, encomiendas de las cuatro 

órdenes militares, regimientos y cuer-

pos del ejército, estado militar de 

América, así como normativas y regla-

mentos específicos. 

Con la guerra contra los ejércitos 

napoleónicos, para el año 1811 

fue estampado por D. Miguel Segovia, 

impresor de la Real Marina, en Cádiz,  

y su redactor tuvo las consecuentes 

dificultades para elaborarlo por la 

falta de comunicaciones. Esta edición 

incluirá la división de los ejércitos 

españoles que defendieron la causa 

de Fernando VII, así como la relación 

de los diputados a las Cortes constitu-

yentes de Cádiz. 

Durante el trienio liberal (1821, 

1822 y 1823) se tituló Estado 

militar de los ejércitos de la monar-

quía española, y para el de 1824 se 

tuvo en cuenta no incluir a los miem-

bros del ejército “purificados” y sí a 

los nuevos nombramientos que llevó 

a cabo Fernando VII. Después cambia-

rá su título por Estado militar de Espa-

ña y Ultramar, saliendo de las pren-

sas de la Imprenta Nacional. 

Se trata de una publicación con 

información básica para el cono-

cimiento de las estructuras organizati-

vas del ejército y la marina española 

del antiguo régimen y su evolución 

hacia las del nuevo Estado liberal que 

empezó a constituirse desde 1812. 

Esta publicación será continuada lue-

go por Anuario militar de España, 

publicado entre 1890 y 1936. 

( de la BNE) 

ESTADO MILITAR DE ESPAÑA 

FICHA TECNICA 

RESEÑA 
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Comienzo / cese: Año 1891-1936 
Periocidad: Anual 
Dirección / entidad responsable:  Depó-
sito de la Guerra 
Descripción:    
Junto con el Estado militar de España, 

del que es continuador, y el Anuario 

estadístico militar, constituyen las 

fuentes de información básicas, desde el 

punto de vista estadístico, de las fuerzas 

armadas españolas a lo largo de la histo-

ria.  

Su publicación, encomendada al Depósi-

to de la Guerra, por Real Orden de 6 de 

septiembre de 1890  se inicia en 1891, y 

finalizará en 1936. Cada una de sus en-

tregas anuales es precedida por una 

Real Orden de publicación. En cuanto a 

su contenido, con datos facilitados por 

las Inspecciones Generales y demás de-

pendencias militares, incluye toda la 

estructura militar de España y las pro-

vincias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas). En cada tomo se incluyen índi-

ces onomásticos y generales, en el que 

se puede comprobar la estructura de los 

datos que aportan, desde la familia real 

y la Casa Militar de S.M., las Academias 

Militares, la estructura de los Distritos 

Militares y sus regimientos, las distintas 

armas del Ejército de Tierra, así como 

los Cuerpos de la Guardia Civil y de Ca-

rabineros, o los miqueletes de Guipúz-

coa y Vizcaya, los somatenes de Catalu-

ña, las escuadras de Barcelona o de los 

Guardias Alabarderos. También incluirá 

información sobre la industria militar. 

Durante la República será redactado por 

la Sección de Organización y Moviliza-

ción del Estado Mayor Central, encarga-

do de su edición, y por la Sección de 

Personal del Ministerio de la Guerra. 

Deja de publicarse en 1936 y su función 

será asumida por el Anuario Estadístico 

Militar en 1958. 

Localización virtual: 
http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?q=id%3A0026917454 

Se considera continuación de Esta-

do militar de España, que había 

estado publicándose desde 1768 a 

1863, con algunas variaciones en el 

título (entre 1821-1823 y 1840-1860), 

que también forma parte de la colec-

ción de la Biblioteca Nacional de Espa-

ña. Por su parte, este Anuario militar 

de España estará apareciendo entre 

1891 y 1936, y a partir de 1958 co-

menzará a hacerlo el Anuario estadís-

tico militar. Estas tres publicaciones 

forman parte de las fuentes de infor-

mación básicas sobre los efectivos de 

las fuerzas armadas españolas a lo 

largo de su historia, considerándose a 

la Administración Militar como una de 

las primeras grandes burocracias en 

desarrollarse y en establecer numero-

sos sistemas internos de información 

estadística, según los editores de Es-

tadísticas históricas de España: siglos 

XIX-XX (2005). 

En este caso, el Anuario militar de 

España empezará a ser editado 

para el año 1891 por el denominado 

entonces Depósito de Guerra, en cuya 

imprenta y litografía se estampará, de 

acuerdo a una real orden de seis de 

septiembre de 1890, y con arreglo a 

los datos facilitados por las Inspeccio-

nes generales y demás dependencias 

militares. Sus entregas anuales forma-

rán tomos entre el medio millar y el 

millar de páginas, compuestas a una 

columna, y sin ilustración alguna, aun-

que en las dos primeras décadas del 

siglo veinte, serán incluidas sendas 

láminas con las fotografías de los re-

yes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, de 

Kaulak, Calvache o Walqem, fotógra-

fos oficiales de la Casa Real. 

Cada tomo cuenta, en sus últimas 

páginas, con el correspondiente 

índice general, a través de cual se 

pueden observar las estructuras bási-

cas del ejército español a lo largo de 

estos años. Comienza dando cuenta 

de los integrantes de la Familia Real, 

para seguir con los de la Administra-

ción Central (Ministerio de Guerra); 

de las Academias, escuelas y colegios 

militares y su correspondiente ins-

trucción; de la división militar en  

distritos y provincias (incluidas Ceuta, 

(Continúa en la página 7)

ANUARIO MILITAR DE ESPAÑA 

RESEÑA 

FICHA TECNICA 
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Cuba, Puerto Rico y Filipinas), con indicación de su perso-

nal y tropas; del reclutamiento y movilización de ejército; 

de los escalafones de los generales, jefes, oficiales y asi-

milados, clasificados en sus armas y cuerpos; y de los es-

calafones del personal tanto del ejército activo como de 

reserva. También incluye un índice onomástico, al final. 

Cada año, el Ministerio de la Guerra dictará la corres-

pondiente orden para la publicación del anuario. Y 

en sus tomos anuales seguirá insertando las nomenclatu-

ras de las estructuras militares españolas, incluyendo las 

correspondientes tanto al ejército de la península como a 

las islas adyacentes y posesiones de África, así como de 

los cuerpos de la Guardia Civil y de Carabineros, o de los 

miqueletes de Guipúzcoa y Vizcaya o de los somatenes de 

Cataluña, las escuadras de Barcelona o de los Guardias 

Alabarderos. 

También incluirá la información correspondiente a la 

industria militar e incorporará a los efectivos aero-

náuticos. En sus últimos años, los datos procederán tanto 

de los publicados por el Diario oficial como por los facilita-

dos por el propio Ministerio de la Guerra y las correspon-

dientes dependencias militares. A partir del anuario de 

1932, comenzarán los tomos con los datos del personal 

del Cuarto Militar del presidente de la República. También 

dará cuenta de una cronología de los ministros de la Gue-

rra, así como de la reorganización del ejército con arreglo 

al decreto del 25 de mayo de 1931 o del personal conde-

corado con grandes cruces, entre otras informaciones. 

Durante la República será redactado en su parte or-

gánica por la Sección de Organización y Movilización 

del Estado Mayor Central (órgano este encargado de su 

edición), y por la Sección de Personal del Ministerio de la 

Guerra. 

( de la BNE) 

ANUARIO MILITAR DE ESPAÑA 

RESEÑA 
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Es continuación del Kalendrio ma-

nual y guía de forasteros en Ma-

drid, que había empezado a editarse 

en 1722, y que desde 1838, y hasta su 

desaparición, en 1872, su cabecera es 

reducida generalmente a este título. 

Publicación de periodicidad anual, 

especie de directorio de la estructura 

organizativa del Estado y de todos sus 

organismos e instituciones a nivel 

nacional y territorial (provincias y 

municipios), con indicación de quie-

nes ostentan en cada momento los 

altos cargos políticos, militares y fun-

cionariales. Estampado por la Impren-

ta Nacional, en algunos volúmenes 

incluye grabados de la reina Isabel II y 

de su madre, la reina gobernadora 

María Cristina, y en 1872, la del rey 

Amadeo I, así como un mapa de Espa-

ña y un plano de la ciudad de Madrid. 

Con una estructura similar al Ka-

lendario manual, comienza con 

un calendario, con santoral, datos 

astronómicos o fiestas movibles; la 

distribución de la indulgencia plenaria 

de las 40 horas; una cronología de los 

reyes de España, la nómina de las 

familias reinantes en Europa y de los 

soberanos y jefes de Estado de los 

países de Asia, África y Europa, así 

como un cuadro con la población de 

los diferentes países de este conti-

nente, y los días en que la Corte espa-

ñola se viste de gala. 

Incluye las nóminas o listados de los 

caballeros del Toisón de Oro y de 

las órdenes de Carlos III, de Isabel la 

Católica y de Damas Nobles, la del 

sacro colegio cardenalicio, arzobispos 

y obispos y auditores del Tribunal de 

Rota. En el plano político y adminis-

trativa, los nombres de los integran-

tes de los cuerpos legislativos 

(Congreso y, en su momento, Sena-

do); de las Secretarías (Estado, Gracia 

y Justicia, Hacienda o Gobernación, 

que posteriormente serán denomina-

dos ministerios), de sus direcciones 

generales, jefes políticos de provin-

cias (después, gobernadores), del 

cuerpo diplomático extranjero acredi-

tado en España y del español 

(embajadores, cónsules y vicecónsu-

les), de los integrantes del Tribunal 

Supremo de Justicia, de las audiencias 

territoriales y juzgados; de otras insti-

tuciones, como el Banco Español de 

San Fernando, universidades, faculta-

des, museos y bibliotecas, reales aca-

demias y reales maestranzas, socieda-

des económicas, juntas provinciales, 

diputaciones y ayuntamientos, etc. 

Hasta 1863 publicó conjuntamen-

te Estado militar de España, en 

su edición en 16º, que entre 1845 y 

1860, se titula Estado militar de Espa-

ña e Indias, y entre 1861 y 1863, Es-

tado militar de España y Ultramar. La 

Guía incluirá después un catálogo 

alfabético de los Grandes de España y 

títulos del Reino, así como la estructu-

ra y los nombres del Estado Mayor del 

Ejército y de la Marina, las capitanías 

generales, y de los cuerpos y armas 

de las que se componía, como la del 

Cuerpo de la Guardia Civil. Aumenta-

do su volumen, hasta superar el millar 

de páginas, con índices al final. 

( de la BNE) 

Comienzo / cese: Año 1838- Año 1872 

Periocidad: Anual 

Dirección / entidad responsable: Im-
prenta Nacional  

Descripción: 

Es continuación del Kalendario manual y 

guía de forasteros en Madrid, que había 

empezado a editarse en 1722. Desde 

1838, y hasta su desaparición en 1872, 

su cabecera es reducida generalmente a 

este título que, a partir de 1865 se redu-

ce a “Guía de forasteros”. 

Publicación de periodicidad anual, espe-

cie de directorio de la estructura organi-

zativa del Estado y de todos sus organis-

mos e instituciones a nivel nacional y 

territorial.  

Desde 1768 hasta 1863 publicó conjun-

tamente el Estado militar de España, en 

su edición en 16º. 

Su función es continuada por la Guía 

oficial de España. 

Localización virtual: 

http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?q=id:0002224926&lang=en 

GUÍA DE FORASTEROS EN MADRID 

RESEÑA 

FICHA TECNICA 
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Comienzo / cese: N. 1 (1958)- n. 40 (1997) 

Periocidad: Anual 

Dirección / entidad responsable:  Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa. 

Descripción: 

Publicación periódica anual que retoma la función de reper-

torio estadístico de las fuerzas armadas españolas que reali-

zaba el Anuario militar de España hasta el año 1936. Su publi-

cación se encomienda al Quinto Escalón del Servicio de Esta-

dística Militar en 1959, año en que se edita el primer volu-

men; pasando por varias entidades hasta que en 1987 pasa a 

editarse por parte de la Secretaría General Técnica del Minis-

terio de Defensa. 

El nº 40 (1997), publicado en 2001 será el último en formato 

papel, a partir de este año solo se publicará en formato elec-

trónico (CD-ROM). 

Localización virtual: 

En BHMA: 1961-1997_Falto de 1968 y 1972 

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa publica este anuario realizado por la Unidad de Estadística 

del Órgano Central del Ministerio de Defensa en el que se recoge un conjunto de estadísticas monográficas con 

información relativa a cada año . Dicha información se extrae tras una depuración y corrección de los datos para ase-

gurar la calidad de la información estadística recopilada. Contiene, en formato digital, todas las estadísticas obtenidas 

en el año estudiado –personal, centros, convocatorias, accidentes, jurisdicción, asuntos económicos… –, agrupadas 

según Cuerpos de Defensa y analizando diversas características de interés en cada una de ellas. 

ANUARIO ESTADÍSTICO MILITAR 

RESEÑA 

FICHA TECNICA 
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Organización Militar de España  

(1860- 1898) 

Memorial del Depósito de la Guerra  

(1882- 1901) 

Secuencia  Publicaciones Periódicas Militares 
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La Memoria sobre la Organización 
Militar de España es una Publica-

ción periódica de periodicidad irregu-
lar en 9 tomos. Comenzó en 1857, 
según indica prólogo de la edición de 
1860 publicada en 1861 pero no hay 
constancia de ejemplar en la red Bi-
bliodef. Tanto 1860 como 1863 son 
tomos sin numerar. A continuación, 
empieza 1871 con numeración de 
tomo existiendo 4 tomos del mismo 
año, el tomo 5 corresponde a 1878, el 
6 a 1879 y finaliza con el tomo 7 co-
rrespondiente a 1881, publicado en 
1882. 

En 1883, la publicación cambia de 
título y pasa a llamarse Memorial 

del Depósito de la Guerra comenzan-
do en la designación de año 1881 
coincidiendo con la Memoria sobre la 
Organización Militar de España. A 
partir de ese momento, el Memorial 
inicia una doble numeración: la pro-
pia del Memorial y la continuación de 
tomo de la memoria sobre la organi-
zación militar de España. Por tanto, 
en portada aparece: 

1881 (tomo I  del Memorial), (VIII 
de la Memoria sobre la Organiza-

ción Militar de España) y así sucesiva-
mente hasta el año 1898, con fecha 
de publicación 1901.  

Total de ejemplares físicos del me-
morial del depósito de la guerra, 

iniciado con la memoria sobre la orga-
nización militar de españa: 27 volú-
menes. 

