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lA batalla de Kinsale (Irlanda) se 
libró en 1602, en el marco de 
las guerras hispano británicas 

lideradas por los reyes españoles Fe-
lipe II y III, e Isabel I de Inglaterra.

En ella, Madrid y dublín unieron es-
fuerzos frente a londres. A pesar de 
que 2.500 soldados españoles des-
embarcaron en Irlanda, es un hecho 

de armas poco conocido tanto en 
tierras irlandesas, como en las espa-
ñolas, lo que este trabajo de Enrique 
garcía espera paliar, «porque, ade-
más, la presencia hispana fue más allá 
de lo estrictamente militar», asegura.

The battle of Kinsale. Enrique 
garcía. albatros Ediciones/mdE.
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ÉStA es una obra re-
comendable a cual-
quier interesado por 

la ciencia, la tecnología o la 
historia. En ella, su autor —
Javier Sanmateo— parte del 
proyecto de sumergible de 
Monturiol, «una utopía propia 
de un idealista» —indica—, 
para llegar a la conclusión de 
que el verdadero inventor del 
submarino fue Isaac Peral.

todo ello, en un texto bien 
documentado y en el que 
Sanmateo ejerce de biógrafo 
de Peral, su bisabuelo.

Ángela de la Llana

El fracaso de Narciso Mon-
turiol: la invención del sub-

marino. J. sanmateo. 

ClEMENtS y la Editorial Crítica ofrecen en este título 
un trabajo global sobre los míticos samuráis. Una cas-
ta guerrera con un milenio de existencia rodeada de 

un halo de leyenda al que ha sido difícil —incluso, imposible 
para algunos— sustraerse desde tiempos inmemoriales.

Estos guerreros japoneses, nacidos como una élite mi-
litar —regida por el código de honor bushido— al servicio 
de emperadores y nobleza, «adquirieron tanto poder que 

llegaron a eclipsar a sus señores y 
gobernaron Japón durante siete si-
glos», apunta el propio autor, quien 
ahora descubre todas las facetas de 
los samuráis para interesados y curiosos. Clements es un 
gran conocedor de la historia y la literatura japonesas.

Los samuráis. Historia y leyenda de una casta guerrera. 
Jonathan clements. tiempo de Historia. crítica.

Tradición de servicio y poder

      RECOMENDACIÓN DEL MES

RENÉ Pita, experto internacional en defensa 
química firma este trabajo, «obra de referen-
cia en la materia» —subrayan sus editores—, 

ya que en castellano no existen títulos globales so-
bre las armas químicas exclusivamente.

El libro aúna el análisis de este tipo de armamento 
con su historia desde la gran guerra, primer conflic-
to en el que se usaron estas armas de destrucción 
masiva. Para ello, incluye más de 700 fuentes bibliográficas y 150 fotografías.

Armas químicas. La ciencia en manos del mal. René pita. plaza y Valdés Ed.
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