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INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO 

 I JORNADAS SOBRE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS MILITARES 
Del 12 al 14 de junio de 2019 

 
La Historia Militar ha experimentado en España avances significativos en las últimas 
décadas, en gran medida gracias a la mayor apertura de la disciplina a las innovaciones 
metodológicas y a las nuevas fuentes que se custodian en nuestros archivos, museos y 
bibliotecas. La apertura de parte de los fondos de estas instituciones al gran público y el 
mayor conocimiento de su riqueza, han ayudado también a que el número de 
investigadores de la disciplina se haya incrementado dentro y fuera de las universidades, 
ampliándose enormemente las temáticas de estudio.  

 
El objetivo de estas Jornadas es profundizar en el conocimiento –de la mano de 
archiveros e historiadores– de los fondos documentales generados por la administración 
militar a lo largo de los siglos que se conservan en los archivos, bibliotecas y museos 
españoles, además de los fondos arqueológicos, materiales y bibliográficos; 
herramientas básicas para poder desarrollar nuevas investigaciones, conocer mejor 
nuestras raíces históricas y lo mucho que nuestro rico patrimonio militar nos puede 
aportar dentro del conocimiento histórico. Con ello también esperamos acercar a 
estudiantes, investigadores y al público en general las posibilidades de estudio que 
ofrecen las fuentes conservadas en estas instituciones públicas, y debatir sobre las 
perspectivas que nos ofrecen para comprender mejor nuestro pasado.  
 
Condiciones generales del curso  
 
Sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, situado en la 
calle Princesa, 36, Madrid. 
Del 12 al 14 de junio de 2019 
 
Número de plazas y solicitud 
 
Se convoca un total de 40 plazas, que se asignarán por orden de pago de matrícula. La 
realización de las Jornadas quedará condicionada a la inscripción de un mínimo de 15 
participantes. 
 
Para acceder a estas plazas, se deberá solicitar la admisión entre el 22 de abril y el 3 de 
junio de 2019 mediante el formulario de solicitud que figura en el Anexo, enviándolo  
cumplimentado a la Secretaría del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
(email: info@igm.uned.es)  
 
Procedimiento de selección y matrícula 
 
Se asignarán las plazas según orden de entrada del pago de la matriculación hasta agotar 
el cupo. Se notificará la admisión al curso y el procedimiento para formalizar la matrícula 
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a los peticionarios seleccionados quienes procederán a matricularse antes del día 3 de 
junio de 2019.  
 
El importe del curso será de 20 euros. 
 
Diploma 
 
A los asistentes al curso se les concederá al final del mismo un certificado acreditativo 
de su participación. 
 
Programa 
 
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE TARDE 
Lugar de celebración: Salón de Actos del IUGM 
 
16:00-17:00. Sesión inaugural 

 
16:15-17:00. Conferencia inaugural  

Título de la ponencia: “El patrimonio cultural del Ministerio de Defensa”  
Nombre y apellidos: Margarita García Moreno  
Cargo: Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural de Defensa 
 

17:00-17:30. Descanso 
 
17:30-18:30. Mesa Redonda:  

Título de la mesa: “El patrimonio documental y material del Ejército del Aire” 
Participantes: Marcelino Sempere (Comandante del Ejército del Aire) y Eloy 
Blanco (Técnico del Archivo de Villaviciosa de Odón) 
 

JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE MAÑANA  
Lugar de celebración: Archivo Central Histórico de la Defensa 
 
09:30-10:15 Conferencia  

Título de la ponencia: “La difusión del patrimonio cultural de Defensa: la BVD”  
Nombre y apellidos: Pilar Domínguez Sánchez  
Cargo o función del ponente: Jefa del Área de Patrimonio de la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural  

  
10:15-11:15 Visita 

Archivo Central Histórico de la Defensa 
 
11:15-11:45 Descanso 
 
Lugar de celebración: Instituto de Historia y Cultura Militar  
 
11:45-12:30 Mesa Redonda sobre el Archivo General Militar de Madrid y la Biblioteca 
Central Militar 
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12:30-13:30 Visita  

Archivo General Militar de Madrid y a la Biblioteca Central Militar 
 

JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE TARDE 
Lugar de celebración: Salón de Actos del IUGM 
 
Haciendo Historia desde las fuentes 
 
16:00-17:00. Conferencia  

Título de la ponencia: “La renovación historiográfica de la Historia Militar”  
Nombre y apellidos: Fernando Puell de la Villa  
Cargo o función del ponente: Profesor del IUGM 

 
17:00-18:00. Conferencia  

Título de la ponencia: “Métodos y recursos de investigación para un análisis 
social de los ejércitos”  
Nombre y apellidos: Beatriz Frieyro de Lara  
Cargo o función del ponente: Profesora Titular de Historia Contemporánea. 
Universidad de Granada 
 

18:00-19:00. Conferencia  
Título de la ponencia: “Haciendo historia desde los documentos: Fuentes y 
archivos para la Historia Militar en la Edad Moderna”  
Nombre y apellidos: Antonio José Rodríguez Hernández  
Cargo o función del ponente: Profesor contratado doctor. UNED 

 
VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE MAÑANA 
Lugar de celebración: Salón de actos del Museo Naval 
 
09:30-10:30. Conferencia 

Título de la ponencia: “La Armada Española: consideraciones desde la Historia 
y la historiografía” 
Nombre y apellidos: Enrique Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales  
Cargo o función de los ponentes: Catedrático Emérito de la UCM y Directora de 
la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar. 
 

10:30-11:30. Mesa Redonda sobre la Biblioteca del Museo Naval y la Biblioteca Central 
de la Marina 

 
11:30-12:00. Descanso 
 
12:00-13:30. Sesión Práctica 

Visita a la Biblioteca Central de la Marina y a la Biblioteca del Museo Naval  
 

VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE TARDE 
Lugar de celebración: Salón de Actos del IUGM 
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16:00-17:00. Conferencia 

Título de la ponencia: “El valor del patrimonio militar. Su conservación dentro y 
fuera de España” 
Nombre y apellidos: Giomar Monforte Sáenz  
Cargo o función del ponente: Directora Técnica del Museo del Ejército de Tierra  
 

17:00-17:30. Descanso 
 
17:30-19:00. Sesión de clausura 

 
17:30-18:30. Conferencia de clausura  

Título: “La Historia Militar entre Iberia y Toledo: de los campos de batalla y las 
Armerías a los Museos” 
Nombre y apellidos: Fernando Quesada Sanz 
Cargo o función del ponente: Catedrático de Arqueología. Universidad 
Autónoma de Madrid 
 

 
Directores de las Jornadas 
Vicente Hueso (IUGM) 
Antonio José Rodríguez Hernández (UNED) 
 
Comité organizador 
Pedro Panera Martínez (IUGM) 
Luiza Iordache (UNED) 
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ANEXO 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD I JORNADAS SOBRE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
MILITARES 

 
Datos personales 
 

Apellidos y nombre 

DNI 

Dirección, calle, número 

Localidad, provincia, código postal 

Dirección electrónica 

Teléfonos de contacto  

 
Datos académicos y laborales 
 

Titulación 

 

 

Profesión  
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