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VI Congreso Internacional de Historia Militar 

DOMINIO POLÍTICO Y EXPANSIONISMO MILITAR EN LA HISTORIA 

Sala Triunfo de la Universidad de Granada, 21-24 de mayo de 2019 

MEMORIA INFORMATIVA 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.2. y 8 de los Estatutos de la 
Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI), la Asamblea General Ordinaria 
celebrada en Barcelona el 22 de junio de 2018 acordó la convocatoria de nuestro VI 
Congreso Internacional y que este versara monográficamente sobre el papel 
desempeñado por los ejércitos en el expansionismo colonial de las grandes potencias a 
lo largo de la Historia. 

A tal fin, la Junta Directiva, en su reunión del 18 de septiembre de 2018, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

1. Convocar el Congreso en la Sala de Conferencias del Complejo Administrativo 
Triunfo de la Universidad de Granada los días 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2019. 

2. Titularlo Dominio político y expansionismo militar en la Historia. 

3. Solicitar una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa para la 
organización del Congreso. 

4. Pedir la colaboración de las siguientes entidades: Associaçâo Ibérica de História 
Militar, Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar, Centro Mixto 
(CEMIX) Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército (MADOC)-
Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granada, Instituto de Historia y Cultura Militar e Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado. 

5. Difundir con carácter inmediato las Bases de la Convocatoria, haciendo un 
llamamiento a la comunidad académica para participar en el Congreso con su 
presencia en las sesiones y con sus aportaciones, a través de ponencias 
enfocadas a dar a conocer los estudios e investigaciones que, personal o 
institucionalmente, se estuviesen realizando en la actualidad sobre el objeto del 
mismo. 

A finales de septiembre, se colgaron las Bases de la Convocatoria en la página web de 
ASEHISMI, se difundió por Facebook y Twitter y se envió por correo electrónico a los 
Departamentos de Historia de las principales Universidades españolas. También se 
tradujeron las Bases al inglés y se enviaron a todas las Asociaciones de Historia Militar 
europeas y estadounidenses. 



Obtenida la colaboración de las entidades arriba citadas, así como del Centro de 
Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada y del Grupo 
de Investigación en Fuerzas Armadas y Defensa Nacional de la Universidad Rey Juan 
Carlos, se designó un Comité Organizador, coordinado por Beatriz Frieyro de Lara, 
profesora de la Universidad de Granada (socia n.º 013) e integrado por Isabel 
Albaladejo Asensio, tesorera de ASEHISMI (socia n.º 196); Fernando García Sánchez, 
teniente coronel del CEMIX, y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, profesor de la 
Universidad de Granada. Asimismo, la Secretaría del Congreso se encomendó a Pedro 
Panera Martínez (socio junior n.º 010), con el apoyo de Víctor García González (socio 
n.º 185), Javier Herrera Rodríguez (socio junior n.º 022) y Francisco Manuel Megías 
Díaz (socio n.º 092). 

El Comité Organizador decidió articular el Congreso en cinco sesiones y designó un 
Comité Científico, presidido por Fernando Fernández Bastarreche, profesor de la 
Universidad de Granada (socio n.º 010), para moderar cada una de ellas y para evaluar 
las propuestas de ponencia que se pudieran recibir. Los títulos elegidos para las sesiones 
y sus respectivos moderadores fueron: 

• I Sesión Historia Antigua: Dra. María del Mar Gabaldón Martínez, 
profesora de la Universidad CEU-San Pablo (socia n.º 063). 

• II Sesión Historia Medieval y de América: Dr. José Soto Chica, 
investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la 
Universidad de Granada (socio n.º 141). 

• III Sesión Siglos XVIII y XIX: Dr. Antonio Jiménez Estrella, profesor de la  
Universidad de Granada (socio n.º 026). 

• IV Sesión Siglo XX: Dr. José Luis Rodríguez Jiménez, profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos (socio n.º 048). 

