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RESEÑAS
Historia Gráfica de la Unidad Indígena de Montaña constituye un exhaustivo trabajo de investigación sobre
esta peculiar y poco conocida unidad, que desplegó en la zona del Rif, dentro del Protectorado Español de
Marruecos, entre los años 1927 y 1931. En su corto periodo de existencia, fue una unidad precursora en su
género, y al igual que las incipientes unidades de Montaña del ejército peninsular, su misión fundamental
era desempeñar servicios en nieve. La formación específica en esquí de sus mandos y tropa, la procedencia
indígena de las cabilas de la zona de la tropa, y el mando de la unidad a cargo de un oficial español hicieron
que esta unidad fuese empleada en numerosas tareas de estafeta, mantenimiento de pistas, construcción de
refugios o evacuación de heridos, entre otras. Recibió varias felicitaciones por el empeño y esfuerzo con que
realizaba sus cometidos. La obra incluye una breve reseña biográfica de los seis oficiales que tuvieron esta
unidad bajo su mando, así como datos del resto de militares españoles que formaron en sus filas. Pero
quizás el trabajo más destacado de esta obra, anunciado ya en su título, es la extensa recopilación gráfica,
que constituye un recorrido visual por la historia de esta unidad. Una colección fotográfica prácticamente
inédita que procede de diversos archivos militares y particulares, y que los autores presentan como su
particular homenaje histórico a la Unidad Indígena de Montaña.
Superada ya la fase de estudios generales sobre la División Azul, el libro Condecoraciones y distintivos de
la División Azul. Compendio legislativo de condecoraciones y distintivos españoles y alemanes se inscribe
dentro de los libros especializados, pues analiza con todo lujo de detalles un tema muy específico: el de
las condecoraciones que recibieron los miembros de la División Azul, incluyendo normativa, documentos
y fotografías de época.
Participación española en operaciones de paz y ayuda humanitaria 1989-2011. Esta obra, que arranca con
la primera misión española en el exterior en 1989, recoge un extenso y completo catálogo de los distintivos
de las operaciones y las recompensas que se conceden como reconocimiento de la misión cumplida.
Producto de quince años de estudio, este libro supone un recorrido de la historia contemporánea de las
Fuerzas Armadas españolas, y es una muestra del importante papel que desempeñan hoy en la política
exterior de España. Con el objetivo de contextualizar la recopilación gráfica que contienen sus páginas, se
incluye una reseña pormenorizada de la participación española en estas operaciones. Esta obra está aún
viva, pues vivo está el compromiso de España con la paz y la seguridad internacionales. El libro está
prologado por el teniente general Agustín Quesada Gómez, primer general español que fuera jefe de una
misión de Naciones Unidas en Centroamérica.
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PUBLICIDAD
La mayor parte de los libros pueden adquirirse o consultar sobre ellos a través del autor en la web
www.coleccionesmilitares.com o bien en la dirección aprietob@gmail.com
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24 cm. ISBN: 978-84-613-5602-7, pp. 325-335.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3643371
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— “Premios a los Ingenieros Militares”. En Memorial del Arma de Ingenieros nº 89, diciembre de 2012, pp.
119-138
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/MemorialIngenieros_89.pdf
— “Las condecoraciones en la Segunda República Española”, en Revista de Historia Militar; nº 117; 2015; pp.
231-289
http://publicaciones.defensa.gob.es/docs/default-source/revistaspdf/rhm117.pdf
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Número 840, Abril de 2011, pp. 104-110.
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/R_Ejercito_840.pdf
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