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S inops is 
 
Se presenta ahora e l segundo tomo de la H istor ia Mi l i tar de España, 
dedicado a la Edad Media, en el que se aborda la sucesión de civilizaciones 
que transitaron por las tierras peninsulares durante el milenio que transcurre 
entre el s. v y el s. xv. La formación medieval de España no ocurrió de forma 
homogénea ni simultánea, pues la invasión islámica del siglo VIII rompió un 
proceso que, de otra manera, habría sido probablemente más continuo y 
común, e incorporó buena parte del espacio peninsular a un ámbito de 
civilización, entonces en ciernes, el islámico, que sólo lo abandonaría 
paulatinamente, cediendo terreno a los reinos hispánicos medievales 
integrados en el ámbito de la civilización occidental, sobre todo en el gran 
periodo conquistador y colonizador que se extendió desde mediados del siglo 
XI hasta finales del XIII. La España medieval, antecesora y origen de la actual, 
se constituyó políticamente en varios reinos y se diversificó en territorios y 
regiones que adquirieron características de larga duración. Hay, por lo tanto, 
muchos argumentos y muy distintos en el relato que presenta este nuevo 
volumen de la Historia Militar de España. Coordinado por el ilustre 
medievalista, D. Miguel Ángel Ladero Quesada, Académico de la Real Academia 
de la Historia, es el resultado de la labor de profesores especialistas en los 
diferentes tiempos y materias, que dan a conocer, a través de sus trabajos, 
las últimas novedades en sus investigaciones. El tomo contiene un soporte 
gráfico que incluye abundante material fotográfico, infografías y cartografías. 
 
M iguel Ángel Ladero Quesada (Valladolid, 1943) es un historiador 
español, considerado como una autoridad en la Guerra de Granada y en 
general, el reinado de los Reyes Católicos y el tránsito entre la Baja Edad 
Media y la Edad Moderna en Castilla. 
Ha sido profesor en las universidades de La Laguna, Sevilla y Complutense de 
Madrid; actualmente, es catedrático en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Es doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y Premio Nacional de 
Historia de España (2004). Es académico de la Real Academia de la Historia. 
 



Hugo O'Donnel l y Duque de Estrada, conde de Lucena y duque de Tetuán. 
Nacido el 29 de septiembre de 1948, es un militar y noble español, hijo de 
Juan O'Donnell y bisnieto de Leopoldo O'Donnell, primer duque de Tetuán. Es 
comandante de Infantería de Marina e historiador militar. Es un caballero de la 
Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y 
de Malta, más conocida como la Soberana Orden de Malta. Miembro de la 
Real Academia de la Historia. 
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