E l Depósito de la Guerra ha sido 
autorizado por Real orden de 5 de 

Diciembre del pasado año 1859, para 
imprimir esta Memoria, que contiene 
el resumen de las disposiciones vigen-
tes comprendidas en las redactadas 
en los años 1857 y 58, con adición de 
las resoluciones dictadas en el de 
1859, respecto a todos los ramos del 
servicio militar : descartando de su 
publicidad los estados comparativos 
de la mortandad militar con la ocurri-
da entre las diferentes armas e insti-
tutos del Ejército, y con los fallecidos 

varones de la edad de 20 a 50 
años de las poblaciones donde existen 
hospitales militares, así como los refe-

rentes a la criminalidad, y estados de 
armamento y municiones. 

Encomendado este trabajo a la 
sección de historia del Depósito 

de la Guerra, preciso fue á esta de-
pendencia reunir ante todo los datos 
necesarios de que absolutamente 
careció al redactar la primera Memo-
ria correspondiente al año 1857 y 
solicitar del Gobierno para lo sucesivo 
la remisión de todas las órdenes que 
tuviesen relación con el Ejército. Ven-
cidas ya las primeras dificultades, es 
indudable que, removiendo con per-
severancia las que se presenten para 
coleccionar por completo estos ante-
cedentes, podrán seguir compendián-
dose con reconocida utilidad desde 
luego en la parte legislativa militar, y 
más adelante, en algunos de los ra-
mos de la estadística en que no pueda 
ofrecerla por el momento, como su-
cede en la hospitalaria y criminal, que 
solo hará patente sus efectos después 
de algunos años de observación. 

Comienzo / cese: Año 1860-1898 
Dirección / entidad responsable: Depó-
sito de la Guerra 
Descripción:    
Publicación oficial del Depósito de la 
Guerra, dependiente del Cuerpo de Esta-
do Mayor y responsable de la recopila-
ción y conservación de documentación 
relativa a la organización y las campañas 
militares. Se divide en dos secciones, la 
de Historia y Estadística Militar y la Topo-
gráfica y Militar. 
Los memoriales se elaboran con carácter 
anual, desde 1881 y hasta 1898, publica-
dos desde 1883 hasta 1901. 
Los 18 volúmenes en que se conforma 
llevan doble designación numérica, la 
suya propia  y la que continua la de su 
antecesora, la “Memoria sobre la organi-
zación militar de España en ….”.  

La Memoria sobre la organización militar 
de España en..., redactada por la Sección 
de Historia del Depósito de la Guerra, 
publica sus 9 volúmenes anuales desde 
1860 hasta 1882. Numera sus tomos 
desde el I, correspondiente a la memoria 
de 1871 hasta el VII, correspondiente a la 
de 1881, publicada en 1882. Las dos pri-
meras memorias no  llevan designación 
de tomo.  
En la memoria de 1860 varia el título: 
“Memoria sobre la organización y estado 
del ejército en 1º de enero de 1860”. En 
su introducción se menciona la redacción 
de la correspondiente al año 1857, pero 
no hay constancia de que se publicase.  

Localización virtual: En la BVD puede 
encontrarse la  “Memoria sobre la orga-

nización y estado del ejército en 1º de 
enero de 1860” en: http://
bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
re-

MEMORIA  SOBRE LA ORGANIZACIÓN MILITAR DE ESPAÑA 

MEMORIAL DEPÓSITO DE LA GUERRA 
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Boletín del ejército  

(1843-1846) 

El Militar español  

(1846 - 1848) 

Subtitulado “periódico científico y literario, dedicado a promover los intereses del 

ejército y de la armada” 

Boletín oficial del ejército 

 (1847-1854) 

Secuencia  Publicaciones Periódicas Militares 
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Comienzo / cese:  Año 1846-1848 

Dirección / entidad responsable:  
José María Gómez Colón de La-
rreátegui 

Descripción: 

Publicación periódica militar subti-
tulada “periódico científico y litera-
rio, dedicado a promover los intere-
ses del Ejército y de la Armada”. 

Impresa por la Sociedad Tipográfica de 
Hortelano y Cía., se inicia su publica-
ción el 3 julio de 1846, cerrándose con 
su número 284, el 29 de abril de 1848. 
Su periodicidad corresponde a tres 
entregas semanales 

Localización virtual: 
http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?q=id:0004003910&lang=en
 

Subtitulado “periódico científico y 
literario, dedicado a promover 

los intereses del ejército y de la ar-
mada”, aparece el tres de julio e 
1846, bajo la dirección del entonces 
teniente coronel José María Gómez 
Colón de Larrástegui, y forman parte 
de su redacción Isidoro Ruiz de Albor-
noz y el comandante Joaquín de Sou-
za. Colaboran, entre otros, Jorge Pé-
rez Lasso de la Vega, considerado 
pionero del periodismo marítimo es-
pañol, y Manuel Posse. 

Como Gómez Colón había sido 
previamente director del Boletín 

del ejército (1843-1846), considerará 
a su revista continuación de este. Pe-
ro sólo lo será en cuanto a sus conte-
nidos profesionales, pues quien en 
puridad continúa dicho boletín es el 
Boletín oficial del ejército (1847-
1854). 

E l militar español saldrá los martes, 
jueves y sábados en números de 

ocho páginas, comenzando cada uno 
con el parte oficial, una sección que 
incluye las disposiciones legales de los 
ministerios de la Guerra y de Marina, 
así como el movimiento del personal 
de los diferentes cuerpos y armas de 

los ejércitos, incluidos también los de 
la Guardia Civil y de Carabineros, ade-
más de las Milicias provinciales 
(nombramientos, traslados, condeco-
raciones, faltas y sanciones disciplina-
rias, retiros, etc.). También publica un 
editorial en cada número en el que 
ofrece su opinión sobre cuestiones 
militares de actualidad, además de 
otros artículos de fondo de carácter 
científico (ciencia de la guerra) y téc-
nico. No es ajeno a las cuestiones 
militares que se debaten en el seno 
del cuerpo legislativo y político y en la 
prensa coetánea. 

Además da cabida a artículos re-
mitidos y comunicados de sus 

colaboradores, a observaciones sobre 
ordenanzas y reglamentos y sobre la 
defensa de los derechos de los milita-
res, a noticias del reino y del extranje-
ro, movimientos de tropas y buques 
de guerra, apuntes históricos, biogra-
fías, necrológicas, descripciones de 
batallas, estadísticas, relaciones de 
jefes y de otros mandos de los ejérci-
tos, bibliografías y, al final, algunos 
anuncios. Sus fuentes procedían de la 
Secretaría de Guerra. 

A l comienzo era impreso por la 
Compañía Tipográfica Española, 

y después por J.M. Gómez Colón y 
Compañía. Edita un número especial 
el dos de mayo de 1847, en conme-
moración de la efeméride de 1808. Da 
por separado una colección de dispo-
siciones oficiales durante 1847 y parte 
de 1848, y algunos suplementos. Al 
final, los dos primeros tomos anuales 
de su colección incluyen un índice. El 
número 284, de 29 de abril de 1848, 
es el último que se conoce de este 
título. Es continuado por El observa-
dor militar (1848), redactado por 
Pedro Echevarría. Por su parte, Gó-
mez Colón marchará a Cuba, en don-
de dirigirá El orden. 

(del militar español) 

EL MILITAR ESPAÑOL 
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C reado por real decreto, aparece-
rá, con el escudo real estampado 

en su cabecera, los días 10 y 25 de 
cada mes, a partir de agosto de 1847, 
en entregas de 32 páginas y formando 
tomos anuales, con paginación conti-
nuada. En el último número de cada 
tomo incluye, al final, índices alfabéti-
cos de materias y cronológicos anua-
les. Como señala su subtítulo -
“colección oficial de todas las leyes, 
decretos, circulares, reales órdenes y 
reglamentos del Ejército”- se trata de 
una compilación de todas las normas 
emanadas por el Ministerio de la Gue-
rra y de todas las inspecciones, direc-
ciones e intendencia general de los 
cuerpos castrenses, incluido el de la 
Guardia Civil. 

E s continuación de El boletín del 
ejército (1843-1846), y por su 

estructura formal y contenido 
(reflejado en su subtítulo) es semejan-
te a la Colección de las leyes, reales 
decretos, órdenes, reglamentos…, 
que desde 1841 a 1844 había publica-
do el oficial del Ministerio de la Gue-
rra y erudito en códigos militares An-
tonio Vallecillo Luján (1807-1880), 
fundador también, en 1841, de El 
archivo militar, periódico este que 
había venido adoptado diversas cabe-

ceras durante los meses previos al 
derrocamiento como regente del ge-
neral Baldomero Espartero (1793-
1879), y considerado precedente del 
citado El boletín del ejército. 
 

T ras publicar el fascículo de 25 de 
junio de 1849, el Boletín oficial 

del ejército será suprimido por real 
orden de 28 de junio, y por otra real 
orden de nueve de julio de 1851 se 
autoriza a la empresa de La gaceta 
militar (1851-1852) su continuación. 
La colección de la Biblioteca Nacional 
de España reinicia la colección con el 
fascículo número 7, correspondiente 
a septiembre de ese año, que indica 
en su cabecera que se trata ya de su 
segunda época. La última entrega de 
la colección corresponde al ocho de 
diciembre de 1852. 
 

L a suscripción del Boletín se llegará 
a hacer conjuntamente con la de 

La revista militar (1847-1856), funda-
da por el brigada Eduardo Fernández 
San Román y, siguiendo a Carrasco 
(1882), por real orden de 17 de enero 
de 1853, se autorizará al nuevo pro-
pietario de esta revista editar el Bole-
tín, iniciando así su tercera época 
hasta, probablemente, los primeros 

meses de 1854, tal como señala Har-
tzembusch. Una real orden de 17 de 
marzo de 1854 creará el Boletín oficial 
del Ministerio de la Guerra, de cuya 
publicación no se tiene noticia alguna. 
 
(de la BNE) 

 

Comienzo / cese:  Año 1847-1854 
 
Dirección / entidad responsable: Minis-
terio de la Guerra 
 
Descripción:    
Publicación periódica militar subtitulada 
“colección oficial de todas las leyes, de-
cretos, circulares, reales órdenes y regla-
mentos del ejército, expedidos [sic] por el 
Ministerio de la Guerra”, impreso en  su 
propio establecimiento tipográfico. Se 
publicará los días 10 y 25 de cada mes 
durante el periodo 1847-1849, a partir de 
1850 tendrá 6 entregas mensuales.  
Es continuadora de El Boletín del Ejército 
(1843-1846) y será continuada por el Bo-
letín oficial del Ministerio de la Guerra. 

 
Se organiza en tomos anuales con 
numeración propia y paginación 
continuada, en los que se incluye 
un índice cronológico de disposicio-
nes y otro alfabético de materias. 
 
Su publicación se interrumpe entre 
julio de 1849 y julio de 1851, puesto 
que es suprimido por Real Orden de 
28/06/1849, debido a la publicación 
de un artículo en el que se trata la 
política internacional criticando al 
gobierno e intentando influir nega-
tivamente en las tropas, por lo que 
se traiciona así su objetivo exclusivo 
de propagación de las doctrinas 
militares. 
 

BOLETIN OFICIAL DEL EJERCITO 
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Órdenes y circulares de la Dirección General 

del  Arma 

(1880 – 1889) 

Órdenes y circulares de la Dirección General 

de Artillería  

(1848 – 1879) 
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Comienzo / cese:  Año 1848-Año 1879 

Irregular 

Dirección / entidad responsable: Im-
prenta y librería de D. Eusebio Aguado 
(Madrid) 

Descripción: 

Publicación periódica que se entrega 
como suplemento del Memorial de Arti-
llería desde el año 1848. Es irregular en 
su periodicidad. Se organiza en dos se-
ries, compuestas por 6 tomos cada una. 
De ellos, sólo el tomo 3 de la 1ª primera 
serie, publicado en 1854 recopila las 
ordenes y circulares publicadas durante  
un año (1853), comprendiendo los de-
más la recopilación de las correspon-
dientes a los 2 o 3 años anteriores a su 
publicación. 

El título varía en el tomo 1 de la 2ª serie: 
“Colección de reales órdenes y circula-
res comunicadas por la Dirección Gene-
ral de Artillería”. 

Se trata de un compendio de las Reales 
Ordenes y Circulares de interés para el 
arma de Artillería, incluyendo tanto te-
mas técnicos (armas,…) como de organi-
zación general de la milicia, organización 

y táctica de Artillería, así como de temas 
civiles de aplicación al mundo militar. 

En el índice que acompaña a cada tomo 
encontramos epígrafes como: Experien-
cias y escritos facultativos; Sueldos, gra-
tificaciones y contabilidad de los cuer-
pos; Organización; Material de artillería; 
Instrucción; Colegio; etc. 

Entre otros, destaca el capítulo dedica-
do al “Colegio” en el que se transcriben 
todas las normas y noticias publicada 
acerca del Real Colegio de Artillería, 
fundado el 16 de mayo de 1764, en 
tiempos de Carlos III y a iniciativa del 
Conde de Gazola, su primer director. 
Hoy en día, la Academia de Artillería de 
Segovia es considerada la academia mili-
tar en activo más antigua del mundo.  

En esta colección se recogen disposicio-
nes sobre ingresos de pretendientes, su 
organización, profesorado, edificios, etc. 

También es destacable la atención que 
presta al apartado técnico de la artille-
ría, a través de sus capítulos Material de 
artillería; Armamento; Municiones, car-
tuchería y pólvora, en los que se incor-
poran  láminas sobre las piezas de arti-
llería, su funcionamiento, fabricación, …. 

También se recogen disposiciones sobre 
las Maestranzas y Parques de artillería.  

En otro orden de cosas, encontramos 
disposiciones sobre temas orgánicos y 
de personal, administrativos, vestuario, 
recompensas,... También atiende a las 
consecuencias que, sobre el arma  tie-
nen acontecimiento históricos, como la 
Guerra  con el sultanato de Marruecos 
(1859-1860), informando sobre cuestio-
nes como abonos de tiempo en campa-
ña o concesiones de la Medalla de Áfri-
ca. 

Esta publicación es continuada por: 

COLECCIÓN DE ÓRDENES Y CIRCULARES 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARMA 

organizada, como su antecesora, en dos 
series que reanudan la numeración an-
terior. Así, la 3ª serie incluye 3 tomos; y 
la 4ª, y última,  2 tomos.  

