IV Congreso Internacional de Historia Militar
LOS EFECTOS DE LA GUERRA: DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 20-23 de junio de 2017
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 Segovia el 23 de junio de 2016 acordó la convocatoria de nuestro IV
Congreso Internacional y que este versara monográficamente sobre los desplazamientos
masivos de población originados por la guerra a lo largo de la Historia.

A tal fin, la Junta Directiva, en su reunión del 30 de septiembre de 2016, adoptó los
siguientes acuerdos:
1. Convocar el Congreso en Madrid, en la sede del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado (IUGM) de la UNED los días 20, 21, 22 y 23 de junio de 2017.
2. Titularlo Los efectos de la guerra: desplazamientos de población.
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: Asociación Española de
Militares Escritores (AEME); Cátedra Francisco Villamartín de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid; Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN); Grupo de Investigación en Fuerzas Armadas y Defensa Nacional de
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, e Instituto de Historia y Cultura
Militar.
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 primeros de octubre, 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 las
principales Universidades y Asociaciones de Historia y de Historia de la Ciencia.
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 de la Asociaçao Ibérica
de Historia Militar, con sede en Portugal, se designó un Comité Organizador, coordinado
por Francisco Alía Miranda, vocal de la Junta Directiva de ASEHISMI (socio n.º 002) e
integrado por Luis Caamaño Aramburu, secretario del IUGM; María Gajate Bajo,
tesorera de ASEHISMI (socia n.º 014), y Laura González Piote, secretaria de ASEHISMI
(socia n.º 153). Asimismo, la Secretaría del Congreso se encomendó a Pedro Panera
Martínez (socio junior n.º 010), con el apoyo de otros socios juniores que deseasen
colaborar en la organización.
El Comité Organizador decidió articular el Congreso en cinco sesiones y designó un
Comité Científico, presidido por David García Hernán, vicepresidente de ASEHISMI
(socio n.º 099), para moderar cada una de las sesiones y evaluar las ponencias que se
pudieran recibir. Los títulos elegidos para las sesiones y sus respectivos moderadores
fueron:






I Sesión
Historia Antigua: Dr. Enrique García Riaza (socio n.º 077).
II Sesión
Historia Medieval y Alta Edad Moderna: Dr. Juan Francisco
Jiménez Alcázar (socio n.º 025).
III Sesión
Antiguo Régimen y Revolución: Dr. Francisco Andújar Castillo
(socio n.º 167).
IV Sesión
Historia Contemporánea: Dra. Beatriz Frieyro de Lara (socia n.º
013).
V Sesión
Historia del Presente: Dr. Daniel Macías Fernández (socio n.º 029).

Dentro del plazo establecido, que finalizó el 1 de marzo de 2017, se recibieron 51
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: 17.
Profesores de Universidades europeas: 4.
Profesores de Universidades hispanoamericanas: 2.
Profesores de Universidades israelíes: 1
Posgraduados de Universidades españolas: 27.
Posgraduados de Universidades europeas: 5.
Posgraduados de Universidades hispanoamericanas: 2.
Posgraduados de Universidades estadounidenses: 2.

El 31 de mayo, a la vista de la evaluación realizada por el Comité Científico, la Junta
Directiva de la Asociación seleccionó las 27 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: 4 ponencias.
II Sesión: Historia Medieval y Alta Edad Moderna: 5 ponencias.

