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INTRODUCCIÓN:
____________________________________________________________________
A mediados de 2006 se creó el GRUPO de ESTUDIOS sobre la HISTORIA
CONTEMPORÁNEA de EXTREMADURA (GEHCEx). Nuestra idea era aglutinar a todos
aquellas personas interesadas por la Historia Contemporánea extremeña, investigadores o no, con
el fin de enriquecer el panorama historiográfico en nuestra tierra.
Hoy el GEHCEx es una ASOCIACION CULTURAL de carácter regional ( registrada con el
nº. 3.657) que tiene como fines:
•
La promoción de los estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura.
•
El desarrollo de investigaciones sobre la Historia Contemporánea de Extremadura.
•
Fomentar el debate sobre diversos temas relacionados con la Historia
Contemporánea de Extremadura.
•
Dar a conocer a la sociedad extremeña los resultados de los estudios e
investigaciones realizadas.
•
Elaborar material de aprovechamiento didáctico para el profesorado y alumnado de
los centros de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
•
Colaborar con instituciones públicas y privadas para dar a conocer la Historia
Contemporánea de Extremadura.
•
Mantener contactos y colaborar con otras asociaciones de similares características
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de resto del estado español, de la Unión
Europea y de América Latina.
Para cumplir todos estos fines creíamos necesario realizar actividades como:
•
La organización de conferencias, jornadas, encuentros, congresos, exposiciones,
cursos y toda clase de eventos culturales relacionados con la Historia Contemporánea de
Extremadura.
•
La edición de los trabajos de investigación histórica sobre la Historia
Contemporánea de Extremadura.
•
Participación en encuentros a niveles autonómico, estatal, de la Unión Europea y de
América Latina relacionados con la Historia Contemporánea.
Durante 2007 nuestro Grupo organizó toda una serie de eventos con los que se ha pretendido
enriquecer el panorama historiográfico extremeño relacionado con la historia contemporánea de
nuestra región. Así, una de las líneas de trabajo desarrollada se ha concretado en la presentación de
libros de diversos historiadores que abordaban en sus trabajos la historia contemporánea española o
extremeña (Enrique MORADIELLOS GARCÍA, Sergio RIESCO ROCHE y Antonio
RODRÍGUEZ LÓPEZ)
A mediados de mayo organizamos nuestro II Encuentro Historiográfico del GEHCEx que
pretendió hacer un “Balance del fenómeno de la recuperación de la memoria histórica en
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Extremadura” (Cáceres, 19-V-2007)1.
El 15 de diciembre de 2007 se celebraron en Cáceres las Jornadas: “Trabajadores y
movimiento obrero en la Extremadura contemporánea” (III Encuentro Historiográfico del
GEHCEx) con un notable éxito de público y donde se dieron a conocer recientes investigaciones
sobre la temática tratada.
El año 2008 ha supuesto la continuidad de nuestra actuación. Hemos seguido organizando
presentaciones de libros:
+ Francisco ESPINOSA MESTRE, “La primavera del Frente Popular. Los campesinos de
Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936)”. (CÁCERES, 16-I-2008 y
Badajoz,17-I-2008). Coorganizado con la Asociación de la Memoria Histórica de Extremadura.
+ Gabriel CARDONA. “El poder militar en el franquismo”. (CÁCERES, 22-V-2008).
+ Emilio MAJUELO GIL, “La generación del sacrificio. Ricardo Zabalza, 1898-1940)”.
(BADAJOZ, 2-X-2008). Coorganizado con la Asociación de la Memoria Histórica de
Extremadura.
Igualmente hemos colaborado con algunas instituciones para realizar determinadas
actividades:
+ Curso del CPR de Cáceres (enero/febrero): “Historiografía y aplicaciones didácticas
sobre la segunda república, la guerra civil y la posguerra”.
+ Jornadas del CEDER-La Serena (23 y 24 de mayo): “Guerra y patrimonio en el frente
extremeño. 70 aniversario de la Bolsa de la Serena” .
Y hoy celebramos nuestro IV Encuentro Historiográfico del GEHCEx (Jornadas:
“Extremadura durante el primer franquismo (1939-1959)”). Con estas jornadas monográficas
hemos tratado de conseguir, al menos, dos objetivos: hacer un balance de los realizado hasta el
momento y, sobre todo, impulsar las investigaciones sobre esta etapa de la Historia Contemporánea
Extremadura. Deseamos, que a estos dos objetivos, se le una nuestra intención de fomentar el
debate sobre la historia contemporánea de nuestra región, esa es al menos nuestra intención.

La JUNTA DIRECTIVA del GEHCEx.
Extremadura,14 de noviembre de 2008.
1

Los resultados del II Encuentro del GEHCEx han sido publicados en Los documentos del Grupo
de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura. GEHCEx, Cáceres, 2007. También
se pueden consultar en www.gehcex.es
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS:
____________________________________________________________________
I. PROGRAMA:

VIERNES, 14 de NOVIEMBRE de 2008.
17´00-17´30: RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

17´30: INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS.