Esta última publicación prosigue la com-
pilación desde el año 1880 hasta el año 
1889. 

En BHMA: Colección completa 

COLECCIÓN DE ÓRDENES Y CIRCULARES  DE LA DIRECCIÓN 

 GENERAL DE ARTILLERÍA 
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RESEÑA 

Pagina 16



La Colección Legislativa comprende los índices de las disposiciones que no tienen carácter exclusivamente perso-

nal, publicadas en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» durante el año. Con este título se reúnen todas 

las colecciones legislativas de los ministerios de diferente nombre en las diferentes épocas, incluida la actual colec-

ción en curso Colección legislativa del Ministerio de Defensa, que en 1985 fusiona a las anteriores: Colección legislati-

va de la Armada, Colección legislativa del Ejército y Colección legislativa del Ministerio del Aire. 

COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO  
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL MINISTE-
RIO DE DEFENSA 

Comienzo / cese: Año 1875-año 2012 

Dirección / entidad responsable: Minis-
terio de la Guerra , Ministerio del Ejérci-
to , Ministerio de  Defensa.  

Descripción:    
Publicación anual que compila las dispo-
siciones relacionadas con el departa-
mento ministerial correspondiente en el 
que se encuadra al Ejército español, 
dependiendo de la etapa histórica.  
En 1984, coincidiendo con la creación 
del Ministerio de Defensa, se funde con 
la Colección legislativa de la Armada y 
con la Colección legislativa del Ministe-
rio del Aire, para crear la Colección le-
gislativa del Ministerio de Defensa. 

Esta nueva compilación, manteniendo la 
misma periodicidad, es publicada por la 

Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Defensa desde el año 1985 hasta 
el 2012. A partir del 2013 sólo se publi-
can los índices de las disposiciones en 
Internet. 
También está disponible en CD-ROM y 
en la Intranet del Departamento. 
Localización virtual: En la Biblioteca 
Virtual de Defensa: 
Colección legislativa del Ejército: 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=1771

En el catálogo de publicaciones del Mi-
nisterio de Defensa: 

Colección legislativa del Ministerio de 
Defensa desde 1998: 

https://publicaciones.defensa.gob.es/
catalogsearch/result/?
cat=0&q=coleccion+legislativa+defensa 

COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO  

COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

FICHA TECNICA 
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Journal des sciences militaires 

(1872-1914) 

Journal des sciences mili-
taires, des armées de terre 

et de mer ou... 

(1825-1870) 

Secuencia  Publicaciones Periódicas Militares 
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(1834-1870) 
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Comienzo / cese: Año 1834-1870 

Dirección / entidad responsable: Jo-
seph Corréard; J. Dumaine 

Descripción: 

Publicación francesa especializada en 
temas militares que abarca cuestiones 
científicas y técnicas,   dirigida y publica-
da por Joseph Corréard desde el año 
1834 hasta 1869.  

Se publica en 6 series con periodicidad 
mensual en la mayor parte de su trayec-
toria, aunque hay variaciones, con en-
tregas bimestrales y cuatrimestrales en 
distintos periodos. Los tomos reúnen 
tres números, con paginación correlati-
va e incorporando un índice unitario en 
cada uno de ellos. 

Sufre variaciones en su título: “Journal 
des armes spéciales et de l’État-
mayor”;  “Journal des armes spéciales, 
de l’État-mayor et de chemins de fer”; 
“Journal des armes spéciales,  avec 
cartes, planches, dessins, etc.”. 

El objetivo del editor es que el Journal 
des armes militaires complemente al  
Journal des sciences militaires, des ar-
mées de terre et de mer ou Revu du 
monde militaire (1825-1870), dándole 

un carácter más técnico y abriéndose a  
los cuerpos de Estado Mayor, Artillería e 
Ingenieros, cuyos trabajos y memorias, 
debido al carácter oficial de los Memo-
riales de estos cuerpos,  no tienen cabi-
da en los mismos. 

Su subtítulo “recueil scientifique du Gé-
nie, de l’Artilleríe, de la Topographie 
Militaire, etc. etc.” nos indica su inten-
ción de especialización técnica que se 
concreta en la publicación de tratados 
de artillería, fortificación, etc., como, 
por ejemplo, el “Traité d’artillerie et 
cuirasses, par M. Holley, inserto en el 
tomo 14 de su 5ª serie (1865) y profusa-
mente ilustrado con láminas y grabados 
en el texto; o la “Memoire sur l’attaque 
et la défense de la fortification de cam-
pagne”, por el general comandante de 
La Roche-Auymon, publicado en el tomo 
6 de la cuarta serie (1856).  

En su contenido, alimentado por las 
aportaciones de militares franceses y 
extranjeros, encontramos traducciones 
de autores españoles, como la 
”Memoire sur le meilleur système de 
fusées à percussion et à temps”, obra 
del capitán de artillería Agustin Gómez 
de Vildosola extraido del Memorial de 

Artillería. 

Muerto su director, en 1870 J. Dumaine 
compra ambos diarios, pero la guerra 
franco-prusiana impide continuar con su 
publicación. 

En 1872  J. Dumaine retoma su publica-
ción uniendo las dos publicaciones bajo 
el título de Journal des Sciences milita-
res (1872-1914), desapareciendo, por 
absorción, el título “Journal des  armes 
specéciales”. 

Localización virtual: 

JOURNAL DES ARMES SPÉCIALES 
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Comienzo / cese: Año 1872-1914 

Dirección / entidad responsable: J. Du-
maine ; Librairie Chapelot 

Descripción: 

Publicación francesa, editada en París 
por J. Dumaine desde 1872, se cerrará 
en 1914, experimentando cambios en su 
editor que en el siglo XX será la Librairie 
Chapelot. Es la heredera del  Journal des 
sciences militaires, des armées de terre 
et de mer ou Revue du monde militaire 
(1825-1870), fundado por J. Corréard y 
considerada la colección francesa más 
antigua de ciencia, arte e historia mili-
tar. 

Continua la numeración de serie de su 
antecesora y su periodicidad, predomi-
nantemente mensual, sufre variaciones 
a lo largo de su trayectoria. Los tomos 
comprenden 4 entregas, con paginación 
continuada e índice unitario. 

Bajo este título se unen las dos publica-
ciones que J. Dumaine compra a la 
muerte de su anterior propietario, J. 
Correard, en 1869, y cuya continuidad 
se vio imposibilitada por la guerra fran-
co-prusiana. Por lo cual no se reanuda 
su publicación hasta 1872. 

Esta unión, tal y como reza en la adver-
tencia inserta en su primer número de 
enero de 1872, “lejos de reducir la difu-
sión y el campo de los estudios de las 
dos publicaciones, tendrá el efecto con-
trario de dar más cohesión y vigor a la 
redacción, más fuerza de expansión a la 
administración y más alimento a la lec-
tura y al trabajo”.  

“El nivel de la redacción será significati-
vamente mayor, gracias al concurso de 
eminentes escritores militares y oficiales 
de todas las armas, … estará totalmente 
abierto a los oficiales, administradores, 
y eruditos de todo el país, quienes publi-
carán trabajos interesantes sobre cues-
tiones científicas, técnicas o históricas”. 

Entre los autores militares franceses 
podemos destacar al Brigadier Jules 
Louis Lewal, destacado tratadista de 
Táctica y Estrategia del siglo XIX, fue  
director de la Escuela de Guerra france-
sa y Ministro de la Guerra en 1885. 

En el tomo 1 del año 1875 y bajo el títu-
lo “Revue des trois deniéres années du 
Journal des sciences militaires” aparece 
una retrospectiva de los tres primeros 
años de vida de la publicación, y esta-

blece una clasificación, en 12 secciones, 
de los trabajos publicados: 1ª. Organiza-
ción del ejército; 2ª. Estado Mayor; 3ª. 
Infantería; 4ª. Caballería; 5ª. Artillería; 
6ª. Arma de Ingenieros; 7ª. Servicios 
administrativos; 8ª. Servicios técnicos; 
9ª. Táctica; 10ª. Marina; 11ª. Historia; 
12ª. Geografía.  

En el apartado “Revue bibliographique 
militaire”, incorpora una bibliografía de 
obras monográficas militares, así como 
de artículos militares en revistas y perió-
dicos, tanto francesas como extranjeras. 

Localización virtual: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
cb32800408w/date 

JOURNAL DES SCIENCES MILITAIRES 
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L a historia contemporánea ha de-
mostrado, con elocuentes ejem-

plos, que es la instrucción elemento 
principalísimo de  la eficacia y supe-
rioridad de  un ejército; que en nues-
tros días vale más el más instruido; 
que para poder es preciso saber, por-
que en la ciencia está la verdadera 
fuerza. 

C omprendiendo el Gobierno esta 
imperiosa necesidad, y deseando 

fomentar y difundir en nuestro Ejérci-
to, con la afición á lecturas útiles y el 
hábito del estudio, el perfecciona-
miento de su educación especial, ha 
dispuesto de Real orden que por el De
 pósito ele la Guerra se publique la 
REVISTA MILITAR ESPAÑOLA. El pen-

samiento de su creación determina su 
objeto,  que no es otro sino contribuir 
á la instrucción del Ejército logrando 
que en él puedan aprovechar se to-
dos de los especiales conocimientos 
de algunos, a cuya aplicación y  talen-
to se desea  proporcionar el estímulo 
y la recompensa de honrosa publici-
dad. Para  conseguirlo,  no  ha  de  ser  
esta  Revista obra  de  una  redaccion  
encomendada  a Cuerpo ó Instituto  
determinados,  :::;ino  obra  colectiva  
que ofrece sus páginas á los  estudio-
sos de  las diversas clases  del Ejército,   
desde las más inferiores  a las más 
elevadas,  y aún fuera de él,  a cuan-
tos,  cultivando con afición estos estu-
dios, se dignen favorecerla con sus 

escritos. 

L a  REVISTA   MILITAR    ESPAÑOLA,    
que  fía  el logro de su propósito a 

la  buena  acogida de todas las clases 
del Ejército, espera que comprendien-
do estas  su importancia y trascen-
dencia,  contribuirán a realizarlo con 
su ilustrada colaboración. 
(de la revista Militar española) 

Comienzo / cese: Año 1880-1887 

 

Dirección / entidad responsable: Depó-
sito de la Guerra 

 

Descripción:    

 

Publicación para la formación integral 
del Ejército, encargada por Real Orden 
al Depósito de la Guerra.   

Aparece, con periodicidad semestral, 
entre los años 1880 y 1887. Hay men-
ción de tomo en cada entrega que cuen-
ta con índice propio. La paginación será 

correlativa en los dos tomos que se pu-
blican cada año.  

La temática que aborda es, predominan-
temente,  militar, tanto en su aspecto 
teórico (organización, táctica, estrate-
gia,….), como técnico (armamento, forti-
ficación,…); aunque también incluyen 
artículos sobre política e historia militar. 
Cuenta con una sección dedicada a la 
crónica sobre ejércitos extranjeros, así 
como con un apartado de 
“Bibliografía”. 
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Comienzo / cese:  Tomo I (1883) – Año 
1920 

Periocidad: Mensual 

Dirección / entidad responsable:  Casto 
Barbasán Lagueruela. A partir de 1914, el 
director es Luis Fernández España 

Descripción: 

Publicación periódica militar iniciada por 
Casto Barbasán Lagueruela, Ayudante 
profesor de la Academia General Militar, 
en 1883, como publicación anual. A par-
tir de 1884 será quincenal y, después de 
absorber a la “Revista de Infantería”,  a 
partir de 1904 se publica mensualmente. 
Se presenta en tomos semestrales en-
cuadernados en volúmenes anuales. 

La temática que aborda es, predominan-
temente,  militar, tanto en su aspecto 
teórico (táctica, estrategia,….), como 
técnico (armamento, fortificación,…); 
aunque también incluyen artículos sobre 
política e historia militar. 

Colección de BHMA:   Años 1883 hasta 
1886 - Años 1891 hasta 1909 

En el estado actual de la cultura 
general, con la creciente y febril 

actividad que anima á la generación 
presente, con el incesante trabajo de 
todas las inteligencias hacia un fin 
elevado y digno, con los constantes 
productos y manifestaciones de esa 
actividad latente, la necesidad de 
difundir y propagar las conquistas 
que, ya en el terreno de la ciencia, ya 
en el campo de las artes, bien bajo el 
dominio de la industria, realiza el ge-
nio del hombre, reclama el concurso 
de todas las formas de la publicidad 
para poder seguir paso á paso la verti-
ginosa carrera que los perfecciona-
mientos y adelantos han emprendido 
en este siglo de la luz, de la electrici-
dad y del vapor. 

Ya en esta situación, no basta el 
libro para el alimento necesario y 

continuo de la integra realización de 
un hecho, el descubrimiento de un 
agente desconocido hasta entonces, 
el producto de otra inteligencia dedi-
cada al mismo objeto y dirigida por 
distinto sendero, aprontan nuevos 
materiales á la obra de la civilización y 
dé la cultura, y esta última palabra, 
esa última hora, no llega á tiempo 
para la confección del libro; necesita, 
pues, éste un complemento, un auxi-

liar, un agente que se asocie á su obra 
ejerciendo constantemente las fun-
ciones del acumulador: este agente, 
no es, no puede ser otro que la revis-
ta; el periódico profesional cuya apa-
rición metódica y más ó menos fre-
cuente, pero siempre con pequeños 
intervalos, refleja fielmente el movi-
miento intelectual y mecánico de ac-
tualidad: en ella se registra la primera 
noticia de un invento, un perfecciona-
miento, una teoría; sigue sus huellas 
estampando su historia, sus vicisitu-
des, sus alteraciones, hasta que depu-
rado por la experiencia, discutido y 
modificado viene á quedar definitiva-
mente aceptado y pasa á formar par-
te de la doctrina del libro. 

La revista es ya una necesidad de la 
época en que vivimos: no sólo 

queda rezagado en la cultura general 
el joven que terminada una carrera se 
encierra con sus libros de texto y sólo 
en ellos consulta por espacio de un 
número más ó menos grande de años, 
sino que dentro del brevísimo plazo 
de sus estudios se expone á entrar en 
el mundo desconociendo muchas 
teorías y modernas invenciones, si al 
lado del texto no ha sentido el influjo 
de la revista, si á cada momento no se 
han hecho las correcciones y amplia-

ciones que la experiencia ha venido á 
evidenciar como necesarias ó conve-
nientes, si no ha estudiado el hoy que 
su libro de _ayer no pudo alcanzar. 

