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En el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural 
2018, la Universidad de Burgos, y concretamente el Grupo 
de Investigación La Monarquía Hispánica: guerra, cultu-
ra, sociedad y expansión ultramarina (GRUMHIS), junto 
con la colaboración de la Subdelegación de Defensa de 
Burgos, organiza las IV Jornadas de Patrimonio Histórico-
Militar que se celebrarán en la Universidad de Burgos el 
martes 9 de octubre de 2018, con la finalidad de contribuir 
a promocionar y difundir la Cultura Militar y de la Defensa. 

En esta edición, las IV Jornadas, bajo el título “El le-
gado histórico militar en el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural”, pretenden unirse a dicha conmemoración cele-
brando la riqueza y diversidad del patrimonio europeo, el 
cual forma parte de nuestras ciudades, paisajes y espa-
cios arqueológicos.  La variedad del patrimonio cultural se 
muestra a través de disciplinas tan variadas como la arqui-
tectura, el arte, la arqueología, la etnografía, la paleografía, 
etc. Esta multiplicidad patrimonial se refleja indudablemen-
te en el patrimonio militar, cuya definición, catalogación y 
estudio es cada vez más demandado por su contribución 
al desarrollo económico y el gran valor cultural que genera 
para la sociedad, todo lo cual obliga a su protección y sal-
vaguarda para las generaciones futuras.

Estas Jornadas pretenden dar continuidad a las rea-
lizadas en los últimos años, cuyos objetivos generales son 
el estudio y puesta en valor del extraordinario patrimonio 
de la guerra generado a lo largo de los siglos. En esta edi-
ción, el objetivo específico es mostrar la variedad del patri-
monio militar y su excepcionalidad. 

La Jornada está dirigida a historiadores, investiga-
dores, militares, estudiantes universitarios de Historia, 
Geografía, Filología y Turismo y de otras especialidades, a 
profesores y escolares de secundaria, al sector del turismo 
y a todos aquellos interesados en el tema.

PROGRAMA: 

10:00 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

10:30 Patrimonio cultural del Ministerio de Defensa 

Margarita García Moreno
Subdirectora General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa 

11:10 El Patrimonio del Museo del Ejército. Historia, 
España y Fuerzas Armadas

General Antonio Rajo Moreno
Director del Museo del Ejército de Toledo

11:45 Coloquio 

12:00 Descanso – café 

12:45 Patrimonio documental y visual en torno a la 
propaganda de guerra en la Edad Moderna: 
la herencia religioso-cultural 

David González Cruz
Catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad de Huelva

13:15 La ciudad fortificada, patrimonio de la Edad 
Moderna europea 

Alicia Cámara Muñoz
Catedrática de Historia del Arte de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- UNED

13:45 Coloquio 

17:00 Patrimonio Histórico Naval

Almirante Teodoro de Leste Contreras
exDirector del Museo Naval Militar de Madrid

17:40 Reconocimiento de valores de la fortificación 
y criterios de intervención

Fernando Cobos Guerra
Dr. Arquitecto, profesor MUR en la Universidad 
Alfonso X y miembro experto de ICOFORT 
(International Scientific Committee on 
Fortifications and Military Heritage) e ICOMOS

18:15 Coloquio 

18:30 Descanso - Café

19:00 El fotoperiodismo con enfoque de Derechos 
Humanos 

Javier Bauluz
Director de Periodismo Humano. Premio Pulitzer 
en Fotoperiodismo 1995 y Premio Derechos 
Humanos 2016.

19:45 Coloquio y fin de la Jornada. 


