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¡¡TÍTULOS A LA VENTA!!
EJÉRCITO DE CHILE: UN RECORRIDO POR SU HISTORIA
EDITOR: Academia de Historia Militar
PRECIO: $ 17.250 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-20-0
Alto 24 cm, Ancho 17 cm, Fondo 3 cm.
Este libro es un breve recorrido por las diferentes
épocas históricas del Ejército de Chile, destacando la
contribución que permanentemente, desde sus
orígenes, ha hecho a la seguridad y desarrollo del país.
En sus páginas se refleja la sincronía que ha existido
en el devenir histórico de Chile y de su Ejército. Es así,
como los invitamos a revisar sus tempranos orígenes
hispánicos, a conocer su desarrollo republicano, su
participación en la defensa de los intereses nacionales
más allá de sus fronteras durante el siglo XIX e
interiorizarse de su temprano proceso de
profesionalización a inicios del siglo XX, valorando los aportes que, tanto en los períodos de
paz, de crisis internacionales y emergencias nacionales, ha hecho en la defensa de los
intereses del país.
A la vez, esta obra no elude el rol que el Ejército ha cumplido en los difíciles episodios —en
los que la división y la intolerancia han dominado la vida política y social— de la historia de
Chile. Como se verá, el Ejército, a lo largo de su existencia, más allá de ser activo
protagonista de las glorias nacionales, no ha estado ajeno a los dolores y fracasos de nuestra
sociedad y, en muchos de estos hechos, ha sido un actor central.
Con este nuevo esfuerzo editorial, la Academia de Historia Militar busca invitar al público
general a realizar un breve recorrido por la historia del Ejército, a objeto que pueda conocer
la trayectoria y desarrollo de una institución que ha estado siempre presente en la vida de
Chile y de los chilenos.

HISTORIA MILITAR DE CHILE ILUSTRADA
Editor: Academia de Historia Militar de Chile

PRECIO VERSIÓN RÚSTICA: $ 17.500 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-07-1 (versión rústica)

PRECIO VERSIÓN TAPA DURA: $ 22.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-17-0 (versión tapa dura)
Alto 25,9 cms, ancho 21,6 cms, fondo 2 cms.
Basado en el “Atlas Histórico y Militar de Chile, esta obra
didáctica actualizada y aumentada se presenta como una
herramienta de estudio que lo ayudará a comprender el curso de las principales batallas en
la historia de Chile y el contexto político, económico y social de la época en la que se
desarrollaron.
Esta obra lo llevará a formarse una idea del entorno de la acción militar, la estrategia y
profundidad de cada combate y batalla, ubicándolo en el tiempo y geografía, conociendo
sus despliegues, sus armas y, a través de sus pinturas, mapas y fotografías, definir lo que
somos y lo que tenemos.
UN VETERANO DE TRES GUERRAS
Autor: Guillermo Parvex

PRECIO: $ 9.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-01-9
Alto 24 cms , Ancho 17 cms, Fondo 3,2 cms , Peso 850grs.
En un ameno y coloquial lenguaje, el abogado y oficial de
ejército José Miguel Varela, nos relata sus experiencias en
la Guerra del Pacífico, Campañas de la Araucanía y Guerra
Civil de 1891.
Sus páginas entregan una combinación de impresionantes
descripciones de cruentos combates, con relatos que
muestran que la guerra también deja espacios para actos
de nobleza y humanidad, intercalados con detallados
datos históricos que permiten situarse en la época y el lugar en que transcurren los hechos.

LAS BATALLAS DE CONCÓN Y PLACILLA
Autor: Andrés Avendaño Rojas

PRECIO: $ 10.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-04-0
Alto 24 cms, ancho 17,02 cms, fondo 2,01 cms , peso 845
grs.
Esta obra no pretende adentrarse en las consideraciones
políticas, económicas o sociales que causaron o se
derivaron de la Revolución de 1891. A lo que se invita al
lector es a efectuar una revisión de los factores que
habrían influido en el desenlace de las dos principales
batallas: la de Concón y la de Placilla, acaecidas el 21 y
28 de agosto de 1891, respectivamente.
El autor, recurriendo a la teoría estratégica busca explicar por qué fuerzas numéricamente
inferiores pudieron imponer —con dramática contundencia— su voluntad sobre un
enemigo que era o debía ser superior. En estas páginas se deja en evidencia que Concón y
Placilla fueron realmente “batallas decisivas”, en las que murieron más soldados que en los
más crudos combates de la Guerra del Pacífico —llegando a ostentar el lacerante título de
ser las batallas más sangrientas de la Historia Militar chilena— y en las que se enfrentaron
soldados que años antes habían llenado de gloria a nuestro país luchando tras los mismos
ideales.
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA MILITAR
Autor: Roberto Arancibia Clavel

PRECIO: $ 7.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-03-3
Alto 27 cms, ancho 22,01 cms, fondo 01 cms , peso
500grs.
Después de algunas décadas de vivir en el letargo,
en los últimos tiempos ha renacido el interés por la
historia de los ejércitos, de las flotas, de las batallas
y de las armas que se emplearon en empresas
militares. A raíz de este resurgimiento del interés
por la historia castrense el trabajo del general
Arancibia se presenta como una colaboración
concreta a quienes se adentran en el campo de la
historiografía y particularmente en aquella dedicada
al ámbito militar.

