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Sinopsis
Este libro hace un repaso histórico de los últimos seis siglos desde la perspectiva de los conflictos
bélicos. Se centra en el mundo moderno y el uso de las armas de fuego para conseguir
situaciones de poder.
La obra hace especial énfasis en la dimensión técnica y tecnológica de las guerras y sus
repercusiones humanas y sociales. Es decir, cuenta cómo los arcabuces acabaron con el mundo de
la caballería en el siglo XV, cómo empezó la guerra sin reglas en el siglo XVII, de qué forma
aparecieron las armas de artillería en el siglo XVIII y cómo se dio la impresionante carrera
armamentística del siglo XX.
A pesar de que el tema del libro es la guerra, el autor no se limita a contar hechos, batallas,
guerras o las vidas de militares famosos, sino que hace una reflexión acerca de la interacción entre
armas, soldados, organización, logística, mandos y voluntad de victoria en un determinado
contexto territorial o espacial. Asimismo, analiza cómo este desarrollo militar condiciona en muchos
aspectos el orden mundial.
La Breve Historia de la  Guerra  Moderna al estudiar las técnicas, las tecnologías y las casuísticas
consigue definir de manera consistente y documentada el verdadero rol político y social de los
conflictos.

Biografía
Francesc Xavier Hernàndez Cardona es historiador y catedrático de Didáctica de las
Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. En los últimos años se ha especializado en
Historia Militar. Ha publicado numerosos trabajos sobre guerra, conflictos y educación, sobre
la Guerra de Sucesión Española; sobre las Guerras Púnicas, la Guerra Civil española… Ha
estudiado sobre batallas singulares como las de Ampurias (195 a.C.), Muret (1213) o la Batalla
del Ebro (1938). Ha participado, además, en la musealización de diferentes conjuntos
monumentales de carácter militar: ciudadela ibérica de Calafell, murallas renacentistas de
Ibiza, murallas de Ceuta, etc.

Xavier Rubio Campillo es ingeniero informático e investigador en la Universidad de
Barcelona. Se ha especializado en el análisis de conflictos bélicos a partir de inteligencia
artificial, sistemas de información geográfica y teoría de juegos. Ha trabajado en la simulación
de combates de galeras, y en la recreación de las guerras cesarianas.  En el campo de la
arqueología militar ha coordinado experiencias pioneras en la prospección de campos de
batalla de la Guerra de Sucesión española: Almenar y Salamanca. Como miembro de la red
universitaria ESTOC (European Studies of Terrain of Conflict), ha participado en la
prospección de diversos campos de batalla europeos de los siglos XVI y XVII. Ha publicado
en revistas internacionales como Ancient Warfare y publicado monografías sobre batallas
del siglo XVIII (Almenar). Es administrador del portal www.polemos.org, especializado en
historia militar.

Argumentos de venta
MIRADA CIVIL SOBRE LA GUERRA: La obra enfoca a la guerra desde una  perspectiva de
interacción entre humanos, territorio y tecnología.

ENTENDER LA GUERRA PARA ALCANZAR LA PAZ: Analiza las causas de la guerra y plantea
que es impensable llegar a la paz si no se estudian los fundamentos de la guerra. 

AYUDA A ENTENDER LA HISTORIA DE EUROPA: La Historia europea es la historia de sus
conflictos y de sus ejércitos. Alrededor de estos se ha construido toda una cultura. 

El desarrollo de la tecnología militar y la evolución táctica y estratégica desde el
siglo XV hasta la actualidad. De las primeras armas de fuego al equilibrio nuclear,

pasando por los tercios españoles, el revólver colt y la guerra industrial. La trepidante
historia de los últimos seis siglos desde la perspectiva de los conflictos bélicos.
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