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15:30 h. Inscripción de asistentes
Sesión inaugural:

La Historia Militar en España: un balance  

17:00 h. Primer panel: Guerra, política y sociedad
Fuerzas Armadas y Sociedad: una nueva forma de entender la Historia Militar, 

Estado y Fuerzas Armadas

El dilema de la protección de civiles en las guerras del siglo XXI

La vecindad este de la Unión Europea: con!ictos y evoluciones postsoviéticas

Pensamiento, mentalidad e ideología militar elevada a la categoría de “ideología política”: el caso de 
Corea del Norte

Revolución militar y fortalecimiento del poder central: guerra y Estado en el tiempo de los Reyes 
Católicos

Prensa y correspondencia consular: dos visiones contrapuestas de la Guerra de la Independencia 
en Asturias

 Los cuatro jinetes de la Apocalipsis: los orígenes de la Primera Guerra Mundial según Vicente Blasco 
Ibáñez

 La ayuda humanitaria de Francia a la Segunda República durante la Guerra Civil Española (1936-
1939)
Trabajando para el restablecimiento de las relaciones España-Guinea Ecuatorial: análisis de la 
misión de sanidad militar en Guinea (1980)

El estudio de la conciencia intercultural: un ejemplo de antropología militar española aplicada al 
contexto afgano

PROGRAMA



Estado, guerra y violencia

Comic, ilustración y animación en el ámbito militar: algunos apuntes históricos

Del mito a la realidad: los héroes de aviación durante la Primera Guerra Mundial

R2P and its implications for Spanish peacekeeping: the internationalization of civil wars in a 
globalized world

J U E V E S  2 9
Segundo panel: La práctica de la guerra

Lo que va de ayer a hoy: la práctica de la guerra de la Edad Moderna en la 
historiografía actual

La función de los santuarios como espacios centrales de las coaliciones militares en el antiguo 
Mediterráneo: el ejemplo de los santuarios itálicos y etruscos

Protagonismo táctico del estandarte en el modelo romano tardorrepublicano de combate

Las forti"caciones canarias en el tránsito del siglo XVI al XVII

Instrucción y técnica: el o"cio de los artilleros de mar,

La guerra entre el Imperio español y las Provincias Unidas en el Pací"co sudamericano: una 
aproximación desde el punto de vista estratégico y táctico de la guerra naval

La estrategia del Plan Continental del general San Martín en la emancipación de América 
Meridional
La construcción del enemigo en las contiendas del norte de África: prensa y literatura

El ejército español en la Guerra de Ifni-Sáhara

El papel de los agregados militares en la cooperación franco-española en el Sahara (1955-1958)

La lucha entre cristianos y musulmanes: técnicas e instrumentos guerreros en la escultura románica (siglos 
XI a XIII)
La estructura de espionaje inglesa durante la Guerra de los Cien Años: espionaje e inteligencia 
militar en la Baja Edad Media



¡Destruid y replegaos!: la voladura de puentes como táctica defensiva del ejército republicano 
durante la retirada de Catalunya

12:00 h. Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Historia Militar
12:00  h. Visita cultural

Tercer panel: Los ejércitos y sus recursos humanos y materiales
Los poderes de Marte: hombres, armas y recursos para la guerra

El castigo como antídoto para la insubordinación

Construcción y mantenimiento de infraestructuras en la Armada española: los arsenales militares en 
los siglos XVIII y XIX
La Armada española tras la operación Torch a través de fuentes británicas y alemanas (1942-1943), 

Cara y cruz en la militarización de la nueva frontera norte de Chile: el caso del departamento de 
Arica (inicios del siglo XX)
Evolución jurídica del derecho militar: reclutamiento, instrucción y derecho disciplinario

El regreso de la enseñanza generalista: la Academia General Militar (1927-1931)

La cúspide del generalato de 1936

Fondos documentales de Defensa para el estudio del alférez provisional

La problemática familiar en las Fuerzas Armadas españolas: pasado y presente

La enajenación del patrimonio militar como fuente de "nanciación de los ejércitos: antecedentes 
históricos

El tibio inicio de la nación en armas en España: el caso del Ejército de Voluntarios Honrados del 
Reino de Valencia (1794-1796)

Las redes de poder y el patrimonialismo dentro de los procesos comerciales en los presidios de 
Sonora

La protección social en el ejército: estado actual de la cuestión

Innovación y adaptación tecnológica en con!icto: una aproximación cuantitativa



V I E R N E S  3 0

10:00 h. Cuarto panel: Pensamiento e ideología militar
Historia militar y pensamiento castrense

Docencia dinámica en TIC,s sobre Historia Militar: un ejemplo sobre la II Guerra Mundial

Aproximación a las simulaciones como herramienta para el estudio de la historia militar

Más allá del Valhalla: la importancia de la mitología nórdica en el arte de la guerra vikingo

Del aprendizaje al adiestramiento: la enseñanza de la táctica naval: una mirada comparativa de los 
siglos XVI y XVIII

Academia de Ciencias Militares, una idea centenaria que no pierde vigencia

La prensa militar africanista: El Telegrama del Rif y la Revista de Tropas Coloniales

El 25 de Abril y su in!uencia en la cultura militar portuguesa

Las mentalidades inmovilista versus reformista en el ejército español durante el tardofranquismo, 

La guerra como motor de la historia

La guerra en el pensamiento socialista: de los utópicos al socialismo real

Las in!uencias de la experiencia represiva franquista en la formación de los militares argentinos en 
los años sesenta y setenta: algunas aproximaciones a su estudio

Relación entre doctrina y valores militares: el caso de las Fuerzas Armadas colombianas

13:00 h. Sesión de clausura
Nuevas fuentes y nuevos caminos por recorrer en historia militar
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