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1.- ACTIVIDADES 
 
 
Actividades audiovisuales 
 
A lo largo del presente curso el Instituto CEU de Estudios Históricos ha 
centrado su actuación en diversos proyectos audiovisuales, siguiendo así la 
estela de la serie 75 años de la Guerra Civil. Mitos al descubierto emitida en 
2012 por La Otra, segunda cadena de Telemadrid. Así, las actividades 
emprendidas a lo largo del curso académico 2013-2014 tienen como señas de 
identidad la innovación y la proyección de la Fundación CEU San Pablo. 
 
Relación de actividades: 
 
- Proyecto Testimonios del Franquismo y la Transición 
 
Entrevistas en material audiovisual y transcripciones realizadas a diversos 
ministros de Franco y de la Transición. 
 
- Documentales Persecución de Cristianos en el Mundo 
 
Realización de documentales sobre la persecución a los cristianos en diversos 
lugares del mundo, en colaboración con la Fundación Hernando de Larramendi 
y el periodista Fernando de Haro.  

 
Durante este curso ya se ha acometido la realización del DVD Coptos, de 55’ 
de duración, para lo cual se hizo un viaje a Egipto (Cairo, Mynia y Alenjdría) 
entre el 6 y el 16 de abril. En el trascurso del viaje se grabaron varias decenas 
de horas, en las que destacan las imágenes tomadas de iglesias quemadas, 
familiares de víctimas asesinadas, así como las entrevistas grabadas con 
testimonios de gran dureza. El documental está finalizado y ha sido entregado 
al Instituto, estando prevista su presentación en acto público a comienzos del 
próximo curso académico. 
 
Todo este material fruto del viaje a Egipto hecho en el marco de este 
documental, bajo la dirección de Fernando de Haro, se pondrá a disposición de 
los alumnos de Historia, Humanidades y Ciencias de la Comunicación para la 
realización de actividades complementarias, entre las que cabe la realización 
de documentales sobre temas específicos: los conventos del mundo copto, las 
destrucciones de la persecución religiosa, etc. 
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- Programa de televisión Hablamos de Historia 
 
Definición de un programa para Telemadrid de 8 capítulos en un formato que 
combina la proyección de un largometraje con el coloquio entre 5 especialista. 
El programa se haría sin coste alguno para la Fundación CEU San Pablo. 
Emisión prevista para el curso académico 2014-2015. 
 
- Proyecto Manual Digital de Historia vs Enseñanza audiovisual de 
la Historia en Educación Primaria 
 
Desde los primeros trabajos acometidos en el marco del proyecto Manual 
Digital de Historia se han sucedido una serie de hechos de gran relevancia: 
 

• La publicación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 
(09/12/2014). 

• La publicación del Real Decreto por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria (28/02/2014). 

• La posibilidad de contar con la participación del Cluster ICT Audiovisual-
Madrid Network, Red público-privada formada por más de 750 asociados 
en la que participan grandes y pequeñas empresas, centros de 
investigación, Universidades y centros tecnológicos. Cuenta con el 
apoyo de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la CEIM. 

• La elección de Alfonso Bullón de Mendoza como miembro de la 
Comisión de Historiadores creada por la Comunidad de Madrid para 
asesorar sobre el contenido de Historia y Geografía en el área de 
Ciencias Sociales en la Educación Primaria. 

• La oportunidad de concurrir a la Convocatoria Fundación BBVA de 
Ayudas a Proyectos de Investigación en el campo de las Humanidades, 
con una dotación económica de hasta 60.000 euros en dos años. 

 
La relación de hechos indicados ha aconsejado reorientar el proyecto y 
centrarlo en la Educación Primaria. En estos momentos se está elaborando la 
oportuna Memoria, a presentar a la Fundación BBVA antes del 30 de julio. 
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Jornadas, seminarios y congresos 
 
- Los combates de Kransy Bor 

 
Universidad CEU San Pablo. 10 de octubre de 2013 a las 19’00 horas.  
 
- Una pica en Flandes. Motivación y mentalidad del soldado 
español en el exterior: un nuevo campo de investigación 
 
Universidad CEU San Pablo. 6, 13, 20 y 26 de noviembre de 2013. 
 
Directores: D. Carlos Blond Álvarez del Manzano, general de Infantería, y D. 
Alfonso Bullón de Mendoza, director Instituto CEU de Estudios Históricos. 
 