17,45: PRIMERA PONENCIA: El Primer Franquismo: una panorámica histórica y
bibliográfica. A cargo de Enrique MORADIELLOS GARCÍA, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Extremadura.
18´45-19´00: DEBATE.
19´00-19´15: DESCANSO.
19´15: SEGUNDA PONENCIA: Historiografía sobre el Primer Franquismo en Extremadura.
Notas para un balance. A cargo de Raúl AGUADO BENÍTEZ (Profesor de Educación
Secundaria, I.E.S. “Ruta de la Plata”, Calamonte, Badajoz) y José Ramón GONZÁLEZ CORTÉS
(Profesor de Educación Secundaria, I.E.S.O. “Gabriel García Márquez”, Tiétar, Cáceres).
20´15-20´30: DEBATE.
20´30-22´00: DOCUMENTAL.

SÁBADO, 15 de NOVIEMBRE de 2008.
9´30 H: LECTURA DE COMUNICACIONES:
MESA TEMÁTICA: Las instituciones, los instrumentos de poder y represión del primer
franquismo en Extremadura.
9´30-9´50: La Falange en Montijo (1939-1945), por Juan Carlos Molano Gragera.
9´50-10´10: La guerra después de la guerra: la represión en el campo de concentración de
Castuera, por J. Ramón González Cortés y Antonio D. Rodríguez López.
10´10-10´30: ¡ Muera la inteligencia! El proceso depurador de maestros en la provincia de
Badajoz, por Luis Miguel García Domínguez.
10´30-10´50: Badajoz a finales de los cuarenta. La represión sin fin, por Francisco Espinosa
Maestre.
10´50-11´50: TERCERA PONENCIA: Economía y sociedad en Extremadura durante el Primer
Franquismo. A cargo de Juan GARCÍA PÉREZ, Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Extremadura.
11´50-12´10: DESCANSO.
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12´10 H: LECTURA DE COMUNICACIONES:
MESA TEMÁTICA: Economía y sociedad.
12´10-12´30: La recomposición del orden agrario en Extremadura durante el primer franquismo,
por Sergio Riesco Roche.
12´30-12´50: La actividad del patrimonio forestal del estado en la comarca de las Hurdes
(Cáceres), 1939-1956, por Eduardo Rico Boquete.
12´50-13´10: Contrabandistas, estraperlistas y especuladores. Mercado negro y contrabando en la
frontera luso-extremeña durante la posguerra (1940-1950), por Roberto C. Montañés Pereira.
13´10-13´30: Variables demográficas en la Extremadura de posguerra, por Antonio Blanch
Sánchez.
13´30-13´50: Demografía extremeña de posguerra, por Raúl Aguado Benítez.
13´50-14´30: DEBATE.

14´30-17´00: DESCANSO.

17´00 H: LECTURA DE COMUNICACIONES:
MESA TEMÁTICA: Educación, cultura y vida cotidiana.
17´00-17´20: Campañas de lectoescritura en Extremadura (1950-1960), por José Soto Vázquez.
17´20-17´40: La arqueología en Badajoz tras la guerra civil. Agonía y fracaso de la
institucionalización franquista, por Pablo Ortiz Romero.
17´40-18´00: Celebraciones de la victoria vistas a través de la prensa regional: Extremadura,
Diario Católico (1940-1950), por Emilio M. Aguado Benítez.
18´00-18´20: Victoriano, un héroe anticomunista, por José I. Rodríguez Hermosell.
18´20 H: LECTURA DE COMUNICACIONES:
MESA TEMÁTICA: La oposición al régimen franquista en tierras extremeñas.
18´20-18´40: El período de huidos en Cáceres (1939-1944), por Benito Díaz Díaz.
18´40-19´00: El Partido Comunista de España en Extremadura a mediados de los cuarenta.
Reorganización y “caída”, por José Hinojosa Durán.
19´00-20´00: DEBATE.
20´00: CLAUSURA.
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PONENCIAS:
____________________________________________________________________
1ª PONENCIA.
ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA:
EL PRIMER FRANQUISMO: UNA PANORÁMICA HISTÓRICA Y BIBLIOGRÁFICA.
1.a. Resumen y documentación de la ponencia:
Desde una perspectiva historiográfica, el sintagma “Primer Franquismo”, lejos de ser simple
y evidente, plantea una doble dificultad conceptual. Por un lado, presupone una concepción
explícita de la naturaleza del régimen político y sistema de dominación institucional acaudillado
por el general Franco durante sus casi cuarenta años de vigencia (1936-1975). Por otro lado,
implica abordar el problema de la periodización de “los tiempos del Franquismo”, a fin de
determinar las posibles fases y etapas que fragmentan su desarrollo evolutivo como fenómeno
histórico. Las alternativas existentes para responder a la primera cuestión son variadas y
antagónicas: dictadura militar, dictadura caudillista, régimen autoritario, fascismo totalitario,
régimen fascistizado, etc. Las respuestas a la segunda cuestión también son diversas y no siempre
armónicas: desde aquéllas que suponen la existencia de sólo dos grandes periodos (Primer
Franquismo: 1939-1959; Segundo Franquismo: 1959-1975), hasta aquéllas más complejas que
optan por el esquema de tres, cuatro, cinco o seis periodos bien diferenciados.