A  pesar de lo profundo de nues-
tras convicciones, fortalecidas 

constantemente por las lecciones de 
la experiencia, mucho hemos vacilado 
antes de decidirnos á modificar la 
forma en que venían publicándose los 
Estudios Militares. Por más que nues-
tro propósito desde el primer mo-
mento fué que—siguiéndola ley natu-
ral del progreso,—de modificación en 
modificación llegara á  ser l a naciente 
revista una publicación digna de la 
clase á que se dedicaba, y pudiera 
llegar á ocupar un lugar, siquiera fue-
ra modesto, entre las notables revis-
tas españolas y extranjeras, los obs-
táculos que á cada paso tropezába-
mos nos hacían dudar y desconfiar de 
ver realizado nuestro deseo, conte-
niendo no pocas veces la natural im-
paciencia de adelantar algo en nues-
tro camino y dar señales de lo progre-
sivo de nuestro plan. Por un lado los 
grandes gastos que estas empresas 
originan, y por otro la necesidad de 
que su precio estuviera en armonía 
con los mermados sueldos de las cla-

(Continúa en la página 23) 
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ses militares, nos impidieron dar á los 
números desde el principio la exten-
sión adecuada, y establecer las seccio-
nes de Revista y Bibliografía, necesa-
rio complemento de toda publicación 
de esta índole. Esperábamos que el 
favor del público militar viniera á disi-
par nuestras dudas y á secundar nues-
tros propósitos, y nuestras esperanzas 
no han sido defraudadas: al que nos 
han dispensado nuestros compañeros 
de profesión y á las reiteradas instan-
cias y ofrecimientos de algunos estu-
diosos y queridos amigos, débense en 
primer término, estas mejoras inicia-
les que no son sino el preludio de 
otras más importantes que sucesiva é 
incesantemente iremos introduciendo 
á medida que los recursos nos lo per-
mitan. 

En el primer prospecto que circula-
mos, expusimos claramente lo 

que después hemos corroborado con 
hechos: esto es, que á ser factible, los 
trabajos que ofreciéramos á nuestros 
lectores no sufrirían interrupción, 
evitando así las molestias de tener 
que buscar en varios números y quizá 
en diversos tomos, trozos de una mis-
ma ubicación, y ahorrando ó no dan-
do lugar á impaciencias y curiosida-
des: hoy reiteramos nuestro ofreci-
miento y ratificamos aquella primera 
declaración: siempre que los escritos 

remitidos ó elaborados en esta Redac-
ción sean proporcionados á la exten-
sión que nos hemos propuesto, se 
darán á conocer por completo en un 
solo número, procurando constante-
mente que á no ser realizable, por las 
dimensiones del trabajo, la lectura 
súfralas menores interrupciones posi-
bles. 

Para formar la pequeña biblioteca 
que todo militar debe poseer, 

atenderemos principalmente á que 
los pliegos que regalamos á nuestros 
favorecedores, vayan constituyéndola 
sin gravamen alguno, y contengan no 
más lo reconocidamente útil y aplica-
ble alas condiciones del ejército espa-
ñol, huyendo en lo posible, de recar-
garla con producciones que, si inme-
jorables en otras naciones, y para 
otras instituciones militares muy pro-
pias, no sean sin embargo adaptables 
á las de nuestro país. 

Por último: para que nuestros lec-
tores tengan noticia de los acon-

tecimientos, invenciones y descubri-
mientos exteriores con la mayor opor-
tunidad que sea dable, hemos preferi-
do que los números vean la luz los- 
días 5 y 20 de cada mes, porque sien-
do costumbre en casi todas las revis-
tas mensuales y bimensuales, así es-
pañolas como extranjeras, la publica-
ción en los primeros ó últimos días de 

la quincena, podemos utilizar sus últi-
mas noticias sin pérdida de tiempo y 
anticipar su conocimiento á nuestros 
lectores. 

No se nos ocultan las dificultades
con que tendremos que luchar 

todavía, pero confiamos en que nues-
tros compañeros sabrán apreciar los 
sacrificios que nos imponemos y con-
tribuirán con su eficaz apoyo y desin-
teresados consejos á que nuestro 
buen deseo no se malogre, y salga-
mos airosos en la empresa. 
( de estudios Militares) 

E sta revista empieza publicándose 
con un tomo por año (1883-

1884), sin indicación de periodicidad. 
A partir de la 2ª época (1884_impreso 
en 1885) y hasta 1903 es quincenal, a 
partir de 1904 es mensual. 

Según nuestros datos (nos faltan 
años 1887-1890) se  organiza en 

tomos anuales hasta  1886. En 1891 
(nuestro primer tomo de la 3ª época 
que empieza en 1890)  lo hace en to-
mos semestrales (con paginación y 
portada independiente),  encuaderna-
dos en volúmenes anuales,  al menos 
hasta 1909, año de nuestro último 
tomo. 
(de la BHMA) 
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Ante la necesidad de un periódico 

puramente oficial para la infan-

tería, se inició la publicación en 1852. 

Suspendida su publicación en sep-

tiembre 1853 volvió a reaparecer en 

enero 1858 con la misma orientación 

(publicar las órdenes y documentos 

oficiales concernientes al arma). En 

1861 bajo el epígrafe de Crónica mili-

tar se incluía una sección con artícu-

los, noticias militares o recopilaciones 

de otros periódicos. En 1886 se inten-

tó transformarlo en un folleto científi-

co literario hasta que desapareció en 

agosto 1889 sin renacer hasta 1912 .  

La disciplina, ese freno moral con 

que se gobiernan los ejércitos, 

tiene por base la conciencia del de-

ber. Y el deber lo constituyen las or-

denanzas, los reglamentos y demás 

prevenciones. 

E l interés de la disciplina exige que 

cuanto la concierne, se halle de-

termina¬ do y consagrado por leyes, 

porque la estabilidad es una de sus 

principales garantías; y si algo puede 

haber de estable, han de ser natural-

mente los actos de los altos  poderes 

del Estado, como resultado de pro-

fundas meditaciones. 

Más en la esfera de esos mis-

mos actos, dentro del mismo 

circulo de la ley, caben sin violentar 

su espíritu, prescripciones de que no 

es posible prescindir; ocurren amplia-

ciones recomendadas ·por .las cir-

cunstancias, y exigidas muchas veces 

por los adelantos que se hacen diaria-

mente en todos los ramos del saber 

humano. 

Estas prescripciones y ampliacio-

nes son objeto de disposiciones 

secundarias que emanan ya del minis-

terio de la Guerra, ya de los directores 

de las armas; disposiciones cuyo co-

nocimiento no es menos necesario 

que el de las ordenanzas, supuesto 

que se consideran con razón como el 

complemento de estos códigos.  

Más para hacer de ellas el estu-

dio que reclama su importan-

cia: ¿basta el sistema de publicidad 

que en este particular se ha seguido 

hasta el día? 

(Continúa  en la página 25) 

Comienzo / cese: Año 1852- 

Dirección / entidad responsable: Varios 

Descripción:    
Revista técnica del Arma de Infantería 
del Ejército de Tierra, publicada en cua-
tro épocas a partir de noviembre de 
1852.  Esta primera época durará solo 
un año. En 1858 inicia su segunda época 
que le llevará hasta el año 1889. No será 
hasta el año 1911 cuando se reaparece 
en su tercera época que será interrum-
pida con la Guerra Civil. En 1984 se 
reanuda la publicación, manteniéndose,  
con una pausa durante el año 1986,  
hasta el año 2012. 
A  partir del año 2013  solo se edita en 
formato electrónico. 
En cuanto a su periodicidad es bastante 
irregular a lo largo de su historia, no es 
hasta el año 1912 que se hace estable, 
publicándose mensualmente. 
Publica índices semestrales durante la 
primera y tercera época, y anuales du-
rante la segunda. 
En la década de los años 90 del siglo XX 

incluye un cuadernillo con los historiales 
de los distintos regimientos del arma. 
Así mismo, incorpora otros cuadernillos, 
como “Infantes caballeros de la orden 
de San Fernando”, a partir de 1999, y el 
“Libro de oro de la Infantería”. 
En sus inicios es impresa por la Imprenta 
Nacional, pasando por distintas institu-
ciones responsables de su edición: Di-
rección General de Infantería, Academia 
de Infantería, … hasta que en 1994 se 
hace cargo la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa. 

Localización virtual: 
En la Biblioteca Virtual de Defensa: 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=11436 

En el catálogo de publicaciones del Mi-
nisterio de Defensa: 
https://publicaciones.defensa.gob.es/
catalogsearch/result/?
cat=0&q=memorial+infanteria 
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Por una parte al carácter de gene-

ralidad de los periódicos que se 

han publicado, y que han tratado de 

satisfacer esta necesidad, es una cir-

cunstancia muy poco favorable para 

realizar esta  mira. No es el lugar más 

a propósito para ello un palenque 

abierto al libre examen, donde tienen 

cabida todos los pensamientos, don-

de se discuten y se analizan todas la 

doctrinas a la luz de la razón y de la 

ciencia, que no siempre penetran con 

el debido respeto en los arcanos de 

las instituciones militares.  

Por otro lado, no es fácil que una 

publicación de esta naturaleza 

llega a reunir todos los datos oficiales 

que deben ser conocidos del ejército. 

Y aunque lo lograra, siempre habría 

dificultades para consultarlos, cuando 

fuera preciso hacerlo, hallándose con-

fundidos como lo están con escritos y 

doctrinas que podrían no estar muy 

en armonía con ellos.  

De aquí la necesidad de un perió-

dico puramente oficial para la 

Infantería, destinado a publicar sin el 

menor atraso las soberanas disposi-

ciones de S. M. la Reina, nuestra se-

ñora (Q. D. G.), que tengan relación 

con los cuerpos del arma, y las provi-

dencias que dicte el Director en cum-

plimiento de estas disposiciones; a 

formar con todas ellas una obra que 

puesta en manos de todos, pueda ser 

constante objeto de estudio; y de 

aquí también el pensamiento de una 

publicación a que se da hoy principio 

con el título de Memorial de Infante-

ría. 

Saldrá este periódico seis veces al 

mes; el 1, 5, 10, 15, 20 y 25. 

Los cuerpos recibirán franco de 

porte un número para el señor 

coronel, otro para el señor teniente 

coronel, otro para cada 1º y 2º co-

mandante, ayudante, abanderado, 

capellán, facultativo, músico mayor, 

tambor mayor, maestro armero y 

cuatro por compañía para el capitán, 

primer teniente, subteniente y sar-

gento 1º. 

Estas suscripciones serán con car-

go al fondo económico, y en pa-

go de ellas abonará cada batallón 60 

reales mensuales. 

Los números correspondientes a 

cada seis meses formarán un to-

mo; con cuyo motivo se repartirán 

con el último del semestre una porta-

da, índice y cubierta. 

Fue creado por el Director de In-
fantería, Tte. Gral. Manuel Pavía y 

Lacy, Marques de Novaliches, en 
tiempos de Isabel II. 

Publicado por primera vez de 1 de 
noviembre de 1852 para dar a 

conocer las circulares y disposiciones 
de general interés para los cuerpos y 
dependencias del Arma. 

En principio se publicaba siempre 
que fuese necesario, sin periodici-

dad fija. No fue hasta su 3ª epoca, en 
1912 cuando su periodicidad, men-
sual, se hizo estable, aunque con cam-
bios. En 2005 se publica también en 
versión electrónica, que pasaría a ser 
la única a partir de 2013. 

En su 1ª epoca su vida fue corta, 
no llego a un año. A partir de en-

tonces se recurrió a la reproducción 
de todas las disposiciones de interés y 
a su distribución a todas las compa-
ñías con cargo al fondo de entreteni-
miento de las unidades; pero con este 
sistema no se conseguía el objetivo de 
difusión. 

E n 1858, inicio de la 2ª epoca, se 
volvió al sistema de memoriales 

de la mano de su creador, el Marqués 
de Novaliches, animándose a los com-
ponentes del arma a suscribirse, me-
diante el pago de 2 reales al mes. Co-
mo la suscripción voluntaria resultó 
insuficiente para su mantenimiento 
económico, se fijó su obligatoriedad 
para los Jefes y Oficiales, hasta que en 
1867 la Reina consideró que no debía 
gravarse con estas suscripciones el 
sueldo de las clases militares. Se fija 
entonces la suscripción voluntaria y 
se eleva a 8 reales al mes. En los años 
siguientes, a través de diferentes pre-
siones, la suscripción voluntaria se va 
convirtiendo en obligatoria hasta el 
punto de que en 1884 pasa a ser obli-
gatoria para las Oficinas de los Cuer-
pos y Compañías. 

Con la aparición de la Colección 
Legislativa del Ejército en ese 

mismo año y, sobre todo, del Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra en 
1888, el memorial se ve obligado a 
adaptarse publicando estudios profe-
sionales, memorias, biografías y se 
intenta formar una Biblioteca Militar 
del Memorial de Infantería. Pero en 
1889 se suprimen las Dirección Gene-
rales de las Armas, por lo que  deja de 
publicarse. 

S erá en 1911 cuando el Jefe de la 
Sección de Infantería del Ministe-

rio de la Guerra, consiga la autoriza-
ción para reanudar la publicación del 
memorial, siendo de suscripción obli-
gatoria para las Unidades y Centros. 
Durante la II República se fomentó 
mediante la obligatoriedad del pago 
de abonos por parte de las unidades 
de hasta 10 ptas.,  siendo su época de 
mayor éxito. Esta 3ª época finalizó 
con el estallido de la Guerra Civil. 

E n 1984, la Academia de Infantería 
recupera la publicación del Memo-
rial. 

(del memorial de infantería) 
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Subtitulado “periódico científico y 

literario, dedicado a promover los 

intereses del ejército y de la armada”, 

aparece el tres de julio e 1846, bajo la 

dirección del entonces teniente coro-

nel José María Gómez Colón de La-

rrástegui, y forman parte de su redac-

ción Isidoro Ruiz de Albornoz y el co-

mandante Joaquín de Souza. Colabo-

ran, entre otros, Jorge Pérez Lasso de 

la Vega, considerado pionero del pe-

riodismo marítimo español, y Manuel 

Posse. 

Como Gómez Colón había sido 

previamente director del Boletín 

del ejército (1843-1846), considerará 

a su revista continuación de este. Pe-

ro sólo lo será en cuanto a sus conte-

nidos profesionales, pues quien en 

puridad continúa dicho boletín es el 

Boletín oficial del ejército (1847-

1854). 

