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Curso Monográfico 
“Historia militar de España: ejército y sociedad” 

CURSO 2014-2015 
Sede de Moncloa 

 

Coordinación: Enrique Martínez Ruiz, catedrático de la UCM (Universidad Complutense de Madrid). 

Santiago Cubas Roig, coronel del IHCM (Instituto de Historia y Cultura Militar). 

Cronología: Octubre/noviembre: Consultar horarios primer trimestre. Salón de Actos del IHCM. 

Enero/abril: 16.30h–18.00h. Edificio Multiusos de la UCM (aula E-203). 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Historia Militar constituye, hoy por hoy, una de las especialidades más activas y dinámicas de la 
Ciencia Histórica, debido entre otras cosas a la propia dinámica de nuestro mundo, donde los conflictos 
armados se suceden como una prueba irrefutable de la dualidad de la naturaleza humana, incapaz de 
evitar imponerse al “otro” por cualquier medio. 

Esto puede constatarse, sobre todo en regiones no evolucionadas, aún con fronteras e intereses 
contrapuestos, donde sus dirigentes prefieren imponer sus criterios por todos los medios, sólo atajables 
por medios similares, que, en manos de las organizaciones internacionales surgidas tras la II Guerra 
Mundial, intentan minimizar las consecuencias de la guerra, uno de los jinetes catastróficos del 
Apocalipsis, junto con el hambre y la enfermedad.  

A través de la Historia, los Ejércitos han representado siempre esta dualidad, defendiendo los intereses 
de las naciones a las que pertenecían, ejecutando la política diseñada por sus gobernantes.  

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que nos proponemos en esta actividad son diversos y nos dan la verdadera dimensión 
histórica de la dinámica militar española a lo largo del tiempo, desde la época romana hasta el siglo XX: 

• Mostrar como el ejército fue y es una institución vertebral histórica del Estado. 

• Mostrar como su evolución corre pareja con la de la sociedad que lo sustenta, evolucionando 
más rápidamente que otras instituciones estatales. 

• Dar una visión de la historia de España y, en relación con ella, del mundo. 

• Mostrar la integración de España en el mundo actual en relación al aspecto militar de las 
organizaciones internacionales.  
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CONTENIDOS 

El seminario se divide en tres bloques con contenidos y metodología diferente dependiendo del 
trimestre. 

 

1º Trimestre: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA MILITAR.  

 

Los alumnos asistirán a clases seleccionadas del 6º Ciclo de Introducción a la Historia Militar de 
España, junto con el alumnado que se han inscrito en dicho ciclo.  

Lugar: Salón de actos del Instituto de Historia y Cultura Militar. Paseo de Moret, 3 (Metro: 
Moncloa). 

 

 

Martes 

21/OCT 

16:00–17:15 

Conflictos coloniales y conquista romana.  

FERNANDO QUESADA SANZ. Profesor titular de la Universidad 
Autónoma. 

Jueves 

23/OCT 

17:30–18.45 

El ejército musulmán, siglos VIII-XIII. Las invasiones musulmanas.  

SERAFÍN FANJUL GARCÍA. Académico Real Academia de la Historia. 
Catedrático Universidad Autónoma. 

Lunes 

27/OCT 

16:00–17:15 

La Reconquista, siglos VIII-XIII.  

MARTÍN ALVIRA CABRER. Profesor. Universidad Complutense. 

Martes 

28/OCT 

17:30–18.45 

Las guerras de Italia, siglos XV-XVI, el crisol de los Tercios.  

CARLOS HERNANDO SÁNCHEZ. Profesor Titular. Universidad de 
Valladolid. 

Jueves 

30/OCT 

17:30–18.45 

El Ejército de los Austrias en el Mediterráneo, siglos XVI-XVII. 

LUIS RIBOT GARCÍA. Académico Real Academia de la Historia. 
Catedrático UNED. 
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Martes 

04/NOV 

16:00–17:15 

La Guerra de Sucesión.  

HUGO O´DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA. Académico Real 
Academia de la Historia. Vicepresidente Comisión Española de Historia 
Militar (CEHISMI). 

Jueves 

06/NOV 

17:30–18.45 

La Guerra de la Independencia.  

JUAN JOSÉ SAÑUDO BAYÓN. Coronel de Infantería. Historiador. 

Martes 

11/NOV 

17:30–18.45 

El Ejército Liberal, los pronunciamientos, siglo XIX.  

FERNANDO PUELL DE LA VILLA. Coronel de Infantería. Doctor en 
Historia. 

Jueves 

13/NOV 

17:30–18.45 

Campañas de Ultramar. Cuba y Filipinas, siglo XIX. 

LUIS E. TOGORES SÁNCHEZ. Catedrático. Secretario-Coordinador del 
Instituto de Estudios Históricos CEU. 

Lunes 

17/NOV 

16:00–17:15 

Las Guerras de África, siglo XX.  

JUAN I. SALAFRANCA ÁLVAREZ. Coronel de Infantería. 

Martes 

18/NOV 

16:00–17:15 

La Guerra Civil.  

MIGUEL ALONSO BAQUER. General de Brigada. Doctor en Historia. 

Jueves 

20/NOV 

16:00–17:15 

Las Operaciones de mantenimiento de la paz. Evolución histórica en 
España.  