        1º Sesión, 6 de noviembre de 2013, 19:00 horas 

 
DE LA CRISIS COLONIAL DE 1898 A LA 2º REPÚBLICA ESPAÑOLA 
 
PONENTE: D. Carlos Blond Álvarez del Manzano, general de Infantería 
 
MESA REDONDA 
D. Carlos Blond Álvarez del Manzano, general de Infantería 
D. Agustín Alcazar Segura, general de Infanterí 
D. José Luis de Mesa Gutiérrez, abogado y historiador 
 
2º Sesión, 13 de noviembre de 2013, 19:00 horas 
 
DE LA 2ª REPÚBLICA A LAS CONSTITUCIÓN DE 1978: MARRUECOS, 
SIDI IFNI, SAHARA Y GUINEA 
 
PONENTE: D. Juan Salafranca Álvarez, coronel de Infantería, historiador 
 
MESA REDONDA 
D. Salvador Fontenla Ballesta, general de Infantería, doctor en Historia 
D. José Blanco Núñez, capitán de navío, historiador 

 
        3ª Sesión, 20 de noviembre de 2013, 19:00 horas 

 
LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA: LAS MISIONES INTERNACIONALES 
 
PONENTE: D. José Monasterio Rentería, general de Caballería 
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MESA REDONDA 
D. Luis Martín Aragonés, general de Infantería 
D. Cesar Gil de Santivañes De la Mora, militar y abogado 
 
4ª Sesión, 26 de Noviembre 2013, 19:00 horas 
 
MESA REDONDA: MOTIVACIÓN Y MENTALIDAD DEL SOLDADO 
ESPAÑOL EN EL EXTERIOR: UN NUEVO CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
 
D. José Ángel Armada de Sarría, general de Infantería 
D. Tomas Clavijo de la Torre, general de Infantería 
D. Luis E. Togores Sánchez, historiador 
D. Ramón Aguilar Ros, profesor universitario 

 
 
- I Encuentro de Escritores de Blas de Lezo. Acto 
conmemorativo del 325 aniversario del nacimiento de Blas de 
Lezo 
 
Universidad CEU San Pablo. 6 de febrero de 2014 a las 19’00 horas. 
Intervenciones: 

 
D. Miguel Ángel Gimeno, Presidente Asociación Cultural Blas de Lezo 
D. Pablo Victoria 
D. José María Blanco 
D. Juan A. Pérez-Foncea 
D. Ramiro Ribas Narváez 
D. José Vicente Pascua 
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Conferencias 
 
 
- Conferencia Proyecto Búsqueda de Miguel de Cervantes 
 
A cargo de D. Fernando de Prado, historiador, escritor y copromotor del 
proyecto que está llevando a cabo en el convento de las Trinitarias Descalzas 
con la autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento. Universidad CEU San Pablo. 12 de mayo a las 19’00 
horas. 
 
- Conferencia ¿Qué significa ser cristiano en el “mundo árabe 
musulmán”? Testimonio de primera mano 
 
A cargo de Raad Salam Naaman, doctor en Filología Árabe, Estudios Árabes 
Islámicos y Ciencias Religiosas, cristiano católico caldeo de origen iraquí. En 
1992 consigue asilo político en España y en 1999 la nacionalidad española. 
Universidad CEU San Pablo. 29 de mayo a las 19’00 horas. 
 
 
Presentaciones 
 
 
- Libro La caja china. De Zapatero a Rajoy. Nuevos textos 
políticamente incorrectos 

Autor Juan Van-Halen. Ed. Sial-Pigmalión. Universidad CEU San Pablo. 12 de 
noviembre de 2013, 19’30 horas. Intervenciones: Alfonso Bullón Mendoza, 
catedrático de Historia, director del Instituto CEU de Estudios Históricos y 
prologuista del libro, Luis del Val, escritor y periodista, Basilio Rodríguez 
Cañada, editor y escritor, y Juan Van-Halen, autor del libro. 

 
- Documental La Guardia Civil en la descolonización de Guinea 
Ecuatorial 
 
Universidad CEU San Pablo. 3 de diciembre de 2013 a las 19'00 horas.  
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Intervenciones: 
 

D. Juan Carlos Domínguez Nafría, Rector de la Universidad CEU San 
Pablo 
D. Javier Morillas, Catedrático de Economía de la Universidad CEU San 
Pablo. Ex-Presidente de la Sección Española del Consejo Europeo de 
Estudios Africanos CEEA-AEA 
D. Luis E. Togores. Historiador, Asesor histórico del documental 
D. Manuel Campos, General de la Guardia Civil. Veterano de Guinea 
Ecuatorial 
D. Luis Báguena, Coronel de la Guardia Civil. Comandante en 1968 de las 
Compañías Móviles de la Guardia Civil desplegadas en Guinea 
D. José Antonio León, Director y Guionista del documental 

 
- Documental Castillo Olite. El último acto de una tragedia 
 
Universidad CEU San Pablo. 22 de mayo de 2014, 19’00 horas. Intervenciones: 
 

D. Alfonso Bullón de Mendoza, Director del Instituto CEU de Estudios 
Históricos 
D. Luis Miguel Pérez Adán, Asesor Histórico del Documental. 