• V Sesión Historia del Presente: Dr. Carlos Navajas Zubeldia, profesor de la 
Universidad de La Rioja (socio n.º 038). 

Dentro del plazo establecido, que finalizó el 1 de febrero de 2019, se recibieron 62 
propuestas de ponencia, todas ellas de notable calidad y que abordaban la temática del 
Congreso de forma innovadora y desde muy variadas perspectivas, demostración 
palpable del interés suscitado por el tema en España y fuera de España. La procedencia 
de sus autores fue la siguiente: 

⎯ Profesores de Universidades españolas: 14. 
⎯ Profesores de Universidades europeas: 2. 
⎯ Posgraduados de Universidades españolas: 51. 
⎯ Posgraduados de Universidades europeas: 3. 
⎯ Posgraduados de Universidades hispanoamericanas: 2. 
⎯ Posgraduados de Universidades estadounidenses: 1. 

El 31 de marzo, a la vista de la evaluación realizada, el Comité Científico seleccionó las 
32 propuestas cuya temática mejor se adecuaba al objeto del Congreso y, en función del 
tiempo disponible, se distribuyeron equitativamente para ser presentadas en las cinco 
sesiones.  

I Sesión: Historia Antigua: 6 ponencias. 
II Sesión: Historia Medieval y de América: 5 ponencias. 
III Sesión: Siglos XVIII y XIX: 7 ponencias. 



IV Sesión: Siglo XX: 7 ponencias. 
V Sesión: Historia del Presente: 7 ponencias. 

El 1 de mayo se abrió la inscripción en el Congreso, habiéndose matriculado desde esa 
fecha hasta el 20 de mayo, en que se cerró el plazo de inscripción, 76 personas en la 
modalidad presencial. 

El Congreso se inició a las 09:00 horas del 21 de mayo de 2019 con la acreditación de 
los participantes y asistentes y la entrega del material. A las 09:30 horas, en la Sala 
Triunfo, se constituyó la mesa de la Sesión Inaugural, presidida por Doña Margarita 
García Moreno, subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Defensa, acompañada por los profesores Fernando Fernández Bastarreche 
y Beatriz Frieyro de Lara, presidente del Comité Científico y coordinadora del 
Organizador, y por Fernando Puell de la Villa, presidente de ASEHISMI. Finalizado el 
acto protocolario, el Dr. Davide Maffi, profesor de la Universitá degli Studi di Pavía, 
pronunció la conferencia inaugural, titulada La movilización de los recursos humanos 
de la Monarquía hispánica: Italia y Flandes (siglo XVII).  

A las 11:00, la Dra. María del Mar Gabaldón Martínez, profesora de la Universidad 
CEU San Pablo, moderadora de la I Sesión del Congreso, dedicada a la Historia 
Antigua, tras hacer un breve resumen de las cinco ponencias que se iban a defender, fue 
presentando a sus autores y concediéndoles la palabra: 

Antonio Pedro Marín Martínez (Universidad de Castilla-La Mancha), El 
mercenariado como elemento clave en el dominio político y territorial de 
Cartago. 

David Soria Molina (Universidad de Murcia), Expansionismo y geopolítica en las 
guerras dácicas de Trajano (102-106 d. C.): causas del conflicto a ambos 
lados del Danubio. 

Alejandro Carmona Carmona y Alberto Sáez Gallegos (Universidad de Granada), 
Trajano y Adriano, los emperadores guerreros: la época de máximo 
esplendor de Roma y sus legiones. 

Iván Moreno Marín (Universidad de Sevilla), El expansionismo de la República 
Romana en relación con su flota. 

Antonio Miguel Jiménez Serrano (UNED), Tu statim consul sacramento iuniores 
adiges et in castra aduces… (Liv. 4. 5. 2): la importancia del sacramentum 
militiae en la política expansionista romana. 