Bibliografía básica citada:
Barciela, Carlos (ed.), Autarquía y mercado negro. El fracaso económico del Primer Franquismo
(1939-1959), Barcelona, Crítica, 2003.
Carr, Raymond y Fusi, Juan Pablo. España, de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta,
1979.
Carr, Raymond (coordinador), La época de Franco (1939-1975). I. Política, Ejército, Iglesia,
Economía, Tomo 41de la Historia de España “Menéndez Pidal”, Madrid, Espasa Calpe, 1996.
Fusi, Juan Pablo. Franco. Autoritarismo y poder personal, Madrid, El País, 1985.
García Delgado, José Luis y Jiménez, Juan Carlos. Un siglo de España. La economía, Madrid,
Marcial Pons, 1999.
Gracia, Jordi y Ruiz Carnicer, Miguel Ángel. La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida
cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001.
Juliá, Santos y Di Febo, Giuliana. El Franquismo, Barcelona, Paidós, 2005.
Molinero, Carme e Ysàs, Pere. “La Dictadura de Franco, 1939-1975”, en J. Mª Marín, C. Molinero
y P. Ysàs, Historia política, 1939-2000, vol. 18 de la Historia de España, Madrid, Istmo, 2001, pp.
15-244.
Moradiellos, Enrique. La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis,
2000.
Muniesa, Bernat. Dictadura y monarquía en España. De 1939 hasta la actualidad, Barcelona, Ariel,
1996.
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Nicolás Marín, Encarna y Alted Vigil, Alicia. Disidencias en el Franquismo (1939-1975), Murcia,
Diego Marín Editor, 1999.
Payne, Stanley G. El régimen de Franco, 1936-1975, Madrid, Alianza, 1987.
Preston, Paul. La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX,
Barcelona, Península, 1997.
Ruiz, David. La dictadura franquista (1939-1975), Oviedo, Naranco, 1978.
Sánchez Recio, Glicerio (ed.), “El Primer Franquismo (1939-1959)”, número monográfico de la
revista Ayer (Madrid), nº 33, 1999.
Saz Campos, Ismael. “El primer franquismo”, en I. Saz Campos, Franquismo y fascismo, Valencia,
Universidad de Valencia, 2004, pp. 151-169.
Soto Carmona, Álvaro. “Historiadores y Primer Franquismo”, Revista de Occidente (Madrid), nº
223, 1999, pp. 103-122.
Tortella, Gabriel. El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX
y XX, Madrid, Alianza, 1994.
Tusell, Javier. La dictadura de Franco, Madrid, Alianza, 1988.
APÉNDICES DOCUMENTALES:
I. Texto de Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica
de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994, pp. 204 y 385.
Desde el punto de vista económico, el franquismo se divide en dos períodos claramente
diferenciados: los primeros quince años [1939-1955] son de estancamiento económico y lenta
recuperación; los dos decenios siguientes [1955-1975] son de rápido crecimiento económico,
intensa industrialización y profundo cambio social. El primer período fue de política económica
radicalmente intervencionista y autárquica; el segundo contempló una tibia liberalización. (…)
La historia de la economía franquista puede dividirse en dos grandes períodos: hasta 1959,
economía de corte fascista-autárquico; de 1969 hasta su fin en 1975, economía de tendencia
aperturista-liberal. Fue el fracaso estrepitoso de la primera etapa lo que determinó el paso
desganado a la segunda.
II. Texto de José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez, Un siglo de España. La
economía, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 112-114.
Tres etapas son fácilmente distinguibles. La primera se extiende desde el término de la
guerra civil (1939), por toda la década de 1940. Es el decenio más sombrío, también en lo
económico, de la historia española contemporánea: una especie de duro y largo epílogo del
enfrentamiento armado. (…) La segunda etapa comprende los años cincuenta, con ese pasaje de
cierre que son los cruciales meses centrales de 1959 (…). Como fuere, a partir del comienzo de los
cincuenta se entra ya en la España del fuerte crecimiento económico, con una tasa media interanual
que se confunde en su cuantía con la que arroja el conjunto del medio siglo transcurrido entre 1950
y 1998: un 3,8 por ciento, tan alejado del exiguo 1 por ciento del decenio de 1940, tomando como
base 1939. La tercera etapa, en fin, es la de “los años sesenta”, sobreentendiendo que abarca no
sólo esa década sino también el primer quinquenio de la siguiente, hasta el fallecimiento del
general Franco. Ciertamente, el auge excepcional que se conoce durante ese tiempo en términos de
promedio (¡un 6,7 por ciento de crecimiento anual de la renta real por habitante!) está por encima
del que se registra en 1974 y, mucho más, en 1975, cuando cae abruptamente. (…)
La distinción de estas tres etapas fundamentales tiene, sin embargo, ventajas incuestionables
para el estudio de la evolución económica española durante el franquismo. En primer término,
singulariza el decenio de 1950, combatiendo, pues, la excesiva simplificación en que a veces se
incurre al distinguir tan sólo dos grandes períodos en la economía franquista, divididos por la
encrucijada de 1959: autarquía, primero; apertura económica y desarrollo, después. También tiene
a su favor facilitar comparaciones significativas a escala internacional, ajustándose a la
8
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compartimentación cronológica que, a grandes rasgos, se aprecia en la evolución de las economías