III Sesión: Antiguo Régimen y Revolución: 6 ponencias.
IV Sesión: Historia Contemporánea: 6 ponencias.
V Sesión: Historia del Presente: 6 ponencias.
Una vez establecida la carga lectiva del Congreso (25 horas), el Comité Científico
procedió a solicitar la convalidación de créditos a diversas universidades, siendo
concedidos los siguientes: Universidad Autónoma de Madrid: 1 ECTS a los alumnos de
todas las titulaciones; Universidad Carlos III de Madrid: 1 de Optatividad a los alumnos
de Grado y 1 de Libre Configuración a los alumnos de Diplomaturas, Licenciaturas,
Ingenierías Técnicas e Ingenierías; Universidad de Castilla-La Mancha: 1 ECTS a los
alumnos de Grado y de Máster de la Facultad de Letras; Universidad de Granada: 2 ECTS
a los alumnos de los Grados de Geografía y Gestión del Territorio, de Antropología Social
y Cultural, y de Historia; Universidad Rey Juan Carlos: 1,6 ECTS a todos los alumnos,
y. UNED: 2 de Libre Configuración y 1 ECTS a todos los alumnos.
El 1 de mayo se abrió la inscripción en el Congreso, habiéndose matriculado desde esa
fecha hasta el 20 de junio, en que se cerró el plazo de inscripción, 86 personas en la
modalidad presencial y 28 en la modalidad online. La modalidad online, gestionada por
el IUGM, permitió grabar las sesiones del Congreso y retransmitirlas en directo y
ofrecerlas en diferido. Los enlaces a la grabación de las ponencias están disponibles en la
página web de ASEHISMI.
El Congreso se inició a las 15:30 horas del 20 de junio de 2017 con la acreditación de los
participantes y asistentes y la entrega del material. A las 16:00 horas, en el Salón de Actos
del IUGM, se constituyó la mesa de la Sesión Inaugural, presidida por el director del
IUGM, profesor Miguel Requena y Díez de Revenga, acompañado por el general Juan
Carlos de la Fuente
Chacón, director
del Instituto de
Historia y Cultura
Militar, y por
Fernando Puell de
la Villa, presidente
de la Asociación,
estando también
presentes el general José Ignacio
Martínez de Lagos
Beitia, subdirector
del Instituto de
Historia y Cultura
Militar, y el coronel Javier Guisández Gómez, vicepresidente de la
Asociación Española de Militares Escritores (AEME) Finalizado el acto protocolario, el
Dr. David S. Reher Sullivan, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid,
pronunció la conferencia inaugural, titulada Las migraciones obligadas a través de la
historia.

A las 17:00, Enrique García Riaza, profesor de la Universitat de les Illes Balears y
moderador de la I Sesión del Congreso, dedicada a la Historia Antigua, fue concediendo
la palabra a los siguientes ponentes:
Marc Mendoza Sanahuja,
Universitat Autònoma de
Barcelona, Las deportaciones aqueménidas: paralelismos y diferencias con neoasirios y neobabilonios.
Luis Silva Reneses, Université de Genéve, Suiza, Traslados de población bajo la
República romana (268-19
a. C.).
Antonio Miguel Jiménez
Serrano, Universidad Autónoma de Madrid, Un movimiento poblacional del siglo
I a. C. causado por la guerra: el caso helvecio.
Dr. David Soria Molina, Universidad de Murcia, Dacia deserta: migraciones,
deportaciones, despoblamiento y colonización durante las guerras dácicas de
Trajano (101-106 d. C.).
Terminada la exposición de las ponencias, se abrió un animado y esclarecedor debate
entre las 50 personas que asistieron a la sesión.
El día 21, a las 10:00, se inició
la II Sesión, dedicada a la
Historia Medieval y de la Alta
Edad Moderna. Por indisposición fortuita del profesor Juan
Francisco Jiménez Alcázar,
moderó la sesión el presidente
del Comité Científico David
García Hernán, profesor de la
Universidad Carlos III de
Madrid, que fue concediendo
la palabra a los siguientes
ponentes:
Dra. Katarzyna Maksymiuk, Universytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlcach, Polonia, The mass
deportations of the inhabitants of Syria and Northern Mesopotamia by Xusro
Anosirván in the years 540-542.
Dr. José Soto Chica, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas,
Universidad de Granada, “Arrastrados por el diluvio de fuego y sangre”:
deportados, refugiados e invasores en la gran guerra romano-persa (603-629).
Dr. Miguel Pino Abad, Universidad de Córdoba, La derrota en la batalla de Vouillé o
de los Campos Vogladenses como causa del desplazamiento masivo de la
población visigoda a la Península Ibérica.
Dr. Marco Antonio Cervera Obregón, Universidad Anáhuac México, Movimientos
poblacionales durante los procesos de conquista del Imperio mexica.

