
 

NOTA INFORMATIVA 
 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

“LIBROS Y BIBLIOTECAS. TESOROS DEL MINISTERIO DE DEFENSA” 

El Ministerio de Defensa presenta la exposición Libros y Bibliotecas. 
Tesoros del Ministerio de Defensa, cuya inauguración tendrá lugar el día 3 de 
marzo a las 13:00 horas en la Biblioteca Pública de Lleida (Rambla d’Aragó 10) 
con la presencia del Director de Servicios Territoriales de Cultura de la 
Generalitat y del Subdelegado de Defensa en Lleida, permaneciendo abierta 
hasta el día 21 de marzo, en horario de 15:00 a 20:00 horas los lunes, de 10:00 
a 20:00 horas de martes a viernes y sábados de 10:00 a 14:00 horas. 

La muestra, organizada por la Secretaría General Técnica a través de la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, la Subdelegación de 
Defensa en Lleida y la Biblioteca Pública de Lleida, ofrece un conjunto de 
veintidós paneles que reproducen imágenes de algunos de los libros más 
representativos que se mostraron en la exposición del mismo título celebrada en 
el año 2011 en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, así como textos 
explicativos de cada uno de los ejemplares seleccionados. Todos estos tesoros se 
encuentran entre los más de ochenta que se recogen y estudian en el libro del 
mismo título, editado en el año 2010 por esta subdirección general. 
Acompañando a estos paneles se mostrarán diversas publicaciones editadas por 
este ministerio de temática relacionada con Cataluña. 

La selección recogida en el volumen Libros y bibliotecas. Tesoros del 
Ministerio de Defensa no solo incluye, como podría pensarse, libros de guerra –
hay tratados sobre fortificaciones, artillería o caballería–, sino que también 
muestra obras que tratan de botánica, matemáticas, veterinaria, astronomía…, 
mostrando la vinculación de los ejércitos con las ciencias. 

Con esta exposición se pretende explicitar el interés del Ministerio de 
Defensa por el patrimonio bibliográfico como documento histórico y muy 
especialmente por la recuperación, conservación y difusión de los fondos 
dependientes del departamento. 

Asimismo, se trata de dar a conocer los centros bibliotecarios de carácter 
histórico pertenecientes a la Red de Bibliotecas de Defensa donde se hallan 
depositados los fondos expuestos y fomentar su utilización por investigadores e 
interesados en la historia militar.  



 

RESEÑA DE IMÁGENES 

 APIANUS,Petrus ANTONELLI, Giovanni Battista 
 Astronnomicum caesareum Epitomi delle Fortificatione moderne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WAGHENAER, Lucas Janszoon PESET Y CERVERA, Vicente 
 The mariners mirrour Curso elemental de terapéutica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFANO, Diego CIERVA, Juan de la SEGRELLES, José.  
Tratado de la Artillería Wings of tomorrow Las mil y una noches.  
  Ilustración 