europeas occidentales: guerra y recuperación en la década de 1940; apertura, cooperación y
crecimiento en la década de 1950, e integración y continuidad del desarrollo en la de 1960 hasta
que, al final de la misma, se evidencian síntomas inequívocos de agotamiento del alargado clico de
expansión precedente. La división tripartita simplifica, en fin, la selección de los factores
determinantes de itinerario de la economía española a lo largo del régimen de Franco.
III. Texto de Ismael Saz Campos, “El primer franquismo”, en I. Saz Campos, Franquismo y
fascismo, Valencia, Universidad de Valencia, 2004, pp. 151-169. Cita en p. 151.
Permítaseme iniciar mi exposición formulando una breve reflexión acerca del período
cronológico a que se refiere. Aunque se le ha asignado el título de “primer franquismo”, mi
intervención se centrará en el período 1936-1945. No sé muy bien, por tanto, si ésta es la época que
se espera ver abordada bajo el enunciado de primer franquismo ni creo tampoco que sea éste el
momento de debatir el problema de la periodización. Pero querría hacer explícitas las razones que
me han conducido a esta opción cronológica. En primer lugar, es en esos años cuando la dictadura
se construye y configura dentro del contexto, nacional e internacional, en el que ha surgido. En
segund lugar, considero que, consecuentemente, es entonces cuando las principales referencias en
términos comparativos cobran todo su sentido y significado. Finalmente, opino que, por todo ello,
es ua partir del conocimiento en profundidad de ese periodo como podremos aquilatar lo que la
evolución posterior del régimen debe al contexto internacional y lo que debe a su propia dinámica
interna: lo que tiene de adaptación a una nueva situación en la que sus tempranos aliados y puntos
de referencia han resultado derrotados, y lo que obedece a su propia “naturaleza”. De conformidad
con lo dicho, considero que el régimen de Franco debe ser estudiado en comparación con las
dictaduras de derecha de aquella época, con la alemana y la italiana, por supuesto, pero también,
con la portuguesa y la austríaca, la rumana o la Francia de Vichy.
IV. Texto de Álvaro Soto Carmona, “Historiadores y Primer Franquismo”, Revista de
Occidente (Madrid), nº 223, 1999, pp. 103-122. Cita en p. 103-105.
La división cronológica del franquismo, así como su naturaleza política, siguen siendo temas
abiertos, como refleja la historiografía actual. La falta de precisión terminológica provoca una
cierta confusión y una aparente sensación de inferioridad con respecto a otrs disciplinas. Un buen
ejemplo de ello es el término “primer franquismo”, expresión imprecisa, sin límites claros, sin
continuidad y que se utiliza según los temas con una amplia arbitrariedad.
Nuestro objetivo es tratar de poner de manifiesto lo desacertado de la utilización de dicho
término, así como plantear algunos de los elementos del debate historiográfico a la luz de lo
publicado en los últimos años. (…)
El número 33 de la revista Ayer, editada por Glicerio Sánchez y publicada este año, tiene
como título “El primer franquismo (1939-1959)”, y realiza una acotación cronológica de dudosa
utilidad, siguiendo las pautas marcadas con anterioridad en los Coloquios de Historia
Contemporánea dirigidos por Manuel Tuñón de Lara o por Stanley G. Payne, entre otros. Límites
(1939 y 1959) que marcan un periodo muy heterogéneo, que se inicia con el final de la guerra civil
y el triunfo del sector del Ejército que se sublevó, y finaliza con la decisión de variar la política
económica. El propio Glicerio Sánchez busca los elementos que configuran la estructura del
significado conceptual del “primer franquismo”, estimando que los mismos serían: la imposición
del régimen, su consolidación y la búsqueda del reconocimiento internacional. A nuestro entender,
dichos elementos, excepto el segundo, no son exclusivos de un periodo sino de todo el franquismo.
La imposición del régimen es una constante, pues aunque aceptásemos la existencia de una
“legitimidad de ejercicio” a partir de los años sesenta, ésta no deja de ser impuesta, ya que es la
“legitimidad de origen” la que prevalece. Lo mismo sucede con la búsqueda del reconocimiento
internacional; la dictadura nunca estuvo plenamente reconocida, y si bien es verdad que hubo fases
de un mayor aislamiento, siempre estuvo condicionada por lo que Ángel Viñas ha denominado el
9
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“pecado original del régimen”, en referencia a sus simpatias por el Eje. (…)
El 1 de abril de 1939 tiene una evidente importancia, pero el funcionamiento del sistema
político franquista hunde sus raíces en el 1 de octubre de 1936. (…)
Los más recientes estudios de historia económica demuestran que en España no puede
hablarse de crecimiento económico sólo a partir de 1959, ya que al menos en los diez años
anteriores a éste la economía española conoce extraordinarias tasas de crecimiento con aceptable
estabilidad, y en algunos años, como 1950 y 1951, crece a ritmos superiores a los fijados por los
planes de desarrollo de los años sesenta.
1.b. Nota bio-bibliográfica:
I. ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA (Oviedo, 1961) es en la actualidad catedrático de
historia contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura.
negrin@unex.es
II. TITULOS ACADEMICOS