Dr. Miguel Fernando Gómez Vozmediano, Universidad Carlos III de Madrid, La
Guerra de las Alpujarras y la dispersión de los moriscos granadinos: logística
y movimientos de población.
Terminada la exposición de las ponencias, se abrió un vivo debate entre las 48 personas
que asistieron a la sesión.
A las 16:30, se inició la III Sesión, dedicada a la Historia del Antiguo Régimen y el
Periodo Revolucionario. Su moderador, Francisco Andújar Castillo, catedrático de la
Universidad de Almería, fue concediendo la palabra a los siguientes ponentes:
Rubén Pisa Bravo, Universidad Autónoma de Madrid, El peso de la guerra sobre la
población civil durante los conflictos peninsulares del siglo XVII.
Paweł Szadkowski, Uniwersytet Wrocławski, Polonia, “Como el manto hecho
añicos”: la vuelta a la paz de los soldados y sus familias después de la guerra
con Francia (1635-1659).
Dr. José Antonio Salas Auséns, Universidad de Zaragoza, Revolución francesa,
Guerra de la Convención y presencia francesa en España.
Dra. María Ángeles Recio García, Universitat de les Illes Balears, Refugiados en
Mallorca durante la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Dr. Paulino García Diego, Fuerzas Armadas, Éxodo y vicisitudes de los españoles
residentes en Indias tras la emancipación, 1810-1830.
Dr. José Manuel Sánchez Fernández, Universidad de Castilla-La Mancha, El
concepto de frontera como límite y desplazamiento.
Terminada la exposición de las ponencias, se abrió un debate entre las 39 personas que
asistieron a la sesión.
El día 22, a las 09:30, 36 congresistas se trasladaron en autobús a Toledo para realizar
una visita guiada a los Servicios de Documentación y de Investigación del Museo del
Ejército. A su llegada, fueron cumplimentados en el Auditorio por el director del Museo,
general Antonio Rajo Moreno, proyectándose a continuación un documental sobre la
historia del Museo. Seguidamente y divididos en tres grupos, sus respectivos responsables
fueron exponiendo las posibilidades para la investigación histórica del archivo, la
biblioteca, los almacenes, donde se conserva el 80 por ciento de los fondos museísticos,
y los talleres de restauración y mantenimiento de los mismos, respondiendo a cuantas

aclaraciones y preguntas se les hicieron. Finalizado tan interesante recorrido, el grupo
emprendió el regreso a Madrid.

A las 16:00, se inició la IV Sesión, dedicada a la Historia Contemporánea. Su moderadora,
Beatriz Frieyro de Lara, profesora de la Universidad de Granada, fue concediendo la
palabra a los a los siguientes ponentes:
Fernando J. Padilla Angulo, Bristol University, Reino Unido, Un pasado incómodo:
la reconcentración en Cuba (1896-1898).

Dra. Maila García Amorós, Universidad de Granada, La catástrofe de Asia Menor:
causas y consecuencias (1922-1923).
Dr. Baptiste Colom-y-Canals, Centre de Recherche de l’Armée de l’Air, Francia, El
desplazamiento de poblaciones: ¿un efecto del bombardeo aéreo?
Dra. Mónica Orduña Prada, Universidad Internacional de La Rioja, Neutralidad en la
Ayuda Humanitaria: Guerra Civil española y refugiados.
Dr. Antonio Rodríguez Celada, Universidad de Salamanca, Voluntarios, brigadistas y
corresponsales de habla inglesa y la Guerra Civil española.
Dra. María del Mar García Cases, Universidad Complutense de Madrid, Holocausto,
refugiados y creación del Estado de Israel.

