IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA
COMPLUTENSE DE HISTORIA MILITAR
La batalla: análisis históricos y militares
La Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar organiza su IV Congreso
Internacional (15, 16 y 17 de octubre, 2019) y admite propuestas de comunicaciones por parte
de investigadores y especialistas en la historia militar en torno al tema “La batalla: análisis
históricos y militares”.
El Congreso plantea una aproximación científica a los diferentes aspectos de la batalla
(equipamiento, efectivos y tropas, táctica, logística, inteligencia) y su empleo en una reflexión
histórica que evalúe su impacto en la política, la sociedad o la economía de los diferentes
periodos históricos. La organización, por tanto, anima a presentar propuestas interpretativas (no
meramente descriptivas) en torno a las siguientes cuestiones:
·

Condicionantes e implicaciones sociales de la batalla: extracción social de los
diferentes tipos de tropas, formas de movilización y reclutamiento, formas de
distribución del reconocimiento colectivo, etc.

·

Condicionantes e implicaciones económicas de la batalla: factores logísticos y su
relación con el poder, formas de financiación, la batalla como mecanismo de
adquisición y distribución de riqueza individual y colectiva.

·

Narrativa y discurso: la representación de la batalla en el discurso social y político; la
propaganda y la memoria; elementos en torno a los que se construyen los discursos del
“éxito” o el “fracaso” militar. El recuerdo y las conmemoraciones. El impacto y la
iconografía de la batalla.

·

Política e ideología: formas de justificación y legitimación de la batalla y, a la inversa,
la batalla como elemento de justificación y legitimación.

·

Naturaleza y condicionantes del mando: formas de liderazgo, disciplina, relación entre
el mando militar y el poder político.

Las propuestas deben enviarse al correo electrónico de la Cátedra
(catedra.historia.militar@gmail.com) e indicar la mesa o área a la que se desea incorporar
(“Arqueología e Historia Antigua”, “Historia Medieval”, “Historia Moderna”, “Historia y
Antropología de América” e “Historia del Mundo Contemporáneo”). Deben incluir los
siguientes datos:
·

Nombre y apellidos del autor, incluida la vinculación académica o profesional, y un
breve curriculum de presentación (máx. 300 palabras).

·

Título y resumen de la propuesta (máx. 300 palabras).

·

Breve bibliografía ilustrativa y representativa de la propuesta (máx. 5 títulos).

El plazo de envío de propuestas se cierra el lunes 1 de abril de 2019, y a partir del 10 se
publicitará el listado de participantes.
El Congreso se celebrará los días 15, 16 y 17 de octubre de 2019, en la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid los dos primeros días y en el Instituto de
Historia y Cultura Militar (Ministerio de Defensa). La mañana del último día, 17 de octubre,
fecha en la que se entregarán los diplomas de asistencia. Dirección: Paseo de Moret, nº 3