2.1. Licenciado en Geografía e Historia (Sección: Historia) por la Universidad de Oviedo, julio
1984. Título expedido en Madrid a 8 de julio de 1986.
2.2. Licenciado de Grado en Historia por la Universidad de Oviedo el 26 de abril de 1985, con la
calificación de Sobresaliente. Título expedido en Madrid a 8 de julio de 1986.
2.3. Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo el 15 de julio de 1989, con la calificación de
Apto Cum Laude por unanimidad. Título expedido en Madrid a 28 de febrero de 1990.
III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

3.1. Assistant Lecturer (Profesor Ayudante). Department of History, Queen Mary and Westfield
College, University of London, 1989-1992.
3.2. Profesor Titular Interino de Universidad. Universidad Complutense de Madrid. Facultad
de Geografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea. 1992-93.
3.3. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Extremadura. Facultad de Filosofía y
Letras (campus de Cáceres). 1994-2006.
3.4. Catedrático de Universidad. Universidad de Extremadura. Facultad de Filosofía y Letras
(campus de Cáceres). 2006-.
IV. PUBLICACIONES: LIBROS INDIVIDUALES
4.1 El Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (1910-1930), Oviedo, Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1986, 158 páginas.
4.2 Neutralidad Benévola. El gobierno británico y la insurrección militar española de 1936,

Oviedo, Pentalfa Ediciones, 1990, 432 páginas. Prólogo de Paul Preston.
4.3 Las caras de Clío. Introducción a la historia y a la historiografía, Oviedo, Servicio de
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1992, 172 páginas.
El Oficio de Historiador, Madrid, Siglo XXI, 1994, 165 páginas. Segunda edición, 1996.
Tercera edición corregida, 1999. Cuarta edición (México), 1998.
La perfidia de Albión. El gobierno británico y la guerra civil española, Madrid, Siglo XXI,
1996, 408 páginas.
La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2000, 319 páginas.
Sine Ira et Studio. Ejercicios de crítica historiográfica, Cáceres, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Extremadura, 2000, 221 páginas.
El Reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española,
Barcelona, Península, 2001.
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4.9 Las caras de Clío. Una introducción a la historia, Madrid, Siglo XXI, 2001.
4.10
Francisco Franco. Crónica de un caudillo casi olvidado, Madrid, Biblioteca Nueva,

2002.
4.11
La persistencia del pasado. Escritos sobre la historia, Cáceres, Universidad de
Extremadura, 2004.
4.12
1936. Los mitos de la guerra civil, Barcelona, Península, 2004.
4.13
Juan Negrín López, Santa Cruz de Tenerife, Parlamento de Canarias-Fundación Víctor
Zurita Soler, 2005.
4.14
Franco frente a Churchill. España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial,
Barcelona, Península, 2005.
4.15
Negrín, Barcelona, Península, 2006.
V. PUBLICACIONES: CAPITULOS EN LIBROS COLECTIVOS.