Terminada la exposición de las ponencias, se abrió un debate entre las 45 personas que
asistieron a la sesión.
A las 19:00 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 elección
del secretario de la Junta
Directiva, cargo que
recayó en Pedro Panera
Martínez; la decisión de
convocar y organizar un
nuevo encuentro académico en 2018 bajo el
lema “La mujer en la
guerra y en los ejércitos”
en Barcelona, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la
Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Lérida, y la de publicar las
contribuciones presentadas al IV Congreso en español y en inglés.
A las 09:30 horas del 23 de junio, se inició la V Sesión, dedicada a la Historia del Presente.
Su moderador, Daniel Macías Fernández, profesor de la Universidad Europea del
Atlántico, fue concediendo la palabra a los siguientes ponentes:
Dr. Pablo Rey García, Universidad Pontificia de Salamanca, Fotografía, guerra y
refugiados: el periodismo ante la tragedia.
Dr. Emilio Redondo
Carrero, Universidad de
Castilla-La
Mancha,
Los refugiados de la
Segunda Guerra Mundial y el origen del
CIME.
Matteo Giurco, Universitá degli Studi di Firenze, Italia, ¿El país de
no me acuerdo? La
República italiana y la
memoria del éxodo
istriano-dálmata.
María González-Úbeda
Alférez, Universidad
Autónoma de Madrid,
Refugiados palestinos en Oriente Medio: entre el retorno y la integración.
Jara Cuadrado Bolaños, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED,
Desplazamientos de población en las guerras civiles de Liberia y Costa de
Marfil: causas y factores de riesgo.

Dr. Fernando Pinto Cebrián, Universidad de Valladolid, La guerra de Siria:
refugiados, crisis migratoria e islamofobia
Terminada la exposición de las ponencias, se abrió un debate entre las 54 personas que
asistieron a la sesión.
Sin solución de continuidad, a las 12:30 horas se procedió al acto de presentación del
libro Guerra y tecnología: interacción desde la Antigüedad al Presente, recién editado
por la Fundación Ramón Areces y que recoge las ponencias y comunicaciones
presentadas al III Congreso Internacional organizado por la Asociación en junio de 2016
en Segovia, en la sede de la Academia de Artillería. El libro fue presentado por Fernando
Puell de la Villa, en su condición de presidente de ASEHISMI, e intervinieron a
continuación María Gajate Bajo, editora literaria de la obra, y Fernando Pinto Cebrían,
en representación de los autores.

A las 13:15 horas, se celebró la Sesión de Clausura. El acto se inició con la conferencia
pronunciada por la doctora Victoria Camps Cervera, catedrática emérita de la Universidad
Autónoma de Barcelona y presidenta de ACNUR-UNHNCR, Comité Catalán, titulada
Los desplazados y el deber de hospitalidad. Finalizada su intervención, tomaron la
palabra los profesores Francisco Alía Miranda y David García Hernán para hacer un
balance de la organización y
resultados del Congreso. Cerró
el acto el presidente de la
Asociación, Fernando Puell de
la Villa, con unas sentidas
palabras de agradecimiento y
despedida a los congresistas.
En la carpeta de material
entregada el primer día, se
incluyó un cuestionario de
satisfacción para que los
congresistas pudieran valorar
de forma anónima diversos
aspectos del Congreso. En
términos generales, la valo-

ración fue muy positiva, como se puede observar en el anexo final. No obstante, vista la
valoración de algunas cuestiones habrá que cuidar más la información ofrecida en la
página web y reconsiderar la programación de las sesiones en el futuro.
La Asociación Española de Historia Militar ha vuelto a abrir con este Congreso una
novedosa e innovadora forma de abordar la historia militar y de acercarla más al mundo
académico y a la sociedad civil. Las intervenciones de los ponentes, procedentes de muy
diversos ámbitos científicos, han permitido apreciar la importancia y trascendencia que,
a lo largo de la historia, ha ejercido la guerra sobre los movimientos masivos de población,
así como sus duraderos efectos a lo largo del tiempo. Los casi dos centenares de personas
que han seguido las sesiones del Congreso habrán podido apreciar también la madurez y
la intrínseca importancia de la historia militar, que no se ciñe solamente al estudio de las
batallas y de los generales, sino que se ha marcado como meta profundizar en el estudio
de aspectos mucho más afines a los intereses de la sociedad actual.

ANEXO FINAL:
RESULTADOS PORCENTUALES CUESTIONARIO SATISFACCIÓN
1: menor grado de satisfacción. 5: mayor grado de satisfacción.
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