I CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA
CATEDRA COMPLUTENSE DE HISTORIA MILITAR
(Primera circular)
Avance de programación

Fechas de celebración: 22, 23 y 24 de octubre de 2013
Sedes:
Facultad de Geografía e Historia
Complutense de Madrid
Instituto de Historia y Cultura Militar

de

la

Universidad

Directores del Congreso:
Enrique Martínez Ruiz
Jesús Cantera Montenegro
Organización del Congreso:
Dado que la Cátedra Complutense de Historia Militar es una
cátedra de Facultad, el Congreso estará abierto a todas las
áreas de conocimiento y departamentos existentes en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid.
En aras de la mayor eficacia posible, el Congreso se
articulará en cinco secciones decididas con un criterio
cronológico y temático y está abierto a toda la comunidad
científica.

SECCIÓN: PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA y ARQUEOLOGÍA
Coordinador: Ángel Morillo Cerdán
Ponentes:
Fernando Quesada Sanz (UAM): Novedades y líneas
de investigación recientes en la arqueología
militar de la Iberia prerromana.
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Ángel Morillo Cerdán (UCM): Arqueología militar
romana en Hispania: balance de dos décadas
de investigación
José Antonio Alcaide Yebra (IHCM): Cuestiones
equívocas en las campañas de los Escipiones
Invitados :
Michel Reddé (École Pratique des Hautes Études,
CNRS) : Alésia et l'art du siège à l'époque
romaine

SECCIÓN: HISTORIA MEDIEVAL
Coordinadora: Ana Arranz Guzmán
Ponentes:
Mª Isabel Pérez de Tudela y Velasco (UCM): La
guerra en la España medieval. Aportaciones
historiográficas en las últimas décadas.
Ana Arranz Guzmán (UCM): Justificación ideológica
y participación armada del episcopado
castellano en la Reconquista (1295-1350)
Francisco Ramos Oliver (IHCM): Análisis militar de
un sistema defensivo alto medieval (siglo
XIII) en la cordillera Cantábrica.
Martín Alvira Cabrer (UCM): La batalla de Muret
(1313),
ochocientos
años
después:
planteamientos
tácticos
y
problemas
militares

SECCIÓN: HISTORIA MODERNA
Coordinador: José Cepeda Gómez
Ponentes:
José Cepeda Gómez (UCM): La “nueva Historia
Militar” y el ejército del siglo XVII
Francisco Andújar Castillo (UA): El ejército y la
guerra en el siglo XVIII: La Historia por
hacer.
Germán Segura García (IHCM): El ejército de los
Borbones
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SECCIÓN: HISTORIA DE AMÉRICA
Coordinador: Mariano Cuesta Domingo
Ponentes:
Mariano Cuesta Domingo (UCM): Premilitares frente
a ejércitos y germen de soldados
José Manuel Guerrero Acosta (IHCM): El ejército
español y la independencia norteamericana
Ascensión Martínez Riaza (UCM): Hacia la ruptura
de la América Hispánica (Siglo XIX).
Virreinato del Perú
Francisco Varo Montilla (IHCM): El ejército de la
Monarquía española en América (1808-1824)
Invitados:
Manuela Mendonça: Dimensión militar del traslado
de la Corte portuguesa y el proceso de
independencia del Brasil
SECCIÓN: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Coordinador: Emilio de Diego García
Ponentes:
Emilio

de Diego García (UCM): Historiografía
reciente sobre la Guerra de la Independencia
Marion Reder Gadow (UM): Del cuarto de costura a
la lucha contra el invasor.
Andrés Cassinello (IHCM): Las ideas militares del
Marqués de La Romana para la conducción de
la guerra
Francisco Javier Antón Burgos (UCM): La geografía
en los planes de estudio militares en España

Invitado:
Jesús

de Miguel (UCM): Cartografía para la
didáctica de las batallas de la guerra civil
española
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Información:
Puede solicitarse información:
En la sede de la Cátedra Complutense de Historia Militar (Facultad de
Geografía e Historia, planta baja)
En los correos electrónicos:
enrimart@ucm.es
jcantera@ucm.es
En los teléfonos:
91 394 58 69
91 394 58 70

Participación:
Podrán participar en el Congreso cuantos deseen dar a conocer las
investigaciones que estén realizando o hacer alguna aportación nueva a los
contenidos de la Historia Militar
Para formalizar la inscripción enviarán a la dirección de correo electrónico
catedra.historia.militar.ucm@gmail.com o a una de las dos indicadas más
arriba, los siguientes datos: nombre y apellidos, un breve currículo de no más
de 20 líneas, título del trabajo y un resumen del mismo no superior a un folio
(a 1 espacio o 1,5 espacio).
El plazo para la admisión de comunicaciones termina el 15 de septiembre del
2013.
Los textos deberán entregarse durante la celebración del Congreso, con objeto
de que la organización tenga tiempo de preparar las actas, presentarlas en la
imprenta para su presupuesto y que se abone antes de cerrar
económicamente el año 2013.

Presentación de los textos:
Las ponencias tendrán una extensión entre 25 y 30 folios. Las aportaciones de
los invitados tendrán una extensión máxima de 20 folios y las comunicaciones
no podrán superar los 15 folios.
En los tres casos, en la extensión indicada deberán estar incluidas notas,
imágenes, cuadros, etc.
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Los textos estarán escritos de acuerdo con las indicaciones tipográficas
establecidas para la revista Cuadernos de Historia Moderna, del Departamento
de Historia Moderna de la UCM (pueden consultarse en cualquier número de
dicha revista y on-line en la página web del departamento.

Intervenciones en las sesiones:
Para destacar lo más importante de sus trabajos y en función del número final
de participantes, como mínimo los ponentes dispondrán de 20 minutos, los
invitados de 15 y los comunicantes de 10.

Asistencia:
La asistencia a las sesiones del congreso esta abierta a cuantos lo deseen,
previo pago de 10 € para cubrir el importe del material que se le entregará. En
el entendimiento de que el aforo del salón es limitado, por lo que la inscripción
se suspenderá cuando ese aforo esté completo.
Los asistentes podrán intervenir en los coloquios y al final del congreso
recibirán un certificado de 30 horas. Igualmente, los alumnos de la
Universidad Complutense podrán conseguir 3 créditos de libre elección los de
licenciatura y 2 de carácter optativo los de Grado (en trámite). Por esta razón
se controlará la asistencia y en su momento se darán instrucciones precisas
para la obtención de los créditos.
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