5.1."Aspectos de la propaganda republicana y nacionalista en Gran Bretaña durante la guerra civil
española", en el libro colectivo: Homenaje al profesor Carlos Cid, Oviedo, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1989, páginas 291 a 318.
5.2."Appeasement and Non-Intervention. British Policy during the Spanish Civil War", en Peter
Catterall y C. J. Morris (editores), Britain and the Threat to Stability in Europe (Londres,
Leicester University Press, 1993, pp. 94-104.
5.3."The Gentle General: The Official British Perception of General Franco during the Spanish
Civil War", en Paul Preston y Anne L. Mackenzie (eds.), The Republic Besieged. Civil War
in Spain, 1936-1939, Edimburgo, Edinburgh University Press, 1996, pp. 1-19. Traducción
española : “El general apacible : la imagen oficial británica de Franco durante la guerra civil”,
en P. Preston (ed.), La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos
durante la Guerra Civil, Barcelona, Península, 1999, pp. 21-39.
5.4.“The Allies and the Spanish Civil War”, en Paul Preston y Sebastian Balfour (eds.), Spain and
the Great Powers in the Twentieth Century, Londres, Routledge, 1999, pp. 96-126. Edición
española: España y las grandes potencias en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002.
5.5.“The British Government and General Franco during the Spanish Civil War”, en Christian
Leitz y David J. Dunthorn (eds.), Spain in an International Context, 1936-1956, Oxford,l
Berghahn Books, 1999, pp. 41-53.
5.6."Spain in the World. From Great Empire to Minor European Power", en Adrian Shubert y José
Alvarez Junco (eds.), Spanish History since 1808, Londres, Edward Arnold, 2000, pp.110120.
5.7. “Spain and the Second World War”, en Neville Wylie (ed.), European Neutrality and NonBelligerency during the Second World War, Cambridge, Cambridge University Press, 2002,
pp. 241-267. Hecho en colaboración con la profesora Elena Hernández Sandoica.
5.8. “El Mundo ante el avispero español: Intervención y No-Intervención extranjera en la guerra
civil”, en Santos Juliá (coord.), Historia de España Menéndez Pidal, tomo 40, República y
guerra civil, Madrid, Espasa Calpe, 2004, pp. 221-275.
5.9. “España en Europa: Del Desastre Colonial de 1898 al final de la Guerra Civil”, en Michel
Dumoulin y Antonio Ventura Díaz (eds.), Portugal y España en la Europa del siglo XX,
Yuste, Fundación Academia Europea de Yuste, 2005, pp. 59-77.
VI. PUBLICACIONES: SELECCIÓN DE ARTICULOS DE INVESTIGACION Y
ENSAYO.
6.1.“El proceso de formación de la clase obrera de las minas en Asturias", El Basilisco. Revista de
Filosofía y Ciencias Humanas (Oviedo), nº 2, Noviembre 1989, páginas 43 a 50.
6.2."The Origins of British Non-Intervention in the Spanish Civil War: Anglo-Spanish Relations in
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Early 1936", European History Quarterly (Londres, Sage Publications), vol. 21, nº 3, 1991,
páginas 339 a 364.
6.3."British Political Strategy in the Face of the Military Rising of 1936 in Spain", Contemporary
European History (Cambridge, University Press), vol. I, nº 2, 1992, pp. 123-137.
6.4."Ultimas corrientes en historia", Historia Social (Valencia, UNED), nº 16, 1993, pp. 97-113.
6.5."1898: A Colonial Disaster Foretold", ACIS. Journal of the Association for Contemporary
Iberian Studies(Londres),vol. 6, nº 2, Autumn 1993, pp. 33-38.
6.6."La España aislada, 1939-1945. Política internacional". Fascículo editado por Historia 16
(Madrid) en la serie "Cuadernos del mundo actual", octubre de 1993, 31 páginas.
6.7."España y la guerra", en Juan Pablo Fusi (director), Memoria de la II Guerra Mundial,
Madrid, El País, 1995, pp. 74-77.
6.8."Francisco Franco: un Caudillo caído en el olvido", Claves de Razón Práctica (Madrid), nº 57,
1995, pp. 2-11.
6.9."El espejo deformante: Las dimensiones internacionales de la guerra civil española", Revista
de Extremadura (Cáceres), nº 21, 1996, pp. 34-50.
6.10. “Contemporary Spanish Journals: An Overview", Contemporary European History
(Cambridge, University Press), vol. 5, nº 2, 1996, pp. 267-271.
6.11. "Una misión casi imposible: la embajada de Pablo de Azcárate en Londres durante la guerra
civil", Historia Contemporánea (Bilbao), nº, 15, 1996, pp. 125-145.
6.12. "Las Brigadas Internacionales de la Guerra de España", Claves de Razón Práctica, nº 69,
1997, pp. 69-72.
6.13. “El espejo distante. España en el hispanismo británico contemporaneísta”, Revista de
Extremadura (Cáceres), nº 24, 1997, pp. 7-38.
6.14. “La guerra de España: guerra civil y conflicto europeo”, Claves de Razón Práctica
(Madrid), nº 78, 1997, pp. 50-56.
6.15. “Historiografía”, voz recogida en Enciclopedia Universal Multimedia Micronet. CD
