


III JORNADAS DE DEBATE SOBRE

EL PATRIMONIO MILITAR

Imágenes de Guerra: 
un Tesoro Patrimonial 
de las Fuerzas Armadas

3 de octubre de 2017
Sala Polivalente de la Biblioteca General 

de la Universidad de Burgos

Desde tiempos remotos el arte se ha puesto en numerosas 
ocasiones al servicio de la guerra y a través de distintas manifesta-
ciones y con variados propósitos ha reflejado los hechos de armas 
del pasado. La constancia visual de los acontecimientos bélicos ha 
quedado reflejada desde las paredes de las cavernas, en los albores 
de la humanidad, a los videojuegos, inspirados en distintas contien-
das, de los momentos más actuales. Los ejemplos son elocuentes en 
las distintas etapas de la Historia, como puede ser el reflejo de las 
campañas contra los dacios en la Columna de Trajano, la conquista 
normanda en el tapiz de Bayeux, las grandes batallas de la Monar-
quía Hispánica en el salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro o El 
Guernica, y así podrían señalarse muchos más.

La importancia del hecho bélico ha llevado siempre al de-
seo de su perpetuación en el tiempo a través de la plasmación en 
distintos soportes (pintura, grabado, escultura, tapiz, cartografía, 
fotografía, reportaje, etc), los cuales se han configurado en ele-
mentos transmisores de memoria y de construcción del patrimonio. 
Estas obras de arte se convierten en documentos históricos que 
permiten aproximarse a la guerra desde enfoques multidisciplinares. 
Resulta fundamental la perspectiva histórica para la composición 
de un pasado que se quiere exaltar, resaltando con ello su finalidad 
propagandística y enaltecedora. Pero también su análisis permite 
profundizar en el conocimiento de la guerra, de sus protagonistas, 
de las tácticas, del armamento, de sus efectos…

Por todo ello se ha considerado pertinente dedicar una Jor-
nada de reflexión y debate sobre estos aspectos.

PROGRAMA: 

10:00 h.: PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

10:15 h.: BERNARDO J. GARCÍA GARCÍA: Profesor Titular de 
Historia Moderna. Universidad Complutense de Madrid. La 
imagen de la Guerra en el arte de los Países Bajos. 

11:00 h.: OSCAR RAÚL MELGOSA OTER: Profesor Contratado 
Doctor. Universidad de Burgos. La Guerra y sus efectos en la 
Europa de los siglos XVI y XVII a través de las imágenes. 

11:45 h.: Coloquio 

12: 00 h.: Descanso – café 

12:30 h.: MAGDALENA DE PAZZIS PI CORRALES: Profesora 
Titular de Historia Moderna. Universidad Complutense de 
Madrid. Vivir y morir en el mar en los siglos XVI y XVII.  

13:15 h.: MARÍA AMPARO LÓPEZ ARANDIA: Profesora Contra-
tada Doctora de la Universidad de Extremadura: Estrategia, 
información y poder: la imagen cartográfica de la Guerra de la 
Independencia.

14:00 h.: Coloquio

17:00 h.: EMILIO ANDREU JIMÉNEZ: Corresponsal de RTVE 
para Asuntos de Defensa: Metamorfosis del Día “V” como 
icono en las guerras del siglo XXI.  

17:45 h.: OSCAR LUIS MIGUEL CASTRO: Comandante Centro 
Geográfico del Ejército de Tierra: El apoyo geoespacial a ope-
raciones militares.  

18:30 h.: Coloquio 

18:45 h.: Descanso - Café

19:15 h.: JULIO ALBI DE LA CUESTA: Embajador de España.  
Annual: un desastre que se pudo evitar.  

20:00: h.: Coloquio y fin de la Jornada.
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