Dr. Miguel Ballenilla y García de Gamarra

Doctor en Historia por la Universidad de Almería, Máster en Estudios Estratégicos y Seguridad
Internacional por la Universidad de Granada, es General de División del ejército de Tierra,
Diplomado de Estado Mayor.
Ha centrado su interés investigador en el Ejército español en el primer tercio del siglo XX y
concretamente en la Guerra de Marruecos. Perteneció a la Asociación de Estudios Melillenses,
en la que desempeñó el cargo de Coordinador de Publicaciones, es autor de diversos artículos
e investigaciones entre los que destaca la realizada sobre los enterramientos militares en el
Cementerio de Melilla y la informatización del archivo del Tercio "Gran Capitán" con más de
130.000 expedientes. Fue director de la revista Estela editada por la Fundación Cultural
Istolacio y colaborador habitual de la revista
Defensa
. Dirigió entre los años 2001 y 2004 la revista
La Legión
editada por el Ministerio de Defensa. Dirigió la edición y reedición de varios libros relativos a la
historia de la Legión, entre los que destaca la historia del Cuerpo en tres tomos. Actualmente
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coordina el área editorial en el comité organizador del Centenario de La Legión. También ha
desarrollado diversos Web sites, entre ellos, el del Grupo de Investigación al que pertenece.

Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado "Poder y Sociedad en
la España Moderna y Contemporánea" en el año 2003 con el trabajo titulado El Reclutamiento
de Extranjeros en el Ejército Español 1920-27. Los orígenes de La Legión
, que quedó finalista de los premios Defensa 2004. En junio de 2007 defendió su tesis doctoral
La Legión española 1920-1927, la creación de una unidad colonial
ya publicada.

En el terreno profesional ha realizado los cursos de Estado Mayor, Comunicación Social por la
Universidad Complutense, Mando de Unidades Paracaidistas, Carros de Combate, Montaña
Invernal y Estival. Destinado en el Tercio Gran Capitán 1º de la Legión en Melilla (1987-1998),
en el Cuartel General de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII en Almería (2000-2007) y en
el Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión (2008-2011), ha participado en las operaciones de
Bosnia-Herzegovina en 1992, Irak en 2004, Líbano en 2006 y en Afganistán -al mando de la X
Bandera de La Legión- en 2010. Como coronel ha estado al mando del Regimiento de
Cazadores de Montaña "América" 66 en Pamplona (Navarra) (2015-2016) y posteriormente
como jefe de la Sección de Asuntos Internacionales del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
En enero de 2018 fue ascendido a General de Brigada, siendo designado Secretario General
del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) en Granada. En marzo de 2020 fue
nombrado Director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en Madrid, siendo ascendido a
General de División, responsabilidad que desempeña actualmente.

Para contactar:

Email: mballenilla@historiadeltiempopresente.com
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