JOSÉ MARÍA PRIETO MARTÍNEZ. General de Brigada, Subdirector de 
Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar.  
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2º Trimestre: CONFERENCIAS MONOGRÁFICAS.  

Se trata de un ciclo conferencias monográficas organizadas por el Instituto de Historia y Cultura Militar 
a petición de la Universidad de Mayores de la UCM dirigidas a los alumnos matriculados en el 
seminario. Las conferencias pretenden exponer las diferentes áreas de estudio del Instituto de Historia y 
Cultura militar, aparte de las ya vistas en el 6º Ciclo de Introducción a la historia militar de España, 
acabando con una descripción de las Fuerzas Armadas (FAS) actuales y las Organizaciones 
internacionales, en su aspecto militar, garantes de la estabilidad mundial. 

Todas las conferencias se impartirán en el Edificio E (Multiusos) junto a la Facultad de Geografía e 
Historia, los miércoles de 16:30 a 18:00 horas desde el 14 de enero al 22 de abril. 

Miércoles 

14/ENE 

Evolución del ejército a través de la Historia.  

General de División Francisco Ramos Oliver.  

Miércoles 

21/ENE 

Historia de la Artillería. 

General de Brigada Luis Díaz-Ripoll. 

Miércoles 

28/ENE 

Historia de la Caballería.  

Coronel de Caballería Jesús Martínez de Merlo. 

Miércoles 

4/FEB 

Revolución militar. 

Enrique Martínez Ruiz.  

Miércoles 

11/FEB 

Historia de la Bandera y del Escudo de España. 

Coronel de Infantería Juan Álvarez Abeilhé. 

Miércoles 

18/FEB 

Evolución del armamento ligero en los Ejércitos. 

Coronel de Infantería Francisco Hernández Tortajada. 

Miércoles 

25/FEB 

Evolución de la fortificación. 

Coronel de Ingenieros José Manuel de Arnáiz Seco. 

Miércoles 

4/MAR 

Arte e Historia Militar. 

Teniente Coronel de Ingenieros José Manuel Guerrero. 

Miércoles 

11/MAR 

La Música Marcial. 

Comandante de Infantería Antonio Mena Calvo. 

Miércoles 

18/MAR 

Los hitos de la Uniformología en el Ejército español. 

Coronel de Infantería Santiago Taboada Giménez. 
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Miércoles  

25/MAR 

Cooperación Cívico-Militar. 

Coronel de Artillería José Luis Gutiérrez Sánchez. 

Miércoles 

8/ABR 

Diplomacia de Defensa a lo largo de la Historia. 

General de Brigada Antonio Nadal Pérez. 

Miércoles 

15/ABR 

Organizaciones internacionales. 

Coronel de Infantería Miguel de Rojas Mulet. 

Miércoles 

22/ABR 

Las Fuerzas Armadas Españolas. 

Teniente general Alfonso de la Rosa Morena. 

 

3º Trimestre: VISITAS INSTITUCIONALES E INVESTIGACIÓN 

Durante el mes de mayo visitaremos la Biblioteca y el Archivo del Instituto de Historia y Cultura 
Militar de Madrid, el Museo del Ejército de Toledo y el Archivo General Militar de Segovia (Alcázar).  
 
Además, dedicaremos varias sesiones a la elaboración de trabajos de investigación. Iniciará el miércoles 
día 29 de abril, a las 16.30 horas en el Edificio Multiusos, con una sesión dirigida por el profesor 
Enrique Martínez Ruiz donde se darán pautas para la realización de los mismos.  

Los alumnos deberán formar equipos para elegir uno de los temas de investigación que proponga el 
profesor. Se autorizará a los alumnos para trabajar en la biblioteca y el Archivo del Instituto de Historia 
y Cultura Militar de Madrid utilizando los fondos documentales que se encuentran dentro del Instituto. 
No todos los fondos se encuentran en el Archivo de Madrid. Por ejemplo, los fondos de la Guerra Civil 
se encuentran en el Archivo de Ávila. No hay inconveniente en que algún alumno o grupo pueda 
trasladarse a otros archivos para investigar en el trabajo que se le haya encomendado.  
 
EVALUACIÓN 

El primer criterio que se tendrá presente para la evaluación del alumnado será el de asistencia regular a 
las conferencias y visitas. La asistencia y participación  puntúa en la evaluación final. 

Para ser evaluados los alumnos deben realizar un trabajo de investigación, siguiendo las indicaciones 
del profesor Enrique Martínez, que junto con la asistencia acreditará el aprovechamiento positivo del 
seminario.  

En cuanto a la asistencia a las clases, para aprobar un Seminario se deberá asistir a un mínimo del 
60% de las clases. En caso de que un alumno/a falte a más del 40% de las clases, el profesor 
determinará el procedimiento de evaluación de los alumnos.  

Existen dos convocatorias (junio y septiembre). Para ser calificados en la convocatoria de junio los 
alumnos deberán entregar los trabajos en el plazo indicado por el profesor, con el fin de que puedan ser 
calificados en la convocatoria de junio. Al finalizar el Seminario, si el alumno ha sido apto recibirá un 
Certificado de Asistencia que debe solicitar en la Secretaría de la Universidad de Mayores.  


