
D. Evaristo C. MARTÍNEZ-RADÍO GARRIDO:  

Doctor cum laude en Historia por la Universidad CEU San 
Pablo de Madrid, sus trabajos se especializan en Historia social 
militar, centrándose sobre todo en el siglo XVIII e incluyendo la 
Guerra de la Independencia.  

Premio de investigación “Padre Patac” 2007 con la obra La 
Guerra de Sucesión y Asturias –el único trabajo al respecto hecho 
hasta el presente de la región y publicado por la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias-.  

Actualmente es profesor-tutor de Historia y Arte de la UNED en Asturias, y 
miembro del grupo de investigación del Principado patrocinado por el Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales para la realización del Diccionario Biográfico de 
Parlamentarios Españoles. Anteriormente ejerció la docencia en la Universidad de 
Oviedo en el Departamento de Historia, Área de Historia Moderna con las asignaturas 
Historia Moderna de Asturias, Historia Moderna de España, Historia Moderna 
Universal, e Historia Moderna (optativa de la licenciatura de Historia del Arte), durante 
los cursos 2004-2005 a 2007-2008. Igualmente en esos años participó como docente en 
distintos cursos de Extensión Universitaria de la misma institución. 

Es autor de diferentes publicaciones, tanto nacionales como internacionales, como 
pueden ser, entre otras: La Alarma asturiana ante la ocupación francesa de 1810 
(Madrid, 2009); Nobleza y Ejército en la Asturias de la Edad Moderna (coord. Oviedo, 
2008); formando parte de las delegaciones españolas al efecto, “Der Spanische 
Unabhängigkeitskrieg in Asturien. Neue Perspektiven” (Potsdam, 2007), “Le 
protagonisme du peuble dans la Guerre de l‘Indépendance espagnole: le cas de 
l’“Alarma asturiana” (Oporto 2010), en actas de los XXXIIth y XXXVth International 
Congress of Military History respectivamente; La milicia asturiana en la Guerra de 
Sucesión, unido a la conferencia impartida por invitación de Fundación de la Milicia 
Universitaria en el Centro Cultural de los Ejércitos de Madrid el 21 de octubre de 2005; 
“Obligaciones y necesidades en defensa del Principado de Asturias en el tránsito del 
siglo XVII al XVIII”, Revista de Historia Militar, nº 101 (Madrid, 2007); “1867, zuavos 
españoles para el Papa; la problemática escondida”, en las Actas de las XIII Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, celebradas en noviembre de 2006 o “’Las guerras’ de 
Independencia española en Asturias”, en las Actas del Congreso Internacional sobre la 
Guerra de Independencia y los cambios constitucionales (Valencia 2009) …  

Aparte de haber obtenido numerosas becas relacionadas con el ámbito castrense y la 
investigación, colaborador con revistas especializadas y medios de prensa audiovisual y 
escritos, fue invitado a impartir gran número de charlas y conferencias, así como a participar 
en diferentes seminarios, jornadas y congresos especializados como el XXXI Congreso 
Internacional de Historia Militar. Poder terrestre y poder naval en la época de la batalla de 
Trafalgar, celebrado en Madrid en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) en 2005, invitado por la Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI); 
entre otros.  

Asimismo fue organizador y director de diferentes cursos y actividades 
relacionadas con el ámbito socio militar, como pueden ser, por ejemplo, las Jornadas 
Encuentros Sociedad y Ejército. Tradición militar en Asturias, subvencionadas por el 
Ministerio de Defensa y desarrolladas en la Universidad de Oviedo en noviembre de 
2007.  