 
 
2.- PUBLICACIONES 
 
- Libro Poland and Spain in Contemporary World 
 
Editado por Malgorzata Mizerska-Wrotkoeska y José Luis Orella Martínez. 
Publicación resultado de un proyecto de investigación internacional Universidad 
de Varsovia e Instituto CEU de Estudios Históricos. Ed. Schedas. Madrid, 2014. 
250 p. 
 
- Libro Donde sólo llegan las águilas. Epistolario de amor y guerra 
 
Autora Sara Izquierdo Álvarez. Ed. Galland Books. Madrid, 2014. 240 p. 
Publicación realizada con la colaboración del Instituto CEU de estudios 
Históricos.
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3.- INVESTIGACIÓN 
 
- Investigación Checas de Madrid 
 
Como continuación de la investigación realiza el curso pasado (Proyecto 91.1. 
del Ministerio de la Presidencia), durante el curso 2013-2014 se han llevado a 
cabo los siguientes trabajos: 
 
 

• La confrontación de los datos aportados sobre víctimas en base a la 
Pieza 4 de checas de la Causa General.  

 
• La introducción de los casos que aparecen en la Pieza 1. Hasta el 

momento se han revisado 6 legajos y han aparecido 388 víctimas 
nuevas, casos no recogidos en la Pieza 4. 

 
• La identificación de checas y su respectiva ubicación puede darse por 

prácticamente concluido. En una etapa posterior, y de haber financiación 
para ello, se acometería la visita de los edificios que no aparecían en la 
lista oficial de 226 checas de la Causa General y que fueron 
identificados en la etapa anterior de esta investigación. Dicho trabajo 
supuso un aumentando notablemente del número de checas en relación 
al número oficial. En todo caso, por la experiencia de la investigación 
llevada a cabo el curso anterior, la identificación de algún resto visible 
sería difícil. En cualquier caso, el trabajo de identificación de edificios 
que subsisten hecho hasta el momento es ya muy relevante. 

 
• La información sobre chequistas procesados en la posguerra ha sido 

una labor difícil de acometer, si bien se ha habido avances. Haría falta 
un becario que siguiera vaciando la información procedente de los 
procesos. Se ha comprobado que es una labor lenta que necesita 
mucho tiempo y dedicación. 

 
Noticia remitida y publicada sobre el Proyecto en revista de investigación: 
 
Sara Izquierdo Álvarez, “Geolocalización e investigación histórica. Las checas 
del Madrid republicano”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Madrid, 
CXLIX, 2013. p. 297-3001. 
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- Investigación Curía. El paraíso en el exilio. Los colegios 
españoles de los jesuitas en el exilio portugués (1932-1936) 

 
A cargo del investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Valladolid, doctor 
Javier Burrieza Sánchez. Este proyecto finaliza este curso. 
 
 
 
4. - OTRAS ACTIVIDADES 
 
- Página web www.iehistoricos.ceu.es 
 
Mantenimiento y actualización de la web del Instituto y de su agenda  

 
- Grupo de Facebook www.facebook.com/groups/iehistoricosceu 
 
Mantenimiento y actualización del grupo del Instituto CEU de Estudios 
Históricos en la red social Facebook. 
 
- Difusión y comercialización 75 años de la Guerra Civil. Mitos al 
descubierto 
 
Los episodios de la serie han sido visionados por más de 400.000 personas a 
través de canal de Youtube de Telemadrid: 
 
www.youtube.com/show/mitosaldescubierto/videos 
 
Los vídeos promocionales de la serie incluidos en el canal de Youtube de 
Historicamedia han tenido más de 24.500 visualizaciones. 
 
Serie distribuida en formato DVD por DIVISA. Sus 2.000 ejemplares están 
actualmente prácticamente agotados y liquidados. 
 
- Difusión en el Boletín Digital del CDL 
 
Difusión de actividades del Instituto a través del Boletín Digital del Colegio de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de 
Madrid, colegio oficial de la educación: Comunica-Educación. 