E l militar español saldrá los mar-

tes, jueves y sábados en números 

de ocho páginas, comenzando cada 

uno con el parte oficial, una sección 

que incluye las disposiciones legales 

de los ministerios de la Guerra y de 

Marina, así como el movimiento del 

personal de los diferentes cuerpos y 

armas de los ejércitos, incluidos tam-

bién los de la Guardia Civil y de Cara-

bineros, además de las Milicias pro-

vinciales (nombramientos, traslados, 

condecoraciones, faltas y sanciones 

disciplinarias, retiros, etc.). También 

publica un editorial en cada número 

en el que ofrece su opinión sobre 

cuestiones militares de actualidad, 

además de otros artículos de fondo 

de carácter científico (ciencia de la 

guerra) y técnico. No es ajeno a las 

cuestiones militares que se debaten 

en el seno del cuerpo legislativo y 

político y en la prensa coetánea. 

Además da cabida a artículos re-

mitidos y comunicados de sus 

colaboradores, a observaciones sobre 

ordenanzas y reglamentos y sobre la 

defensa de los derechos de los milita-

res, a noticias del reino y del extranje-

ro, movimientos de tropas y buques 

de guerra, apuntes históricos, biogra-

fías, necrológicas, descripciones de 

batallas, estadísticas, relaciones de 

jefes y de otros mandos de los ejérci-

tos, bibliografías y, al final, algunos 

anuncios. Sus fuentes procedían de la 

Secretaría de Guerra. 

A l comienzo era impreso por la 

Compañía Tipográfica Española, 

y después por J.M. Gómez Colón y 

Compañía. Edita un número especial 

el dos de mayo de 1847, en conme-

moración de la efeméride de 1808. Da 

por separado una colección de dispo-

siciones oficiales durante 1847 y parte 

de 1848, y algunos suplementos. Al 

final, los dos primeros tomos anuales 

de su colección incluyen un índice. El 

número 284, de 29 de abril de 1848, 

es el último que se conoce de este 

título. Es continuado por El observa-

dor militar (1848), redactado por Pe-

dro Echevarría. Por su parte, Gómez 

Colón marchará a Cuba, en donde 

dirigirá El orden. 

Comienzo / cese: Primera época, Año 1, 
t. 1 (7 octubre 1876)  –  Cesó a princi-
pios de los años 20  del siglo XX. 
Periocidad: Semanal: 1876- Agosto 
1884 Quincenal: A partir de Septiembre 
de 1884. 
Dirección / entidad responsable:  Su 
impresión se encarga inicialmente a la 
Imp. de Luis Tasso  (Barcelona), aunque  
pasará por otras imprentas como la de 
sucesores de N. Ramírez y Cª, F. Giró. 
Descripción: 
 Publicación periódica de carácter sema-
nal hasta de 1884. A partir de septiem-
bre de ese año 1884  se publica quince-
nalmente. Se organiza en tomos semes-
trales, comprendiendo el tomo 1 los 
meses de octubre a marzo,  y el tomo 2, 
los de abril a septiembre; en los que se 
incluye un índice de materias. La se-
cuencia de publicación se estructura en 
7 series o épocas, cada una de las cuales 

comprende 4 años.  
Se estima que dejó de publicarse a prin-
cipios de los años 20 del siglo pasado. 
En cuanto a su contenido, este es muy 
amplio, pues según reza en el tomo II 
del año 1877 “nos proponemos contri-
buir a la obra honrosa y patriótica a que 
tienden las publicaciones militares: fo-
mentar la afición al estudio, facilitar la 
adquisición de conocimientos útiles a la 
carrera, ….” 
Así, incluyen artículos sobre las más 
diversas materias que comprende la 
ciencia militar: táctica, armamento, for-
tificación, política y justicia militar, arte 
e historia militar, organización de la mili-
cia. Todo ello referido, tanto al ejército 
español, como a los extranjeros. Tam-
bién incorporan bibliografía de interés y 
artículos sobre disciplinas de cultura 
general (geografía, matemáticas,….).  
Entre sus colaboradores se encuentran 

autores militares de prestigio, como el 
Capitán de Infantería D. Francisco Mar-
tín Arrúe, o el Teniente Coronel Capitán 
de Ingenieros D. Joaquín de la Llave. 
Localización virtual: 
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Memorial de ingenieros 

(1846-1874) 

Memorial de ingenieros  

y revista científico militar 

 (1875-1880) 

Memorial de ingenieros del ejército 

 (1881-1936)  

Memorial del arma de ingenieros  

(1976) 
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Comienzo / cese:  Año 1846-año 1874 
Periocidad: Anual 
Dirección / entidad responsable: Im-
prenta Real 
Descripción: 
Con el subtítulo “memorias, artículos y 
noticias interesantes al arte de la guerra 
en general y a la profesión del ingeniero 
en particular”, publica con carácter 
anual, una recopilación de monografías 
sobre temas de ingeniería, tanto civil 
como militar. Bajo el epígrafe 
“Miscelánea”, incluye reglamentación y 
noticias relativos al cuerpo de ingenie-
ros, así como bibliografías de interés. 
Incorporan un índice por cada tomo 
Además, se publica un índice monográfi-
co bajo el título: “Memorial de Ingenie-
ros : índice general de las materias con-
tenidas en los treinta y un tomos de esta 
publicación y en los dos primeros de su 

Revista científico militar, que compren-
de desde el año 1846 al 1876, inclusi-
ves”. 
Entre los autores cuyas obras se incor-
poran, podemos destacar al coronel de 
ingenieros José Aparici y García (1791- 
1857), comisionado en 1843 para copiar 
en el Archivo General de Simancas todos 
los documentos referentes al Arma de 
Ingenieros, con el fin de publicar una 
Historia del Arma. 
Se escinde en dos publicaciones periódi-
cas que se publicarán de manera parale-
la bajo el mismo título, “Memorial de 
ingenieros y revista científico-militar”, 
en su edición anual y en la edición quin-
cenal. 
Localización virtual: 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=1477

Se crea en 1846 con el objeto de 

que se publiquen todas las me-

morias, artículos y noticias relativas a 

la profesión de ingeniero. A lo largo 

de su historia se publicó bajo los si-

guientes títulos : Memorial de inge-

nieros (1846-1874), Memorial de in-

genieros y revista científico militar 

(1875-1880), Memorial de ingenieros 

del ejército (1881-1936) y Memorial 

del arma de ingenieros (1976-). Con 

cada cambio se le dio un nº de ISSN 

diferente, además se alternaron dis-

tintas ediciones (anual, quincenal y 

semestral). Memorial de ingenieros: 

memorias, artículos y noticias intere-

santes al arte de la guerra en general 

y a la profesión de ingeniero en parti-

cular. 

Son estudios de primer orden y de 

otros excelentes, muchos que no 

son más que regulares y hasta algu-

nos que de seguro no pasan de me-

dianos; pero en conjunto, la publica-

ción puede sostener sin temor el pa-

rangón con todas las similares, tanto 

de España como de otras naciones, y 

ha contribuido al buen nombre del 

Cuerpo.  

E l Memorial es una de las creacio-

nes del eminente ingeniero gene-

ral, el teniente general D. Antonio 

Remón Zarco del Valle. A él se debie-

ron las comisiones de viajes en el ex-

tranjero, una de las cuales presidió 

por sí mismo; las comisiones perma-

nentes de indagaciones; el negociado 

de correspondencia extranjera, hoy 

por desgracia suprimido; él creó el 

sorteo de libros, mapas o instrumen-

tos; dio gran impulso a las Escuelas 

prácticas y a sus simulacros finales.  

Uno de los pensamientos del 

general Zarco fue desde luego 

la creación de um periódico propio 

del Cuerpo de Ingenieros, donde se 

publicase todo lo que a sus oficiales 

pudiere interesar, y donde éstos pu-

diesen dar a conocer sus estudios y el 

fruto de sus meditaciones y de su 

experiencia. La idea tropezaba con la 

dificultad, no pequeña, de que no 

pudiendo contar más que con la sus-

cripción de los individuos del Cuerpo, 

entonces en número muy reducido, 

era imposible que los productos al-

canzasen a cubrir los gastos, si el pre-

cio del abono no había de ser excesi-

vo.  

Confió el general Zarco el estudio 

del problema á una comisión 

compuesta por los coroneles D. Celes-

tino del Piélago y D. 'Vicente Román v 

comandante D. Luis Gautier, destina-

do entonces en el Museo. Esta comi-

sión presentó su proyecto en 24 de 

diciembre de 1845, bajo la forma de 

un reglamento, por el que se había de 

regir la publicación. Todo estaba pre-

visto: la forma y tamaño del periódi-

co, las épocas de publicación, la crea-

ción de una comisión redactora, la 

forma en que se habían de presentar, 

recibir, examinar y aceptar ó devolver 

(Continúa  en la página 29)
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Comienzo / cese:  Año 1875-año 1880. 
Dirección / entidad responsable: Imp. 
del Memorial de Ingenieros. 
Descripción: 
Título con dos ediciones simultáneas, 
conformando realmente dos publicacio-
nes periódicas. 
Una de ellas, quincenal, tal y como reza 
en su subtítulo: “periódico quincenal”, 
organizado en tomos anuales, en los 
que se recogen los 24 números publica-
dos cada año, incorporando un índice 
anual. 
La otra, anual, reúne en cada uno de sus 
tomos , las obras publicadas por el Me-
morial de Ingenieros durante un año. La 
numeración de los tomos continúa la 

correspondiente a la publicación antece-
sora, “Memorial de ingenieros : memo-
rias, artículos y noticias interesantes 
….”; por lo cual comienza con el tomo 
30 (1875) y termina con el 35 (1880). 
En cuanto al contenido mantienen la 
política de recopilación de obras de in-
geniería, tanto civil, como militar de 
interés para el cuerpo. Incluyen biblio-
grafías y una “Parte oficial” en la se da 
noticia de todas las novedades regla-
mentarias y legislativas concernientes al 
mundo militar y al cuerpo de ingenieros 
en particular. 
Ambas publicaciones son continuadas 
por el Memorial de Ingenieros del Ejérci-
to (1881-1936), en el cual también se 

simultanean una edición quincenal y 
una anual. 

Localización virtual: 

Edición quincenal:  
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=1463

 Edición anual:  
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=1478

los trabajos de colaboración de los 

oficiales, la marcha y formalidades de 

la administración, los medios de suplir 

el déficit que desde luego podía pre-

verse.  

Aprobado en todas sus partes, se 

lee al pie del documento suscri-

to por Piélago, Román y Gautier (en la 

letra dificultosa del general Zarco, que 

conocen cuantos han tenido que exa-

minar algún documento del Archivo 

de nuestra antigua Dirección general)

—y nombro para formar la comisión 

que ha de entender en la publicación 

del Memorial al coronel San Pedro, 

comandante Gautier y capitán Almi-

rante. Esta fué la primitiva redacción 

del Memorial: D. Fernando García de 

San Pedro, que pertenecía á la pro-

moción núm. 1, ó sea á la primera que 

salió de Alcalá en 1819, después de la 

guerra de la Independencia, murió de 

brigadier en 1854: D. Luis Gautier, 

que había salido á teniente en 1835, 

llegó á ser teniente general y falleció 

en 1885, y D. José Almirante, de la 

promoción de 1842, es conocido por 

todos cuantos se dedican á estudios 

militares y todavía lloramos su recien-

te pérdida. 

E l 4 de enero de 1846 es la fecha 

de una circular del Ingeniero ge-

neral en la que daba á conocer á to-

dos los oficiales del Cuerpo en la Pe-

nínsula y Ultramar la nueva publica-

ción y marcaba su objeto, su carácter, 

sus tendencias, al mismo tiempo que 

invitaba á todos á que la sostuviesen, 

no sólo con sus suscripciones, sino 

con el concurso de sus trabajos. Se 

atribuye á García de San Pedro la re-

dacción de la circular, y en efecto, 

parece escrita por él, aunque claro es 

que con la inspiración directa y la ple-

na aprobación de Zarco del Valle. 

Este periódico decía la circular—

no tiene redactores especiales. 

"Todos los oficiales y jefes del Cuerpo 

de Ingenieros deben considerarse 

redactores suyos y alimentarle con el 

fruto de sus trabajos «particulares ó 

públicos, de sus meditaciones, de sus 

experiencias y aun de sus ocios. Cada 

individuo, según sus peculiares aficio-

nes, los «ramos de estudio que más 

singularmente hubiere cultivado, ó 

aquellos en que la suerte ó la ocasión 

le depare alguna cosa útil que.poder 

poner en conocimiento de sus compa-

ñeros, bien sea en escritos originales 

ó en traducciones ó en extractos, de-

be concurrir con «ello a esta publica-

ción, en que tan interesado se halla el 

crédito del ..Cuerpo de Ingenieros 

para lo venidero. Si por una parte es 

preciso «confesar que la época hace 

indispensables estos medios de co-

mún i- «cación de ideas y esta publici-

dad; si cuando no otra causa, el só-

lo .,ejemplo que nos dan en tal mate-

ria todas las corporaciones análogas á 

la nuestra que existen dentro y fuera 

de España es suficiente «estímulo 

para que nos animemos en la necesi-

dad de seguirlos en «obra tan prove-

chosa, por otro lado es preciso conve-

nir también que ..nuestro Cuerpo de 

Ingenieros, dejando ahora esa cir-

cunspección «silenciosa á cuya, som-

bra, fiado sólo en el mérito de sus 

trabajos ..materiales ó en el crédito 

privado de sus individuos, ha sabido 

(Continúa  en la página 30) 
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Comienzo / cese:  Año 1881-año 1936. 
Dirección / entidad responsable: Cuerpo 
de Ingenieros. 
Descripción: 
Título con dos ediciones simultáneas, 
conformando realmente dos publicacio-
nes periódicas. 
Una de ellas, quincenal, tal y como reza 
en su subtítulo: “revista quincenal”, pasa 
a publicarse mensualmente a partir de 
mayo de 1891. Organizado en tomos 
anuales, en los que se recogen los núme-
ros publicados cada año, incorporando 
un índice anual. La numeración de los 
tomos continua la de su antecesora, la 
edición quincenal del “Memorial de Inge-
nieros y revista científico-militar”. 

A partir de 1884 publica, como suple-
mentos, una colección de monografías 
bajo el título “Colección de memorias del 
Memorial de Ingenieros” 
La edición anual, subtitulada “Memorias, 
legislación y documentos oficiales” reú-
ne, en cada uno de sus tomos, las obras 
publicadas por el Memorial de Ingenie-
ros durante un año. La numeración de 
los tomos continúa la correspondiente a 
la publicación antecesora, la edición 
anual del “Memorial de ingenieros  y 
revista científico-militar”; por lo cual 
comienza con el tomo 36 (1881) y termi-
na con el 55 (1936). 
En cuanto al contenido mantienen la 
política y estructura de sus antecesoras. 