Terminada la exposición de las ponencias, la profesora Gabaldón Martínez hizo una 
valoración global de lo expuesto y, a continuación, cedió la palabra al auditorio para 
debatir las cuestiones tratadas. El debate permitió esclarecer y ampliar algunos puntos y 
fue de gran alcance.  

A las 16:00, se inició la II Sesión, dedicada a la Historia Medieval y de América, 
moderada por el Dr. José Soto Chica, investigador del Centro de Estudios Bizantinos, 
Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada, quien procedió a sintetizar las 
cinco ponencias presentadas, introducir a sus autores y concederles la palabra: 

Miguel Navarro Torrente (Universidad de Granada), Representando al vencedor: 
iconografía, dominio político y supremacía militar en el oriente del siglo VII. 



Javier Tenedor Tenedor (Universidad de Granada), Las fortalezas de la Encomienda 
de Segura: una aproximación a su estudio. 

Dario Testi (Universidad de León), Guerra total en el archipiélago canario: una 
doctrina militar ajena al horizonte mental de los indígenas. 

Juan María Pérez Pérez (UNED), Armamento, función y revolución militar en la 
conquista de Nueva España. 

Enrique Tapias Herrero (Universidad de Sevilla), Gobierno y defensa militar de las 
flotas durante la Carrera de Indias. 

Terminada la presentación de las ponencias, el Dr. Soto Chica, tras poner de relieve la 
altura de las intervenciones y la relevancia de los temas tratados, procedió a abrir un 
debate, que resultó muy esclarecedor y de gran alcance. 

El día 22, a las 10:00, se inició la III Sesión, dedicada a los Siglos XVIII y XIX. Su 
moderador, el Dr. Antonio Jiménez Estrella, profesor de la Universidad de Granada, tras 
hacer un breve resumen de las siete ponencias que se iban a defender, fue presentando a 
cada uno de los ponentes y concediéndoles la palabra: 

Rubén Ballesteros Marín (Universidad Complutense de Madrid), Una propuesta 
para humillar a España: el Plan de 1711. 

Víctor García González (Universidad de Málaga), El Real Cuerpo de Ingenieros en 
el expansionismo mediterráneo de Felipe V. 

David Ferré Gispets (Universitat Autònoma de Barcelona), El papel de los asentistas 
catalanes en el apresto de la expedición para la conquista de Orán (1732). 

Paulino García Diego (Fuerzas Armadas), Ares renacido: expansionismo británico y 
efectos en la población tras la Guerra de los Siete Años (1754-1763). 

Rafael Zurita Aldeguer (Universidad de Alicante), La ocupación napoleónica de 
España: conquista y administración de Valencia por el mariscal Suchet. 

Fernando García Sánchez (Universidad de Granada), La intervención tripartita de 
España, Francia e Inglaterra en México (1861-1862): el Tratado de Londres 
y el juego europeo de alianzas. 

Alberto Guerrero Martín (UNED), Contrainsurgencia en la Guerra de los Diez Años 
en Cuba: Weyler y los Cazadores de Valmaseda. 

Terminada la exposición, el profesor Jiménez Estrella sintetizó el contenido de las 
ponencias presentadas y abrió el turno de debate, que resultó esclarecedor e ilustrativo. 

Sin solución de continuidad, a las 13:00 horas tuvo lugar el acto de presentación del 
libro Mujeres en la guerra y en los ejércitos, publicado por la editorial Los Libros de la 
Catarata y que recoge las ponencias presentadas al V Congreso Internacional organizado 
por la Asociación en junio de 2018 en el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. Tras unas palabras introductorias de Fernando Puell de la Villa, en su 
condición de presidente de ASEHISMI, el libro fue presentado por Manuel Santirso 
Rodríguez y Alberto Guerrero Martín, coeditores literarios de la obra. 

