
ENTREGA DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS MANUSCRITOS Y DE 
LAS OBRAS DE ANTONIO GARCÍA PÉREZ EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA DE 
LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA 

El interés por parte de D. Julián Martínez-Simancas Sánchez, Secretario General y del 

Consejo de Administración de IBERDROLA, de los manuscritos y de las obras de 

Antonio García Pérez que se conservan en la Biblioteca de la Academia de Artillería 

ha hecho que se lleve a cabo este proyecto de colaboración entre las dos 

Instituciones. 

 

D. Julián Martínez-Simancas Sánchez, descendiente de Antonio García Pérez, ha 

cedido los derechos de autor para que dichas obras se digitalicen y en un futuro entren 

a formar parte de la Biblioteca Virtual de Defensa,  www.bibliotecavirtualdefensa.es. 

 

La digitalización se convierte en una técnica privilegiada de preservación del 

documento físico, dado que un documento digitalizado sufrirá un menor número de 

consultas, evitando así su deterioro.  

 

El proyecto ha consistido en la digitalización de dichas obras a alta resolución con el 

objetivo de contribuir a cumplir la misión de conservación, gestión y difusión del 

Patrimonio Bibliográfico Español.  

 

El personal técnico de la Biblioteca fijó los procedimientos de trabajo, entre ellos: 

selección dentro de los fondos de la Biblioteca de la Academia de Artillería, (dichos 

fondos pueden ser consultados en www.bibliodef.es) de las obras del autor 

anteriormente mencionado, selección de los ejemplares más adecuados para ser 

digitalizados, corrección y ampliación de la descripción bibliográfica,  control  del 

proceso de manipulación y reproducción de los originales, con el fin de velar por su 

debida conservación, control de calidad de las imágenes, etc.  

 

Dicha reproducción se realizó en las instalaciones de la Biblioteca de la Academia de 

Artillería por la empresa SCN. 

 

Se han digitalizado un total de 29 obras entre ellas: Guerra de secesión : historia 

militar contemporanea de Norte-América : 1861-1865 [Manuscrito] , (1903?) -- El Gran 

Capitán [Manuscrito], (1920?) -- Reseña histórico-militar de la campaña del Paraguay: 

1864 á 1870, (1900) -- Una campaña de ocho días en Chile : (agosto de 1891), (1900) 



-- Guerra de Secesión : el General Pope, (1901) -- Proyecto de nueva organización del 

Estado Mayor en la república oriental del Uruguay, (1901)  -- Organización militar en 

América : Bolivia, (1902) -- Organización militar de América : Guatemala, (1902) -- 

 Organización militar de América : República del Brasil, (1902) -- Antecedentes político 

- diplomáticos de la expedición española a México 1863-1862, (1904) -- El Cadete D. 

Juan Vázquez Afán de Ribera, (1908) -- España en Marruecos : conferencia 

pronunciada en el Círculo "La Peña" de Córdoba, el 11 de agosto de 1909, (1909) -- 

Nuevo concepto de la enseñanza militar, (1910) -- La ciencia en la guerra, (1910) -- 

Estela de gloria : oficialidad muerta en los campos del Mogreb: 1909-14, (1915) -- 

 Ejemplos de moral militar, (192-? )--  Patria y bandera, (1928?), etc. 

 

Biografía de D. Antonio García Pérez 

 Nació en Camagüey (Cuba), el 3 de enero 

de 1874,  murió  en Córdoba en 1950. 

Nace en el seno de una familia militar, hijo de 

Bernardino García García y Amalia Pérez 

Barrientos, procedentes de Soria. 

El 7 de julio de 1894, ingresa como cadete en la 

Academia General Militar de Toledo. Después de 

tres años de aprendizaje repartidos entre esta 

Academia y la de Infantería, asciende a segundo 

teniente. En este periodo se formó militarmente, 

pero también adquirió una formación científica e 

investigadora. Tenía una aspiración intelectual 

extraordinaria.  

Fue un hombre ilustrado a caballo entre el siglo 

XIX y XX con una vasta producción bibliográfica. 

Publicó más de 100 obras, fundamentalmente de carácter militar, pero también hay de 

tono social, histórico y religioso. 

Su principal cometido era la instrucción a los soldados, fue profesor de la Academia de 

Toledo de 1905 a 1912, impulsor de las bibliotecas del soldado, quería que sus 

soldados fueran hombres cultos pero no solamente en el arte militar. 

Simultaneó su labor de mando en unidades en las campañas de Cuba y Marruecos y 

en la Península. 

Entre las numerosas condecoraciones que recibió habría que diferenciar entre 

condecoraciones militares, condecoraciones civiles, condecoraciones extranjeras, 

medallas conmemorativas, diplomas y títulos.