ROM. Madrid, edición de abril de 1998. 33 páginas.
6.16. “El govern britànic i Catalunya durant la Segona República”, L’Avenç. Revista d’Història
(Barcelona), nº 223, 1998, pp. 21-26.
6.17. La conferencia de Potsdam de 1945 y el problema español (Documento de trabajo.
Seminario de Historia Contemporánea), Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1998.
6.18. “Más allá de la leyenda negra y del mito romántico : el concepto de España en el
hispanismo británico contemporaneísta”, Ayer (Madrid), nº 31, 1998, pp. 183-199.
6.19. “Un triángulo vital para la República : Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética ante la
guerra civil española”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea (Madrid),
revista electrónica (http ://hispanianova.rediris.es), publicado el 6 de enero de 1999, 21 páginas
impresas.
6.20. “The British Government and the Spanish Civil War”, International Journal of Iberian
Studies, vol. 12, nº 1, 1999, pp. 4-13.
6.21. “El gobierno británico y Cataluña durante la República y la guerra civil”, El Basilisco, nº
27, 2000, pp. 21-36.
6.22. “El enigma del doctor Juan Negrín: perfil político de un gobernante socialista”, Revista de
Estudios Políticos (Madrid), nº 109, 2000, pp. 245-263.
6.23. “La transición política española: el desmantelamiento de una dictadura”, Sistema, nº 160,
2001, pp. 55-73.
6.24. “The Potsdam Conference and the Spanish Problem”, Contemporary European History
(Cambridge), vol. 10, nº 1, 2001, pp. 73-90.
6.25. “Una guerra civil de tinta: la propaganda republicana y nacionalista en Gran Bretaña
durante el conflicto español”, Sistema (Madrid), nº 164, 2001, pp. 69-97.
6.26. The British Image of Spain and the Spanish Civil War”, International Journal of Iberian
Studies (Londres), nº 14, 2002, pp. 4-13.
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6.27. “Las razones de una crítica histórica: Pío Moa y la intervención extranjera en la guerra
civil”, El Catoblepas (Oviedo), nº 15, 2003, p. 11 y ss. (50 páginas). Revista digital en www.
nodulo.org/ec.
6.28. “Tzvetan Todorov: una entrevista y una reflexión”, Historia del Presente (Madrid), nº 2,
2003, pp. 113-122.
6.29. “Visiones de la Guerra Civil Española: acotaciones sobre una polémica a tres bandas”, El
Catoblepas (Oviedo), nº 16, 2003, (27 páginas). Revista digital en www. nodulo.org/ec.
6.30. “Un incómodo espectro del pasado: Franco en la memoria de los españoles”, Pasajes de
pensamiento contemporáneo (Valencia), nº 11, 2003, pp. 5-11.
6.31. “Ni gesta heroica, ni locura trágica: Nuevas perspectivas históricas sobre la guerra civil
española”. Introducción en calidad de editor del número monográfico dedicado a la Guerra
Civil Española de la revista Ayer (Madrid), número 50, 2003, pp. 11-39.
6.32. “La intervención extranjera en la guerra civil: un ejercicio de crítica historiográfica”, Ayer
(Madrid), número 50, 2003, pp. 199-232.
6.33. “Sólo ante el peligro. Nota de despedida de un presunto historiador reo de contumaz
impenitencia profesional”, El Catoblepas (Oviedo), nº 23, 2004, (17 páginas). Revista digital
en www. nodulo.org/ec.
6.34. “Clío en el banquillo”, Historia del Presente (Madrid), nº 4, 2004, pp. 161-178.
6.35. “Recuerdo y homenaje a D. Vicente Cacho Viu. El niño refugiado y la Marina Real
Británica”, Norba. Revista de Historia (Cáceres), nº 17, 2004, pp. 225-230.
VIII. OTROS MERITOS
Premio de Fin de Carrera de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo.
Año académico 1983-1984.
Premio Extraordinario de Licenciatura de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Oviedo. Año académico 1984-1985.
Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Oviedo. Año académico 1988-1989.
Director Adjunto (Deputy Director) del Centre for Contemporary Spanish Studies de la
Universidad de Londres desde el 1 de octubre de 1989 al 16 de diciembre de 1991.
Co-Director del seminario de historia española contemporánea del Institute of Historical
Research de la Universidad de Londres desde el 1 de octubre de 1990 al 16 de diciembre de 1991.
Miembro titular del Consejo de Redacción de la Revista El Basilisco. Revista de Filosofía y
Ciencias Humanas (Oviedo), dirigida por D. Gustavo Bueno.
Miembro titular del Consejo de Redacción de la Revista International Journal of Iberian Studies
(Exeter, Reino Unido), órgano de comunicación de The Association of Contemporary Iberian
Studies.
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2ª. PONENCIA.
RAÚL AGUADO BENÍTEZ y JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CORTÉS
(Miembros del GEHCEx):
HISTORIOGRAFÍA SOBRE EL PRIMER FRANQUISMO EN EXTREMADURA. NOTAS
PARA UN BALANCE
2.a. Resumen de la ponencia:
1.