A las 16:00, se inició la IV Sesión, dedicada al Siglo XX, moderada por el Dr. José Luis 
Rodríguez Jiménez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, quien procedió a 
sintetizar las siete ponencias presentadas, introducir a sus autores y concederles la 
palabra: 



Miguel Madueño Álvarez (Universidad Rey Juan Carlos) y Julio Alberto Alfonso 
González (IUGM-UNED), La Armée d’Afrique: la creación de un ejército ex 
profeso como mecanismo para la conquista y el sometimiento. 

Guillermo López Rodríguez (Universidad de Granada), Expansionismo político y 
procesos de innovación militar en el Imperio Japonés. 

Ramón Díez Rioja (Universidad Autónoma de Madrid), Jefes y oficiales en la guerra 
de Marruecos: aproximaciones y divergencias respecto a la acción 
protectora. 

María Gajate Bajo (Universidad de Salamanca), La misión colonial del Ejército 
Africanista: el testimonio de Víctor Ruiz Albéniz. 

Baptiste Colom-y-Canals (Centre de Recherche de l’Armée de l’Air, Francia), La 
inteligencia aérea en el Imperio colonial francés: una herramienta para el 
conocimiento territorial, esencial en las operaciones militares y en el control 
administrativo y político de las colonias (1921-1962). 

Laurence Merl Nelson III (Texas A&M University, Estados Unidos), Revolución 
Sandinista en Nicaragua. 

Gemma Nadal Serrano (Universitat Rovira i Virgili), Expansión colonial y poder 
militar en la prensa colonialista portuguesa: el caso de la revista Portugal 
Colonial. 

Terminada la exposición, el profesor Rodríguez Jiménez sintetizó el contenido de las 
ponencias presentadas y abrió el turno de debate, que resultó esclarecedor e ilustrativo. 

A las 09:00 horas del día 23, los congresistas se concentraron en la entrada del Real 
Monasterio de San Jerónimo, siendo recibidos por un guía que condujo al grupo a través 
de las diversas estancias del claustro y de la iglesia, informando detalladamente de su 
historia, uso actual y obras de arte que contenían, prestando especial atención a la 
estrecha vinculación del edificio con la figura del Gran Capitán, cuyos restos reposan en 
el centro del templo bajo el cimborrio. 

A las 16:00, se inició la V Sesión, dedicada a la Historia del Presente y moderada por el 
Dr. Carlos Navajas Zubeldia, profesor de la Universidad de La Rioja, quien introdujo 
los temas que se iban a tratar, presentó a los ponentes y les fue concediendo la palabra: 

Concepción Pallarés Moraño (UNED), El rechazo de los jóvenes franceses al 
Servicio de Trabajo Obligatorio (S.T.O.) en Alemania (1943-1944). 

Rocío Velasco de Castro (Universidad de Extremadura), El ‘efecto Abdelkrim’ y sus 
consecuencias en la reorganización político-militar del protectorado español. 

Adam Laghzaoui Galicia (Universitat Pompeu Fabra), El papel de la Companhia de 
Diamantes de Angola-DIAMANG durante la Guerra Colonial de Angola, 
1961-1974. 

Miguel Fernández Monchón (Universidad de Granada), El ejército como 
herramienta para el dominio británico en Irlanda del Norte. 

Fernando Pinto Cebrián (Universidad de Valladolid), La expansión ‘colonizadora’ 
yihadista. 

Javier Herrera Rodríguez y Juan Luis Caler Gallardo (Universidad de Granada), El 
Ciberespacio como dominio bélico: reflexiones, enfrentamientos y 
operaciones sociales. 



Terminada la exposición, el Dr. Navajas Zubeldia hizo una síntesis de conjunto de la 
Sesión  y concedió la palabra a los congresistas que desearon intervenir, abriéndose un 
vivo debate sobre algunas de las cuestiones tratadas.  