Ambas publicaciones son continuadas 
por el Memorial del arma de Ingenieros 

 Localización virtual: 

Edición quincenal:  
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=1494 

Edición anual:  
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=1465

granjearse alta reputación en el país y 

aun fuera de él, necesita al lanzarse 

en la carrera de la publicidad esforzar-

se mucho para no per- «der aquella 

reputación, y antes por el contrario, 

afirmarla y mejorarla. En el día, ca-

llando siempre, la perderíamos indu-

dablemente; «pero hablando, tam-

bién nos exponemos á dañarla, si no 

hacemos «esfuerzos para acreditar 

que siempre la hemos merecido. A 

esta „obra de honor y de interés co-

mún todos los individuos deben asistir 

«con energía y aun con ardor. Los 

frutos de esta acumulación de escuer-

zos desde luego puede asegurarse 

que serán sumamente provechosos.,, 

E l temor de que la modestia retra-

jese á muchos, hizo que se toma-

sen disposiciones especiales para ven-

cerla. Los escritos que cada 

«individuo quiera dirigir al Memorial 

pueden enviarse directamente „sin 

firmar, con un lema cualquiera, á esta 

Dirección general, a coinpaliándolos 

de un pliego cerrado en donde al lado 

del mismo lema «del escrito esté el 

nombre del autor. Con estas precau-

ciones ningún reparo de timidez ó de 

amor propio debe ser obstáculo al 

buen de- «seo de los infinitos oficiales 

laboriosos é instruidos que poseemos. 

Declarada por mí ó por la comi-

sión que especialmente consa-

gro á «este objeto, la conveniencia de 

insertar en el Memorial los referidlos 

escritos, se abrirá el pliego cerrado y 

se verificará la inserción, poniendo al 

pié el nombre de su autor siempre 

que éste no exija .otra cosa. En el' 

caso contrario de no convenir por 

cualquiera causa „la publicación de 

dichos escritos, se devolverán por el 

mismo caminó por donde hubiesen 

venido, sin necesidad alguna de saber 

a quién pertenecen.,. 

E l título con que apareció el perió-

dico del Cuerpo fué: Memorial de 

Ingenieros.Memorias, artículos y noti-

cias interesantes al arte de la guerra 

en general y á la profesión del inge-

niero en particular. Constaba de cua-

tro secciones: 1Memorias ú obras de 

corto volumen, relativas á la ciencia y 

arte de la guerra, construcciones, 

ciencias auxiliares, etc.: 2.a. bajo el 

titulo de Miscelánea, todas las noti-

cias que puedan adquirirse y sirvan 

para dar á conocer el estado de la 

profesión V sus progresos dentro y 

fuera de España; 3.a, oficial, las reales 

órdenes y circulares, referentes á 

organización y servicio del arma de 

Ingenieros, con las demás que ofrez-

can interés á sus individuos; y 4.a, 

bibliográfica, para dar noticia de las 

publicaciones nuevas científicas y 

militares de que se tenga conocimien-

to. Las secciones 2.a, 3.a y 4.a lleva-

ban paginación única y seguida, pero 

las Memorias de la 1.a sección esta-

ban paginadas cada una por separa-

do. 

Los cinco primeros tomos, o sean 

los de 1846 á 1850, se tiraron en 

la Imprenta Nacional; pero desde 

1851 se estableció una imprenta pro-

pia, que con el nombre de Imprenta 

del Memorial de Ingenieros subsiste 

todavía con vida propia, y en ella se 

han impreso, no tan sólo todos los 

números del Memorial, sino además 

una porción de libros escritos por 

(Continúa  en la página 31) 
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Comienzo / cese:  Año 1976-año 2012. 

Dirección / entidad responsable: Aca-
demia de Ingenieros; Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa (1994
-2010); Dirección General de Relaciones 
Institucionales del M. de Defensa (2010-
2011). 

Descripción: 

Continua con la función que desarrolla-
ba el “Memorial de ingenieros del Ejérci-
to” hasta el año 1936.  

En su etapa inicial se publicaban tres 

números al año, pero la periodicidad 
consolidada será la semestral. La nume-
ración de los años continua la de su an-
tecesora. En 1989 se publica un “Índice 
analítico y alfabético de las obras publi-
cadas desde el año 1921 a 1988” 

A partir del año 2012 deja de publicarse 
en formato papel, pasando a estar dis-
ponible s sólo en formato electrónico. 

Localización virtual: 

En la Biblioteca Virtual de Defensa: 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=15147

En el catálogo de publicaciones del Mi-
nisterio de Defensa: 

https://
publicaciones.defensa.gob.es/
catalogsearch/result/?
cat=0&q=memorial+ingenieros 

oficiales del Cuerpo, algunos de per-

sonas aganas á él, y entre otros una 

porción de libros de texto para la Aca-

demia, y todos los Manuales que sir-

ven para instrucción de las tropas de 

Ingenieros, sin contar los trabajos 

corrientes de una imprenta militar. 

Desde su fundación está al frente 

de la Imprenta del Memorial de 

Ingenieros, como regente, D. Miguel 

Fau de Casa-Juana, empleado modes-

to y muy inteligente, que ha sabido 

mantener siempre en estado excelen-

te la dependencia puesta a su cuidado 

y dirección, que se lia interesado 

constantemente por ella, por el Me-

morial y por el Cuerpo, y a quien, as 

preciso decidlo, se debe en no peque-

ña parte el éxito de la publicación. El 

Memorial continuó con la misma or-

ganización hasta terminar el año 1874, 

pero con el de 1875 cambió de forma, y 

hasta en parte de título. La iniciativa de 

esta modificación corresponde al coronel 

jefe del Museo D. Juan Marín: se conservó 

en la forma y tamaño antiguo un tomo de 

Memorias sueltas, en que se incluía la 

parte oficial, y la antigua Miscelánea se 

convirtió en un periódico quincenal de 

mayor tamaño, que comprendía artículos 

cortos y de actualidad, una copiosa cróni-

ca, la bibliografía y necrologías de los 

generales y jefes del Cuerpo que fallecían 

después de prestar servicios importantes 

y dejando un nombre esclarecido. El nue-

vo título fué: Memorial de Ingenieros y 

Revista científico-militar, que en 1880 se 

cambió por el de Memorial de Ingenieros 

del Ejército, que es el que hoy lleva. 

E s preciso confesar que la nueva forma 

del Memorial, aunque indudable-

mente mejoraba el periódico, fue en ge-

neral mal recibida por los oficiales del 

Cuerpo, que criticaban la existencia de 

dos tomos de un mismo año, de tamaño 

distinto, y también la excesiva importan-

cia que se daba a la Crónica, que por su 

índole misma era forzosamente ligera y 

hasta expuesta á que en ella se colasen 

noticias inexactas, mal comprobadas ó 

poco científicas. Este defecto se fué corri-

giendo poco a poco, y en cuanto á la dife-

rencia de tamaños? desde 1881 el tomo 

de Memorias y la Revista quincenal fueron 

eje las mismas dimensiones, un poco ma-

yores que las primitivas, pero que permi-

tieran conservar la colección en un mismo 

estante, y hasta encuadernar si se quiere 

juntos la Revista y las Memorias del mis-

mo año. 

Desde 1876 se había encargado de la 

corrección de-pruebas de la Revista 

quincenal, y de hecho era el principal 

redactor del periódico, el teniente coronel 

D. Mariano Bosch y Arroyo, que le dio 

gran impulso, no sólo con su trabajo per-

sonal, sino con la activa correspondencia 

que sostenía con los colaboradores, ani-

mándoles a proporcionar artículos, sugi-

riendo temas, dando los consejos de su 

experiencia y de su vasta erudición. Al 

retirarse del servicio en 1883, conservó el 

coronel Bosch, con el modesto título de 

Administrador del Memorial, las funciones 

de verdadero redactor, de gerente de la 

(*) En la Exposición universal de Paris de 

1878, el Catálogo de la Sección Militar de 

España, publicado en la Imprenta del Me-

morial, fué el único que se presentó ter-

minado el día de la inauguración, y por 

este servicio, S. M. D. Alfonso XII confirió 

personalmente al Sr. Eau la cruz de prime-

ra clase del Mérito Militar. Publicación 

podría decirse; á él se debió la reforma de 

1884, y hasta su muerte en 1888 fue el 

alma del periódico. 

E l Memorial de Ingenieros ha sido 

premiado en las Exposiciones univer-

sales de Yiena (1873), Filadelfia (1876), 

París (1878), Barcelona (1888) y Chicago 

(1893), y además lo fué por separado la 

Imprenta en las de Yiena, París y Chicago. 

(del memorial de Ingenieros) 
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Comienzo / cese: Año 1844- 
Dirección / entidad responsable: Jefa-
tura de Artillería ; Academia de Artillería 
Descripción:   
El primer número de la revista técnica 
del Arma de Artillería aparece en 1844 
bajo el título “Memorial de artillería, 
periódico militar con planos, dibujos, 
etc.”. Esta primera época, con variacio-
nes en el título y once designaciones de 
serie, finaliza en 1936. 
Su aparición es irregular y publicará va-
rios números extraordinarios conmemo-
rativos de hechos históricos, como el 
descubrimiento de América y el 2 de 
mayo de 1808; o sobre los progresos de 
la artillería (1914-1934). En 1869 acom-
pañan al memorial una “Colección de 
láminas del material de la artillería es-
pañola”.  
Sus índices se publican en una obra mo-
nográfica de 4 tomos. 
Tras la Guerra Civil, reaparece en 1958 
como “Boletín de difusión -  Jefatura de 

Artillería”, iniciando así una segunda 
época con aparición bimestral que se 
verá interrumpida entre los años 1961- 
64. 
A partir de 1979 simplifica su título, el 
“Boletín de difusión de artillería”, apa-
recerá cada tres meses hasta 1984, que-
mando así su tercera época. Finalmente, 
a partir de 1985, recupera su título ac-
tual, iniciándose su última fase que le 
llevará hasta el año 2012, en que se 
publica el último número en formato 
físico. A partir de 2013 el Memorial de 
Artillería sólo se publica en formato 
electrónico. Desde el año 1992 se publi-
ca cada seis meses. 
Localización virtual: 
En la Biblioteca Virtual de Defensa: 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=1506

En el catálogo de publicaciones del Mi-
nisterio de Defensa: 
https://publicaciones.defensa.gob.es/
catalogsearch/sort-by/
fecha_publicacion/sort-direction/desc?
attr=sku_cabecera&value=all_revistas&
q=d461896b-fb63-65ab-9bdd-
ff0000451707  

En una época de civilización como 

la que alcanzamos, cuando todas 

las naciones de Europa se esmeran á 

porfía en perfeccionar los diversos 

elementos que constituyen su fuerza 

y poderío, cuando apenas pasa un día 

sin que se hagan notables adelantos 

en las ciencias y en las artes, y cuando 

finalmente la instrucción se difunde 

en todas las clases de la sociedad de 

una manera rápida y progresiva, nin-

gún país puede permanecer impune-

mente en una indolente apatía. 

La ciencia militar, que es sin duda 

una de las más complicadas, tan-

to por los muchos y diferentes ramos 

que abraza, cuanto porque tiene por 

auxiliares a todas las demás, es una 

de las que se cultivan con mayor es-

mero en los países extranjeros, como 

que de ella depende en gran manera 

la tranquilidad de los pueblos. Así 

vemos rivalizar en instrucción y en 

conocimientos a los cuerpos facultati-

vos de las otras naciones, que han 

llevado sus establecimientos militares 

a un grado de perfección admirable. 

E l cuerpo de artillería español, que 

tanta celebridad ha sabido adqui-

rirse, no debe permanecer estaciona-

rio é indiferente á este deseo general 

de mejoras y de instrucción, satisfe-

cho tal vez con la seguridad de su 

justa reputación, porque llegaría un 

día en que, encontrándose a mucha 

distancia de los cuerpos facultativos 

extranjeros, habría que combatir con 

notable desventaja y con muy pocas 

probabilidades de un éxito feliz. 

Aun en su misma patria perdería 

muy pronto la consideración y 

prestigio que disfruta en la actuali-

dad, si no se esmera en mantenerse al 

nivel de los conocimientos generales, 

en un siglo en que el saber y el talen-

to son los títulos más positivos que 

puede presentar para merecer la esti-

mación y el respeto de sus conciuda-

danos. 

Convencido de estas verdades el 

Excmo. Sr. Director general del 

arma, cuyo celo por todo lo que con-

tribuye a dar lustre y realce al cuerpo 

es bien conocido, no satisfecho con 

haber dispuesto que se amplíe la ins-

trucción científica y militar que se da 

a los cadetes en el colegio de Segovia 

con el establecimiento de la academia 

especial, y con haber obtenido del 

Gobierno la autorización de enviar 

algunos oficiales a estudiar las mejo-

ras introducidas en los establecimien-

(Continúa  en la página 33) 
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tos de artillería de las naciones más 

adelantadas, ha creído que será muy 

conveniente nombrar una comisión 

encargada de redactar y arreglar, en 

folletos que verán la luz pública men-

sualmente, las muchas memorias es-

critas por oficiales distinguidos que 

existen inéditas en los archivos de 

personal del arma ; objetos todos 

interesantes para los oficiales de arti-

llería, y que basta aquí van quedado 

ignorados por falta de publicidad. 

Para llevar a efecto este pensamiento, 

se ha servido nombrar dos capitanes 

que coordinen y publiquen las expre-

sadas memorias, así como los adelan-

tos y variaciones que se hagan en las 

fábricas del cuerpo, el resultado de 

las experiencias y pruebas que se 

practiquen en los departamentos, y 

cuanto tenga relación con el material 

yl cuerpo, y cuya publicación debe ser 

de gran utilidad para la ciencia. 

L os redactores nombrados por el 

Excmo. Sr. Director general cono-

cen muy bien su insuficiencia y falta 

de medios, y que de consiguiente no 

están en el caso de ofrecer ninguna 

materia nueva al estudio de los oficia-

les instruidos, que por la clase de sus 

destinos han tenido a la mano las 

muchas y selectas obras que existen 

en las bibliotecas del cuerpo. 

