I PREMIO ASEHISMI
PARA TESIS DOCTORALES DE HISTORIA MILITAR
ACTA NÚM. 01/2019
De conformidad con lo dispuesto en la Base 3.ª de la convocatoria del I Premio
ASEHISMI para Tesis Doctorales de Historia Militar, a las 18:00 horas del día 25 de abril
de 2019 se reunió el Jurado formado al efecto para fallar su concesión en la Sala de Juntas
de la Fundación Universitaria Oriol Urquijo, c/ General Díaz Porlier, n.º 93, escalera C,
5.ª planta, 28006 Madrid.
Presidente: D. José Luis Rodríguez Jiménez, profesor Universidad Rey Juan Carlos.
Vocal: D. Francisco Alía Miranda, profesor Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal: D. David García Hernán, catedrático Universidad Carlos III de Madrid.
Vocal: D. Carlos Navajas Zubeldia, profesor Universidad de La Rioja.
Secretario: D. Pedro Panera Martínez, secretario de la Junta Directiva de ASEHISMI.
El Jurado, integrado por los socios de ASEHISMI que arriba se relacionan, una vez leídas
con anterioridad las ocho Tesis Doctorales candidatas al Premio y tras valorar en este acto
los aspectos más relevantes e innovadores de cada una de ellas, acordó por unanimidad
lo siguiente:
1.º Declarar ganadora del Premio a D.ª Lilyam Padrón Reyes (NIE Y2573807Y), por 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, en base
a las siguientes consideraciones:
La Tesis examina la defensa marítima del oriente cubano durante siglos XVII y XVIII
en el marco de la defensa del Caribe por el Imperio español, atendiendo a la mejora
del sistema de fuertes, el reordenamiento de los recursos humanos y los intereses
estratégicos y económicos de la Monarquía Hispánica y de sus enemigos. Resulta
especialmente encomiable la ortodoxa presentación; la claridad expositiva; el
enfoque interdisciplinar; la adecuada contextualización política, económica y
cultural; el dominio de la bibliografía, y la riqueza y novedad de las fuentes
utilizadas. Los objetivos e hipótesis están planteados de forma clara y las
conclusiones son originales e innovadoras, ofreciendo un interesante análisis sobre
la conexión entre la arquitectura militar y la evolución social y económica de las
ciudades, la comparación del entorno estudiado con la situación en otras zonas
americanas y la visión estratégica del triángulo Cartagena de Indias-Veracruz-La
Habana.

2.º Conceder un Accesit al Premio a D. Francisco Escribano Bernal (NIF 25095226-H),
por 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, en base a las siguientes consideraciones:
La Tesis analiza la percepción de la conflictividad en Europa especialmente a través
de la novela, pero también de la prensa, el cine y las aportaciones de historiadores
e intelectuales, al objeto de valorar si la población francesa tuvo la impresión de
estar viviendo un conflicto internacional de larga duración que se prolongó desde
1914 a 1945 y si consideró el periodo entreguerras como un mero interludio. Es
destacable la alineación del estudio con los planteamientos de la Nueva Historia
Militar; la corrección estilística y lingüística; la abundancia de fuentes literarias
francesas, y el dominio de las herramientas digitales. Las conclusiones responden
al objetivo de hacer historia cultural y al periodo objeto de estudio. Resulta de gran
utilidad el índice onomástico.
3.º Conforme a lo establecido en la Base 4.ª de la convocatoria, la Tesis galardonada será
editada por la Asociación Española de Historia Militar o por cualquier otra empresa
editorial pública o privada con la que aquella pueda establecer un convenio. Se publicará
un mínimo de 100 ejemplares de la tesis en formato libro, debiendo previamente su autora
ceder los derechos de autoría a la Asociación Española de Historia Militar. La Doctora
Lilyam Padrón recibirá 20 ejemplares del libro, donándose los restantes a las principales
bibliotecas universitarias españolas y/o a su venta en librerías.
4.º Tanto los galardonados con el Premio como con el Accésit recibirán un diploma
acreditativo, que les será entregado en Granada en el curso del VI Congreso Internacional
de ASEHISMI, convocado del 21 al 24 de mayo de 2019.
5.º La Secretaría de ASEHISMI comunicará el fallo a los galardonados y al resto de
candidatos al Premio.
Y si más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 20:00 horas de la fecha
ut supra.
El Presidente del Jurado,

El Secretario del Jurado,

José Luis Rodríguez Jiménez

Pedro Panera Martínez