A las 10:00 del día 24 y en el mismo lugar donde se estaba desarrollando el Congreso, 
se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Historia Militar. 
Entre sus principales acuerdos cabe resaltar la confirmación del ingreso en la 
Asociación de quince nuevos socios de número y siete juniores, la decisión de convocar 
y organizar el VII Congreso en Valencia bajo el lema Relatos de la guerra, en 
colaboración con la Universidad Católica San Vicente Mártir, y convocar el II Premio 
ASEHISMI para Tesis Doctorales de Historia Militar en 2021.  

A las 12:00 horas, comenzó la Sesión de Clausura con la conferencia pronunciada por 
Rafael Poch de Feliu titulada Mitos e hipotecas de la seguridad europea en la nueva 
Guerra Fría. 

Seguidamente, se celebró el acto institucional de clausura del Congreso bajo la 
presidencia de la profesora Teresa María Ortega López, vicerrectora de Responsabilidad 
Social, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Granada, acompañada por el teniente 
general Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, jefe del MADOC. Honraron también el 
acto con su presencia la profesora Alicia Alted Vigil, directora del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED; los generales Miguel Ballenilla 
García de Gamarra, secretario general del MADOC, y Juan Jesús Martín Cabrero, 
subdirector del Instituto de Historia y Cultura Militar; el coronel Manuel Pérez Aragón, 
delegado de Defensa en Granada, y el profesor Jesús Banqueri Ozáez y el coronel Javier 
Ruiz Arévalo, codirectores del CEMIX. 

Tomó en primer lugar la palabra la profesora Beatriz Frieyro de Lara, coordinadora del 
Comité Organizador del Congreso, que hizo un detallado balance de su organización y 
resultados. A continuación intervino el profesor Fernando Fernández Bastarreche, 
presidente del Comité Científico del Congreso, que puso de relieve la relevancia de las 
aportaciones presentadas en las disversas sesiones y su contribución al conocimiento de 
la Historia Militar. 

Se procedió a continuación a la entrega del I Premio ASEHISMI para Tesis Doctorales 
de Historia Militar, previa lectura del acta del Jurado. La vicerrectora entregó el 
diploma acreditativo a Lilyam Padrón Reyes, galardonada con el Premio por ser autora 
de la Tesis titulada La defensa marítima del suroriente cubano del siglo XVIII: la 
participación indígena de San Luis de los Caneyes y San Pablo de Jiguaní, calificada 
con Sobresaliente, con mención cum laude, por la Universidad de Cádiz el 15 de 
diciembre de 2017. A continuación, el teniente general De Gregorio entregó el diploma 
acreditativo del Accésit  concedido a Francisco Escribano Bernal, autor de la Tesis 
titulada Pacifismo y conflictividad en la novela francesa de entreguerras (1919-1939), 
calificada con Sobresaliente, con mención cum laude, por la Universidad de Zaragoza el 
6 de febrero de 2018. 

Por último, el presidente de la Asociación, Fernando Puell de la Villa, pronunció unas 
sentidas palabras de agradecimiento y despedida a los congresistas y la vicerrectora dio 
finalmente por clausurado el Congreso. 



En la carpeta de material entregada el primer día, se incluyó una Encuesta de 
Evaluación para que los congresistas pudieran valorar de forma anónima diversos 
aspectos del Congreso. En términos generales, la valoración fue muy positiva, como se 
puede observar en el anexo final. No obstante, vista las observaciones hechas por la 
mayor parte de los encuestados habría que reconsiderar las fechas de la convocatoria 
para ajustarlas al calendario universitario y procurar que el contenido de las ponencias 
se ajuste más al objeto del Congreso. 



ANEXO FINAL: 
RESULTADOS PORCENTUALES FICHA EVALUACIÓN ANÓNIMA 

1: menor grado de satisfacción. 5: mayor grado de satisfacción. 

!  

!  

Organización

0

25

50

75

100

Valoración	global Inscripción Material Tríp<co Programación

1 2 3 4 5

Contenido	y	medios

0

25

50

75

100

Conferencias Ponencias Debates Visitas Medios

1 2 3 4 5