P ero no habiendo establecimien-

tos de esta clase en todos los 

departamentos, como sería de desear 

para que los oficiales pudiesen per-

feccionar su instrucción teórica y te-

ner conocimientos de los adelantos y 

experiencias verificadas en otras na-

ciones, y no siendo tampoco posible 

el que particularmente los subalter-

nos se proporcionen «los muchos 

libros y periódicos extranjeros que 

tratan de los diferentes ramos del 

arte militar , creen los expresados 

redactores que harán un servicio al 

cuerpo destinando una sección de la 

entrega mensual á la inserción de 

cuantas materias interesantes al obje-

to que se proponen contengan las 

obras y periódicos citados. 

C on el fin de hacer la lectura más 

variada y amena se insertará en 

cada cuaderno la relación de alguna 

campaña, ó alguna acción de las más 

célebres é instructivas, o bien frag-

mentos de historia militar. 

F inalmente, se dará noticia de los 

ascensos, variaciones de desti-

nos, y de cuantos acontecimientos 

ocurran que puedan interesar al cuer-

po. 

L os oficiales que gusten remitir 

alguna memoria sobre cualquier 

punto relativo al arma, ó proponer 

alguna cuestión con el objeto de sus-

citar discusión, podrán verificarlo en-

viando su trabajo por duplicado y bajo 

sobres diferentes, poniendo en uno 

de estos el lema que tengan por con-

veniente y no firmando la memoria 

que remitan bajo de él, y encabezan-

do la otra memoria, qué ha de estar 

firmada, con el lema escogido. Luego 

que se reciban algunos pliegos en los 

términos expresados se abrirán los 

que traigan lema en la cubierta ante 

algunos jefes nombrados por el Exc-

mo. Sr. Director general, y si los traba-

jos contenidos en aquellos pliegos 

mereciesen la aprobación de dichos 

jefes se insertarán, y estampará al pie 

la firma del autor cuando así lo desee; 

más si la memoria fuese calificada 

como no digna de inserción, se que-

marán sin abrirse los pliegos firma-

dos, y quedará ignorado el nombre 

del autor. 

L a primera entrega de esta publi-

cación saldrá á luz en el mes de 

julio, y continuará repartiéndose en lo 

sucesivo mensualmente, aunque sin 

día determinado. Cada entrega cons-

tará de tres pliegos, o sea de 48 pági-

nas en octavo francés prolongado de 

esmerada impresión, y con las lámi-

nas necesarias para la inteligencia de 

las materias que se traten 

H abiendo conocido el Excmo. Sr. 

D. Joaquín Navarro Sangran la 

necesidad de reformar algunos artícu-

los del Tratado de artillería escrito por 

1). Tomás de Morla, se sirvió mandar, 

siendo Director general del arma, que 

las juntas de oficiales de las fábricas y 

maestranzas del cuerpo escribiesen 

memorias acerca de los diferentes 

artículos del referido tratado expre-

sando las alteraciones que hubiesen 

sufrido los procedimientos y métodos 

contenidos en él, como también que 

todos los oficiales del cuerpo le diri-

giesen las observaciones que les hu-

biesen dictado la práctica y el estudio 

del servicio de la artillería, y creyesen 

útiles a la realización del objeto que 

dicho jefe se proponía. 

(del memorial de Artillería) 
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La Revista de Artillería francesa nació, tras la derrota en la guerra franco-prusiana, de la mano del general Forgeot 

y a petición del Ministro de la Guerra. Se constituye así como la primera revista de armas de la Tercera República. 

Publicada desde 1872, se mantiene,  con una interrupción durante la Primera Gran Guerra,  hasta 1939. En ella escri-

ben principalmente oficiales de ingeniería de la Escuela Politécnica, la Escuela de Ingeniería de Metz o la Escuela de 

Artillería de Fontainebleau, aunque también tienen cabida generales como Brugère, Putz, o Benoit. Cubre varias nece-

sidades: informar sobre avances cientifícos y doctrinales relacionados con el arma de Artillería; mantener al tanto de 

las decisiones institucionales a través de su sección “oficial” y, finalmente, con las bibliografías promueve la profundi-

zación en el conocimiento. 

Se trata de una revista francesa cerrada, se inicia en 1872 (publicado en 1873) y finaliza en 1939. La publicación se 

hace por entregas que constan de tres portadas (o publicaciones): la revista en sí, la "Bibliographie" y la "Partie 

Officielle".  Los tomos comprenden una secuencia de meses distinta en cada uno, comprendiendo a veces meses de 

distintos años. 

Comienzo / cese: Comenzó en octubre 
de 1872; cesó en 1939 

Periocidad: Mensual 

Dirección / entidad responsable:  Paris ; 
Nancy : Berger-Levrault et Cie, Libraires-
Éditeurs Arma de Artillería del Ejército 
francés 

Descripción: 

  La Revista de Artillería francesa nació, 
tras la derrota en la guerra franco-
prusiana, de la mano del general For-
geot y a petición del Ministro de la Gue-
rra. Se constituye así como la primera 
revista de armas de la Tercera Repúbli-
ca. Publicada desde 1872, se mantiene,  
con una interrupción durante la Primera 

Gran Guerra,  hasta 1939. En ella escri-
ben principalmente oficiales de ingenie-
ría de la Escuela Politecnica, la Escuela 
de Ingeniería de Metz o la Escuela de 
Artillería de Fontainebleau, aunque tam-
bién tienen cabida generales como 
Brugère, Putz, o Benoit. Cubre varias 
necesidades: informar sobre avances 
cientifícos y doctrinales relacionados 
con el arma de Artillería; mantener al 
tanto de las decisiones institucionales a 
través de su sección “oficial” y, final-
mente, con las bibliografías promueve la 
profundización en el conocimiento. 

Localización virtual: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
cb328567891/date?rk=21459;2 
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Revista de sanidad militar española y extranjera 

 (1864) 

Revista de sanidad militar  y la medicina militar española 
 (1907-1910) 

Revista española de medicina y cirugía de guerra 

(1938-1945) 

Revista de sanidad de las Fuerzas Armadas de España 

(1983-2006) 

Gaceta de sanidad militar  

(1875-1885) 

Secuencia  Publicaciones Periódicas Militares 
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Bajo el título “SANIDAD MILITAR” 
podemos agrupar una serie de 

publicaciones periódicas especializa-
das en la materia, a lo largo de la his-
toria de las fuerzas armadas españo-
las. 

En 1864 comienza su andadura la 
“Revista de sanidad militar espa-

ñola y extranjera” que, impresos por 
E. Juan Álvarez, publicará 48 números 
quincenales organizados en 2 tomos. 

En 1866 se hace cargo de su publi-
cación el Cuerpo de Sanidad Mili-

tar, pasa a titularse “Revista de sani-
dad militar y general de ciencias mé-
dicas”, continuando la numeración 
del título anterior durante solamente 
un año. Igualmente, y solo durante 
1867, varía de nuevo su título, siendo 
“ Revista general de ciencias médicas 
y de sanidad militar : periódico oficial 
del Cuerpo de Sanidad del Ejército” 

Bajo la misma dirección y, también 
quincenalmente, se publica entre 

1875 y 1885, “La Gaceta de sanidad 
militar : periódico científico y oficial 
del Cuerpo de Sanidad del Ejército 
español”. 

Desde 1887 y hasta 1906 la 
“Revista de sanidad militar : pu-

blicación consagrada a los intereses 
científicos y profesionales del Cuerpo 
de Sanidad militar español”, fundada 
por L. Aycart y  A. Quintana, y bajo la 
dirección de M. Gómez Florio, es la 
revista técnica especializada de la 
sanidad militar.  

En 1907, el título anterior se fusio-
na con “La medicina militar espa-

ñola” para formar la “Revista de sani-
dad militar y la medicina militar espa-
ñola” . Impresa por el Patronato de 
Huérfanos de la Admón. Militar, se 
publica hasta 1910 con numeración y 
tomos anuales. 

A  partir de 1911 su título se abre-
via, “Revista de sanidad militar” 

y, continuando el sistema de numera-
ción del título anterior, se publica 
hasta julio de 1936. 

En plena Guerra Civil el Cuerpo de 
Sanidad se hace cargo de la  

“Revista española de medicina y ciru-
gía de guerra : revista mensual de 
ciencias médicas” que,  con periodici-
dad mensual, se publicará en el perio-
do 1938-1945.  

Con la misma periodicidad y conti-
nuando el sistema de numeración 

y tomo anuales, entre 1946 y 1976 se 

suceden dos títulos: “Medicina y ciru-
gía de guerra : revista informativa del 
Cuerpo de Sanidad Militar”, elabora-
da por el Instituto de Medicina Pre-
ventiva del Cuerpo de Sanidad Militar 
y, de nuevo “Revista de sanidad mili-
tar”, bajo la responsabilidad de la 
Escuela de Aplicación de Sanidad Mili-
tar. 

Después de una pausa de seis 
años, en 1983 reaparece como 

“Medicina militar : revista de sanidad 
de las F. A. S. de España”, publicación 
trimestral hasta 1986 y bimestral has-
ta 2006. Continua la numeración de 
volumen de sus antecesoras. Su edi-
ción recae en la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa, 
que también se hará cargo de la publi-
cación de su continuadora, la 
“Sanidad militar : revista de sanidad 
de las Fuerzas Armadas de España”, 
cuya redacción es responsabilidad del 
Hospital Central de la Defensa.  

S igue publicándose actualmente, 
tanto en formato físico como elec-

trónico, disponible en el catálogo de 
publicaciones del Ministerio de De-
fensa. 

Comienzo / cese: Año 1864- 

Dirección / entidad responsable:  Varios 

Localización virtual: 

En la Hemeroteca digital de la Biblioteca 
Nacional de España:

http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?q=id:0003780966&lang=en

disponen de los títulos del periodo histó-
rico comprendido entre 1864 y 1936. 

En la Biblioteca Virtual de Defensa (BVD), 
“Medicina militar : revista de sanidad de 
las F. A. S. de España”: 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=4822
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LA  GUERRA  Y SU  PREPARACION 

(1916 - 1931) 

REVISTA DE ESTUDIOS MILITARES 

(1932 - 1936) 
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Comienzo / cese:  Tomo I, n. 1 (mayo 
1916) – T. 31, n. 5/6 (noviembre/
diciembre 1931) 
Periocidad: Mensual 
Dirección / entidad responsable:  Esta-
do Mayor Central el Ejército. Ministerio 
de la Guerra.  Ministerio del Ejército. 
Descripción:  
Revista estrictamente técnica que el 
Estado Mayor Central de Ejército empie-
za a publicar en mayo de 1916, mante-
niéndose hasta diciembre de 1931, 
cuando es continuada por la “Revista de 
estudios militares”. 
Cada una de sus entregas mensuales 

superan el centenar de páginas. La co-
lección se organiza en tomos semestra-
les, con numeración propia y paginación 
continuada. Al final de cada uno de ellos 
inserta un índice de sumarios. 
En sus artículos se tratan temas milita-
res, tanto relativos al ejército español 
como a los principales ejércitos extran-
jeros de la época. Son secciones fijas: 
Extranjero, Gráfica, Bibliográfica y Revis-
tas. 

Localización virtual: 
http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?ang=es&q=id:0026503881 

Colección de BHMA: - Años 1917 - 1930 

Principal revista estrictamente 

técnica que el Estado Mayor 

Central del Ejército empieza a publi-

car mensualmente a partir de mayo 

de 1916 como respuesta al interés 

profesional y formativo que suscitaba 

en la alta oficialidad del Ejército espa-

ñol el conocimiento de los medios, 

tácticas y acciones bélicas que se es-

taban desarrollando durante la gran 

guerra europea (1914-1918) y que 

seguiría publicándose hasta finales de 

1931, adoptando a partir de entonces 

el título Revista de estudios militares, 

que también forma parte de la colec-

ción de la Biblioteca Nacional de Espa-

ña. 

Según la real orden que autoriza 

su publicación, la información 

debía proceder de “fuentes autoriza-

das”, siéndolo de hecho de los agre-

gados militares en los diferentes paí-

ses y de las memorias elaboradas por 

los observadores enviados a los fren-

tes de batalla, que era una práctica 

que gozaba de larga tradición. La re-

dacción estaba a cargo de la 5ª Sec-

ción de dicho Estado Mayor, cuyo jefe 

de secretaría tenía el rango de coro-

nel. La publicación se distribuía en 

todos los centros y dependencias de 

las fuerzas armadas españolas y a los 

altos mandos. Cada una de sus entre-

gas supera el centenar de páginas, 

compuestas a una columna. Su colec-

ción la forman tomos semestrales, 

con numeración propia y paginación 

continuada. Las entregas del segundo 

semestre de 1931 son dobles. Serán 

impresas en los Talleres del Depósito 

de la Guerra y cada tomo llevará una 

cubierta estampada a dos tintas. Al 

final de cada uno de ellos se elabora 

un índice de sumarios. Insertará nu-

merosos fotograbados de la guerra 

(frentes, trincheras, armamentos, 

instalaciones, etc.), con fotografías 

aéreas (bombardeos, etc.), así como 

mapas, planos, croquis y figuras.  

Contiene artículos sobre los princi-

pales ejércitos de la época 

(Alemania, Estados Unidos, Italia o 

Reino Unido). Para darse una idea de 

sus contenidos citaremos los titulados 

Desarrollo de la aviación en Estados 

Unidos, La marina de guerra argenti-

na, Consumo de municiones en la 

actual guerra, El servicio obligatorio 

restringido en Inglaterra, La ofensiva 

francesa en la Campagne, a fin de 

septiembre de 1915, Los servicios 

sanitarios del ejército inglés en la gran 

guerra, El municionamiento de la arti-

llería moderna, La organización del 

Alto mando del ejército en campaña 

de Austria-Hungría, Batallas de Lorena 

y Nancy, Organización de los servicios 

logísticos en el ejército italiano o Una 

visita al frente inglés en Francia. 

También publicará artículos sobre 

historia militar española, como el 

titulado Las batallas de la Guerra de la 

Independencia de 1808-1814, según 

el tratadista inglés sir Charles Oman, 

con la colaboración de la Sección His-

tórica del Depósito Geográfico e His-

tórico del Ejército, así como un Curso 

de preparación de coroneles para el 

ascenso, en 1930. Contará también 

con secciones fijas como las siguien-

tes: Extranjero, Gráfica, Bibliográfica y 

Revistas, y publicará otro tipo de in-

formaciones más breves, todas ellas 

relativas principalmente a los aspec-

tos técnicos y organizativos de los 

ejércitos modernos que se desarrolla-

ron durante la primera guerra mun-

dial. 