LEÓN BÁVARO. LAS PERIPECIAS DE UN SOLDADO
DE NAPOLEÓN
Autora: Francisca Sofía Hernández Busse

PRECIO: $ 10.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-06-4
Alto 24 cms, ancho 17,01 cms, fondo 2 cms.
Esta novela histórica —basada en hechos reales y en
un relato transmitido de generación en generación
por la familia de la autora— sigue las vicisitudes que
enfrentó el soldado bávaro durante su travesía. Se
entremezclan los crudos acontecimientos históricos
con la propia percepción del personaje, su
experiencia al servicio de Napoleón Bonaparte, la
incertidumbre de la campaña y su contacto con el
pueblo ruso, sus aventuras amorosas y
enfrentamientos con la muerte.
Con un lenguaje cautivador, este libro narra el choque entre dos culturas —la rusa y la
alemana— en un momento decisivo de la historia.

BAQUEDANO. CONTROVERSIAS
GENERAL INVICTO

SOBRE

UN

Autor: Rafael González Amaral.

PRECIO VERSIÓN RÚSTICA: $ 10.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-08-8 (versión rústica)

PRECIO VERSIÓN TAPA DURA: $ 12.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-09-5 (versión tapa dura)
Alto 24 cms, Ancho 17,01 cms, Fondo 2,03 cms.
La historiografía chilena ha sido mezquina con
muchos de nuestros héroes. Lo anterior es
especialmente notorio en el caso del general Manuel
Baquedano, sobre quien se había escrito sólo un
libro hasta la fecha y que data de hace más de 70 años, llamado “El Baquedano”, del general
Jorge Carmona Yáñez.

LORD COCHRANE. EL ALMIRANTE DEL DIABLO
Autor: Donald Thomas

PRECIO: $ 16.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-15-6
Alto de 24 cms, ancho de 17 cms.
Teniendo en consideración que el 20 de agosto de
2020 se conmemorará el bicentenario del zarpe de
la Expedición Libertadora al Perú, la Academia de
Historia Militar tiene considerado editar una serie de
libros relativos a dicho aniversario, siendo el primero
de estos una de las mejores biografías del
vicealmirante Thomas Alexander Cochrane, escrita
por Donald Thomas, que fue originalmente
publicada en Inglaterra con el nombre de
“COCHRANE. The Britannia’s Sea Wolf”.

BALLENEROS Y CORSARIOS. UNA NOVELA
HISTÓRICA DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE
Autor: Edgardo Mackay Schiodtz

PRECIO: $ 16.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-18-7
Alto de 24 cms, ancho de 17 cms.
La novela cuenta las aventuras de un joven marino
escocés, William W. Mackay, quien arriba a aguas
chilenas como primer oficial de un buque
ballenero. Durante una escala en el puerto de
Valparaíso decide desembarcar para iniciar una
nueva vida, a la vez que conoce a una joven
americana. Mientras trata de conseguir una
patente de corso y un barco, se va introduciendo
en la sociedad chilena. El autor va desvelando, al
tiempo que narra las aventuras del protagonista,
algunos episodios de la guerra de la Independencia de Chile y, al mismo tiempo, nos
introduce en la sociedad civil de la época.

CHILE – BOLIVIA: BREVE HISTORIA DE SUS
CONTROVERSIAS
Editor: Academia de Historia Militar.

PRECIO: $ 3.500 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-02-6
Alto 23 cms, ancho 14,8 cms, fondo 0,5 cms
En un texto breve, se ofrece al lector un didáctico relato de
las controversias diplomáticas que han dificultado por más
de cien años las relaciones entre Chile y Bolivia, poniéndose
especial acento en la demanda contra nuestro país que, el
24 de abril de 2013, el gobierno boliviano presentó ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mediante una
hábil campaña de difusión, el gobierno de La Paz se ha
mostrado como una víctima de la relación que ha sostenido con Chile. Este libro, escrito sin
pasión y sin descalificaciones, muestra la verdad de un proceso que ha sido a menudo
tergiversado y que es indispensable conocer en su estricto rigor histórico.

MAIPO, LA BATALLA DECISIVA
Editor: Academia de Historia Militar.

PRECIO: $ 4.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-10-1
Alto 23 cms, ancho 14,8 cms, fondo 0,5 cms
Este cuaderno está dedicado a la Batalla de Maipo o de
Maipú con motivo de los 200 años desde que acaeciera ese
hecho de armas que consolidó la libertad de Chile, y que
tuvo decisiva influencia en la independencia americana.
Hoy esta batalla nos parece muy lejana y probablemente la
sentimos muy ajena a nuestras vidas. Pero esta batalla
significó mucho para Chile y en ella murieron cerca de un
millar de chilenos, la mayoría luchando en el bando patriota, y también hubo muchos que
dieron sus vidas en defensa de la monarquía, opción que abrazaron con lealtad. A
doscientos años de distancia, a todos ellos rendimos nuestro homenaje respetuoso.

1978: EL EJÉRCITO EN LAS TRINCHERAS
Editor: Academia de Historia Militar.

PRECIO: $ 6.000 + ENVÍO
ISBN: 978-956-8989-11-8
Alto 24 cms., Ancho 17 cms.
Con motivo de cumplirse en 2018 cuarenta años de la
tensión limítrofe con Argentina por el Canal Beagle, la
Academia de Historia Militar ha querido publicar una
obra de síntesis —dirigida al público general— que
expone los hechos políticos, diplomáticos y —muy
especialmente— militares que acontecieron durante
los años 1977 y 1978, en relación al diferendo limítrofe
con Argentina.

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

