
La Red de Bibliotecas de Defensa (RBD) está 
constituida por todas las bibliotecas y centros 
de documentación del Ministerio de Defensa y 
sus organismos autónomos. 
En el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliote-
cas de Defensa (CCRBD), podrá acceder a toda 
la información bibliográfica de casi medio millón 
de documentos pertenecientes a las bibliotecas 
que participan en este Catálogo. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
MILITAR 

Ejército de Tierra  
Instituto de Historia y  

Cultura Militar 

Horario de atención al público  
De lunes a jueves de 09.00 a 14.00 
Viernes de 09.00 a 13.30 
 

Accesos  
Autobús: 
1,2,212,12,16,21,44,46,61,C1,C2,74,82, 
83,G,A,U,132,133,160,161,162,M2, 
Metro: Moncloa (L3,L6) 

 
Dirección  

Paseo de Moret, 3  - 28008 - MADRID 
 

Contacto  
Teléfono: + 34 917808764   + 34 917808735 
Fax: + 34 917808704 

Correo electrónico: bcm@et.mde.es 
. 

www.bibliotecavirtualdefensa.es/ 

www.bibliodef.es/ 



La Biblioteca Central Militar, dependiente del Insti-

tuto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tie-

rra, está especializada en todos los temas relativos 

al arte, ciencia e historia militar. Cuenta además 

con importantes fondos sobre arte, arquitectura, 

ingeniería, matemáticas, historia, etc. Tiene un fon-

do aproximado de unos 200.000 volúmenes de 

monografías y mas de 1.000 títulos de publicacio-

nes periódicas, nacionales y extranjeras, de las que 

actualmente se reciben unas 100. Cuenta también 

con 1.700 manuscritos de épocas y contenidos 

muy diversos. Su fondo histórico comprende mas 

de 40.000 ejemplares anteriores a 1.900: 400 de 

los siglos XV, XVI y XVII, 2.500 del siglo XVIII y unos 

38.000 del siglo XIX. 

Es la biblioteca mas importante de España y una  
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SERVICIOS QUE PRESTA: 

• Préstamo domiciliario  y  consulta en sala 

• Reprografía papel y digital 

• Búsqueda y Catálogos en línea 

• Información bibliográfica 

• Acceso a internet. 

de las principales de Europa en su  ámbito temático, 

la historia militar entendida en un sentido muy 

amplio.  

Cuenta igualmente con una fonoteca que contiene 

una de las mejores colecciones del mundo en lo que 

a música militar  se refiere, con unas 7.000 obras 

diferentes en discos de pizarra, vinilo y CD/DVD.  

La Biblioteca Central Militar se encuentra ubicada 

en el edificio nº 1 del acuartelamiento Infante D. 

Juan, siendo el acceso a la misma libre, sin mas que 

cumplimentar los requisitos de identificación 

mínimos necesarios a la entrada del 

acuartelamiento. La consulta en sala no necesita de 

ningún requisito adicional. Para el préstamo 

domiciliario de un fondo, es necesario cumplimentar 

una ficha de usuario en la misma biblioteca. La 

audición de música militar en la fonoteca no 

necesita de ningún requisito específico salvo 

acordar una fecha con anterioridad.   