(de la BNE) 
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Comienzo / cese:  T. 1, año 1, n. 1 
(enero 1932) - T. 9, año 5, n. 6 (junio 
1936) 
Dirección / entidad responsable:  Minis-
terio de la Guerra 

Descripción: 

Localización virtual:  http://
hemerotecadigital.bne.es/details.vm?
lang=es&q=id:0026488166 

Colección de BHMA:   Solo signatura 
0-0379 

Es continuación de la revista titu-

lada La Guerra y su preparación, 

que el Estado Mayor Central del Ejér-

cito había editado entre 1916 y 1931, 

y que también forma parte de la co-

lección de la Biblioteca Nacional de 

España. Este título se publicará entre 

enero de 1932 y mayo de 1936, por lo 

que cesó al estallar la guerra civil es-

pañola, en julio de ese año. Será, al 

igual que su predecesora, una revista 

con entregas mensuales que forman 

tomos semestrales, elaborando al 

final de cada de estos uno un índice 

de sus contenidos. Tanto la renume-

ración de sus entregas como de su 

foliación será anual, e insertará foto-

grabados, mapas, croquis y figuras. 

Su redacción estará a cargo de la 

Segunda Sección del Estado Ma-

yor Central, del Ministerio de la Gue-

rra, a través de una junta técnica al 

mando de un coronel, y en ella cola-

borarán oficiales, jefes y generales del 

ejército, así como agregados militares 

de las embajadas españolas en el ex-

tranjero. Se trata de la principal publi-

cación periódica española de natura-

leza técnica militar. 

De acuerdo a sus índices, sus ma-

terias referidas tanto a España 

como a los ejércitos extranjeros las 

divide en: Cuestiones políticas, econó-

micas y sociales (estrategia, logística, 

mando, Estado Mayor); Táctica gene-

ral, maniobras y operaciones milita-

res; Estudio y preparación del te-

rreno; Táctica y tiro; Organización; 

Material y ganado; Legislación; Servi-

cios e industrias militares; Instrucción, 

educación y reglamentos; Geografía e 

historia militares; Ciencias y técnicas; 

Literatura y artes; Aeronáutica; Mari-

na, y varios. 

Publica estudios, artículos, extrac-

tos, crónicas, cuestiones de ac-

tualidad, recensiones bibliográficas y 

sumarios de revistas; así como estu-

dios de historia militar, e insertará 

alguna publicidad comercial relativa a 

la industria y al armamento. 

Para darse una idea de sus conte-

nidos señalamos algunos de los 

epígrafes de sus artículos: Los altos 

centros directivos militares; Factores 

del conflicto manchuriano; Ejercicios 

sobre el plano; Maniobras aéreas en 

los Estados Unidos; Necesidad de la 

Infantería en las divisiones motoriza-

das; Nivel mental del soldado afri-

cano; Características de los ejércitos 

modernos, u Organización y mando 

de la Artillería contra aeronaves de 

campaña. 

(de la revista de Estudios Militares) 
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Es continuación de Resumen de la 

prensa militar extranjera y de la 

técnica nacional, que había estado 

publicándose mensualmente desde 

enero de 1902 a diciembre de 1908. 

Por una real orden del 9 de enero de 

1909, cambia a este nuevo título, que 

será editado por el Estado Mayor 

Central del Ejército y estampado en 

los Talleres del Depósito de la Guerra. 

Comienza una nueva secuencia, con el 

año I, primer semestre y número 1, 

correspondiente a enero de ese año 

1909. La numeración de las entregas y 

su foliación correlativa comenzará 

cada semestre. Cada número dispone 

del correspondiente índice o sumario, 

y cada semestre de un índice general. 

La composición tipográfica es a una 

columna, y las entregas tendrán entre 

60 o más de un centenar de páginas. 

Publicará artículos, informaciones 

y noticias sobre sanidad militar, 

táctica, instrucción y establecimientos 

de enseñanza militar, dotaciones y 

reposición de municiones, reglamen-

tos tácticos, organización militar, avia-

ción militar, maniobras, explosivos, 

ejercicios militares, marina de guerra, 

presupuestos de guerra, conflictos y 

guerras, armamentos, reclutamiento, 

historia militar, etc. Las informaciones 

seguirán estando agrupadas por paí-

ses (Alemania, Francia, Inglaterra, 

Suiza, Japón, Brasil, Austria-Hungría, 

Méjico, etc.), y en secciones, como 

Índice de la prensa o Noticias del ex-

tranjero, con breves resúmenes de 

contenidos o sumarios de revistas y 

periódicos (incluidos los españoles). 

Entre las publicaciones periódicas 

extranjeras de las que proceden 

gran parte de sus contenidos se en-

cuentran Militär Wochenblatt, 

Streffeurs militärische zeits-chrift, 

Bulletin de la presse et de la biblio-

graphie militaires, Revue d’artillería, 

Le Spectateur militaire, La Revue d’in-

fanteríe, Journal des sciencies militai-

res o Militär zeitung, entre otras mu-

chas. Tendrá también una Sección 

bibliográfica (de libros, revistas y pe-

riódicos), e insertará estados plega-

dos de fuerzas militares de diversos 

países. También dará cuenta de infor-

maciones con datos procedentes del 

propio Estado Mayor. 

A  partir de 1911 los 

tomos semestrales rondan las 

600 páginas. La colección de la Biblio-

teca Nacional de España de este título 

acaba en el segundo semestre (julio-

diciembre) de 1915. 

(de la BNE) 

Comienzo / cese: Año 1909-1915 

Dirección / entidad responsable: Estado 
Mayor Central del Ejército 

Descripción:   Publicación que, primero 
mensualmente y, a partir de 1911 cada 
seis meses, recopila artículos de temática 
militar, agrupados por países, extrayén-
dolos de revistas y publicaciones profe-
sionales extranjeras. 

Cada número de la revista dispone de 
sumario y cada semestre de un índice 
general. La numeración de las entregas y 
la foliación correlativa comienza cada 
seis meses. 

La función recopilatoria de la informa-
ción militar extranjera es iniciada por la 
publicación mensual titulada “Extracto 
del resumen formado por este centro, de 
las noticias y artículos más importantes 
que publican las revistas y periódicos 
militares extranjeros...”, editada por el 

Depósito de la Guerra entre 1894 y 1901. 

Su continuadora será el titulo “Resumen 
de la prensa militar extranjera y de la 
técnica nacional : de la recopilación de 
noticias más importantes en revistas y 
periódicos militares, y de las adquiridas 
por informaciones directas”, también 
mensual e, igualmente, editada por el 
Depósito de la Guerra, entre 1902 y 
1908. 

Localización virtual: 

En la Hemeroteca  digital de la Biblioteca 
Nacional de España 

Información militar del extranjero: 

http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?lang=es&q=id:0026922800 
Resumen de la prensa militar extranjera 
y de la técnica nacional: 

http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?lang=es&q=id:0026922800 
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Revista de Caballería 

 (1902-1905) 

“Jarama: Revista de la Brigada de Caballería” 
 (1971-1982) 

“Memorial de Caballeria Jarama” 

(1983-1986) 

“Memorial de Caballeria” 

(1987-.....) 

Memorial de Caballería 

(1916-1936) 
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Publicación mensual de carácter 

profesional y militar dedicada 

íntegramente a la Caballería, cuya 

academia en España había quedado 

instalada en Valladolid en 1852. Es un 

proyecto periodístico de un grupo de 

oficiales de este cuerpo del Ejército 

español, que contó con el apoyo de 

sus jefes y de miembros de otras ar-

mas –tal como se señala en su artícu-

lo de presentación- en un momento 

en el que en España no se editaba 

ningún periódico o revista especializa-

da en lo peculiar de esta materia. 

También resalta de ella –hecho que 

añade a su título a través de un angli-

cismo que seguiría siendo usado has-

ta bien entrado el siglo veinte- el que 

dedicara atención a los deportes, con 

su correspondiente sección, pero, 

concretamente a las carreras ecues-

tres –aunque también publica un tex-

to sobre cetrería en Marruecos-, y, 

muy especialmente, a las razas de los 

equinos. 

La colección de la Biblioteca Nacio-

nal de España está formada por 

un tomo que recoge sus seis primeros 

números, de 24 páginas cada uno, con 

foliación continua y un total de 148, 

compuestas a una columna, y sin nin-

guna ilustración. Fueron estampados 

en el establecimiento tipográfico y de 

encuadernación vallisoletano de Leo-

nardo Miñón, desde julio a diciembre 

de 1887, y el tomo lleva una cubierta 

en pasta dura impresa en color. Al 

parecer, pudo estar editándose hasta 

junio 1889. 

(Continúa  en la página 44) 

Comienzo / cese:  Año 1881- 
Dirección / entidad responsable: Acade-
mia de Caballería 
Descripción: 
Lo orígenes del Memorial de Caballería, 
como publicación profesional del Arma, 
están en la el Boletín oficial del Arma de 
Caballería que, bajo la tutela de la Di-
rección General del Arma, se publica 
semanalmente desde el año 1881 hasta 
1889. Se organiza en tomos anuales. 
Continua su labor la Revista de Caballe-
ría, impresa en Valladolid por la edito-
rial Cuesta desde 1902 hasta 1905, cuan-
do pasa a publicarse en Madrid por la 
Tipografía de la Revista de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos hasta  1916. Se inicia 
como publicación semestral, aunque 
termina siendo mensual. 
A partir de 1916 se publica el Memorial 
de Caballería, con periodicidad mensual, 
hasta el año 1936. 
Tras la Guerra Civil, no es hasta el año 
1971 que el arma de Caballería vuelve a 
disponer de una revista profesional pro-
pia, titulada “Jarama : revista de la Bri-
gada de Caballería”, con dos entregas 
anuales, semantendrá hasta el año 1982. 
Siguiendo su estela, en 1983 retoma la 
denominación de Memorial. El 
“Memorial de caballería Jarama” se 
editará por  la Academia de Caballería 
hasta el año 1986.  
Desde 1987 se titula definitivamente 

“Memorial de Caballería” y se publicará 
semestralmente hasta la actualidad. Des-
de 1994 se hace cargo de su publicación 
la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Defensa. 
A partir de 2013 se  edita unicamente en 
formato electrónico. 
Con anterioridad a las revistas anterio-
res, hemos de mencionar  la publicación 
anual de los “Reales decretos y Órdenes 
que  se han circulado a los cuerpos del 
arma. Año ….” que editará la Dirección 
General de Caballería desde el año 1858 
(publicado en 1859), y cuyo último volu-
men estimamos publicado en 1882, co-
rrespondiente a la recopilación del se-
gundo semestre del año 1881, pues en 
este año se editan dos volúmenes se-
mestrales. 
Paralelamente, se publican las 
“Circulares que se han expedido a los 
cuerpos del arma durante el año que se 
expresa”, bajo la tutela del mismo ór-
gano y durante el  mismo periodo de 
tiempo. 
Localización virtual: 
Periodo 2003-2013 (Biblioteca virtual de 
Defensa): 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=15144

A partir de 2003 (Publicaciones de De-
fensa): 
https://publicaciones.defensa.gob.es/
catalogsearch/result/?
cat=4&q=memorial+caballeria 
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E n su historia de la prensa vallisoletana del siglo XIX 

(1977), Celso Almuiña se refiere al interés de esta 

publicación, como intercambio de conocimientos a través 

de estudios por parte de miembros de este cuerpo mili-

tar, con textos sobre ideas generales de caballería, sus 

mandos, sus baterías y organización o el arte de la guerra. 

También incluye una sección de Crónica extranjera, con 

resúmenes extraídos de otras publicaciones europeas y 

americanas de la misma naturaleza. Cada entrega co-

mienza con un sumario, y al final de la última, incluye un 

índice general. 

E ntre sus redactores o colaboradores más asiduos se 

encuentran los capitanes Federico Arnáiz Hinojosa y 

Juan Valdés, el brigadier Luis L. Cordón, los tenientes co-

roneles Leandro Mariscal y Román L. Navarro y el coronel 

Enrique Contreras, entre otros. Almuiña señala como di-

rector a Roselló, sin especificar más, aunque podría tra-

tarse de don Joaquín Roselló Curto (1854-1931), que en 

1884 había sido destinado como profesor al Escuadrón 

Escuela de Equitación; desde 1887 será profesor de la 

Academia de Caballería y, desde 1910,  su director. 

(del memorial del Arma) 
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Comienzo / cese: Año 19957- 

Dirección / entidad responsable: Institu-
to de Historia y Cultura Militar 

Descripción: 

Es una publicación del Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar para la difusión de 
temas históricos relacionados con la ins-
titución militar. 

Con periodicidad semestral, empieza a 
publicarse en el 1957 por el Servicio His-
tórico Militar del Estado Mayor del Ejér-
cito. Entre los años 1988 y 1993 se hace 
cargo de su publicación el Instituto de 
Historia y Cultura Militar. A partir de 

1994 es editada por la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa. 

Está disponible en Internet y en DVD 
hasta el año 2003.  

Publica dos índices generales, uno co-
rrespondiente al periodo 1957-1998 y 
otro al período 1957-1982. 

A partir de 1983 publica números extra-
ordinarios con títulos monográficos, co-
mo “Francisco Villamartín, escritor mili-
tar”, en 1983; “I Jornadas sobre Historia 
de las Ordenes Militares”, en 2000; “El 
origen militar de los símbolos de Espa-
ña”, en 2010; o “Cervantes soldado de la 
Infantería Española (IV Centenario falle-
cimiento Miguel de Cervantes Saave-

dra)”, en 2017. 
Localización virtual: 

En la BVD puede encontrarse la  
“Memoria sobre la organización y estado 
del ejército en 1º de enero de 1860” en: 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/consulta/
registro.cmd?id=1741
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Este  trabajo ha sido realizado, bajo la dirección de la BHMA, por el personal de su oficina técnica. 

Si bien no abarca la totalidad de  las publicaciones periódicas militares, si una selección de las mas importantes 
disponibles en la Biblioteca. 

Hay que significar que en algunos casos pueden surgir discrepancias entorno a fechas  de las diferentes pu-
blicaciones. 

Publicaciones periódicas militares 

Nota 

“Armis historiam populorum laborant” 
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Biblioteca Histórico Militar Coruña 
Acuartelamiento Atocha 

Pza. Millán Astray, 14 
15001 A Coruña 

Tel.: 981124451 / 8812251 
Fax: 981124456 / 8812256 

e-mail: biblocor@et.mde.es 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es
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