Consideraciones Generales.

2.

Análisis de la historiografía sobre el Primer Franquismo.

-

La historiográfica sobre el Primer Franquismo muestra una fuerte presencia de la
temática política. Si bien predomina los trabajos sobre la represión franquista (sistemas
concentracionario y penitenciario, penas, consejos de Guerra) y el antifranquismo
(guerrilla), frente a una escaso tratamiento de la propia estructura del régimen, su
consolidación y devenir histórico.

-

Los asuntos económicos también muestran una amplia acogida, aunque se incide
especialmente en las políticas hidráulicas, con especial atención al denominado “Plan
Badajoz”.

-

Por último, aunque escasos, los trabajos sobre los aspectos sociales y las cuestiones
culturales reflejan el fuerte control social y el dirigismo cultural de este periodo.

3.

Conclusiones.

2.b. Nota bio-bibliográfica:
Ver comunicaciones 2ª y 9ª.
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3ª. PONENCIA.
JUAN GARCÍA PÉREZ:
ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EXTREMADURA DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO.
3.a. Resumen de la ponencia:
A mediados de diciembre de 1945 viajaba el “Caudillo”, Francisco Franco, a la provincia de
Badajoz, indicando en algunos de sus discursos monotemáticos sobre las excelencias del régimen
pronunciados en la capital, Mérida, Jerez de los Caballeros o Castuera no sólo que el territorio
pacense era la zona donde se vivía “el problema social más hondo entre todas las provincias
españolas” sino también que, gracias a las orientaciones económicas, sociales y espirituales del
Movimiento Nacional, estaba dando sus pasos iniciales un plan de ordenación económica y social
de la provincia, basado en un avance importante de las tierras regadas, que haría posible a no tardar
la redención del campesinado al multiplicarse los bienes, los recursos naturales y la fecundidad de
los campos en beneficio de todos los habitantes y no sólo los grandes propietarios o arrendatarios
de vastas fincas rústicas y cabañas ganaderas.
No indicaba, sin embargo, el Generalísimo que una causa principal del atraso económico que
mostraba la provincia de Badajoz y, en realidad, el conjunto de Extremadura, a la vez que uno de
los factores más determinantes de la pobreza que aquejaba a miles de familias en sus dos
demarcaciones provinciales residía, justamente, en las políticas demográfica, fatalista y familiar, o
económica, de carácter netamente autárquico, que venía aplicando el nuevo Estado franquista
desde el inicio de la guerra civil en todas las zonas dominadas por el ejército rebelde, entre ellas
una buena parte del territorio extremeño.
Tampoco puso de manifiesto que los planes de ordenación económica y social que se
aprobaron a mediados de los años cuarenta, cuando habían trascurrido sólo unos años del primer
franquismo, y se pusieron en vigor a lo largo de la década 1950 recogían unas propuestas de acción
política que no lograrían impedir el estancamiento e, incluso, la recesión de las producciones
generadas por el sistema económico regional, la crisis de la agricultura y el sector pecuario
tradicionales y, fruto de ambas circunstancias, el mantenimiento de unas desigualdades sociales
extraordinarias, a la vez que el desarrollo de un proceso emigratorio con una intensidad
desconocida hasta entonces y que, andando el tiempo, terminaría desangrando a la región.
Pues bien, el objetivo de nuestras reflexiones no es otro que analizar, de acuerdo con el nivel
todavía limitado de nuestros conocimientos, la trayectoria de aquellas variables relacionadas con la
demografía, el sistema económico o las estructuras sociales que nos permitan acercarnos, en mayor
medida, al conocimiento de la historia extremeña en el transcurso del primer franquismo, una
asignatura pendiente aún en el desarrollo de los estudios históricos sobre la región.
Nos referimos a procesos, enunciados telegráficamente, como la dinámica y los
comportamientos de la población, haciendo énfasis en las trayectorias de la natalidad, la
nupcialidad, la mortalidad, el crecimiento natural o las migraciones, internas y exteriores,
observables en el conjunto del territorio regional. La evolución del sistema económico, prestando
atención a la historia singular de las producciones, medidas en volumen y valor a precios
corrientes, que se lograron en los distintos sectores de actividad (agricultura, ganadería,
industria…). O la serie de rasgos más destacables, a nuestro juicio, que caracterizaron a la muy
débil, si acaso no del todo inexistente, modernización social o los niveles de vida y bienestar del
conjunto de los extremeños en el tiempo del primer franquismo.

15

JORNADAS:
“EXTREMADURA
DURANTE
EL
PRIMER
FRANQUISMO
(1939-1959)”
(IVº ENCUENTRO HISTORIOGRÁFICO del GEHCEx). Cáceres, 14 y 15 de noviembre de 2008.

3.b. Nota bio-bibliográfica:
JUAN GARCÍA PÉREZ. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Extremadura. Miembro del GEHCEx.
gciapere@unex.es
Memoria de Licenciatura: Estructura agraria y conflictos campesinos en la provincia de Cáceres
durante la II República. Tras su defensa en octubre de 1976 fue valorada con la calificación de
“Sobresaliente” e hizo merecedor al que suscribe del “Premio Extraordinario de Licenciatura” de la
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Extremadura).
Tesis Doctoral: Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Cáceres, 1836-1870.
Cambios en la estructura agraria y nuevos propietarios. Fue valorada con la calificación de
“Sobresaliente cum laude”, concediéndosele por ello al autor el “Premio Extraordinario de
Doctorado” de la Universidad de Extremadura.
I. LIBROS PUBLICADOS:
1. Estructura agraria y conflictos campesinos en la provincia de Cáceres durante la II República.
1982. Institución Cultural “El Brocense”. Diputación Provincial. Cáceres.
2. Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Cáceres, 1836-1870. Cambios en la
estructura agraria y nuevos propietarios. 1983 . Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Extremadura. Cáceres
3. GARCIA PEREZ, JUAN y SANCHEZ MARROYO, FERNANDO. La Guerra Civil en Extremadura (1936-1939).
1986. HOY (Diario Regional). Cáceres
4. Diego Muñoz Torrero. Religiosidad, Ilustración y Liberalismo. 1989. Editora Regional de Extremadura. Mérida
(Badajoz).
5. Entre la frustración y la esperanza. Una historia del movimiento regionalista en Extremadura (1830-1983).
1991 . Asamblea de Extremadura. Mérida (Badajoz).
6. Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Cáceres (1836-1870). Cambios en la estructura
agraria y nuevos propietarios. 1994. Institución Cultural “El Brocense”. Diputación Provincial.
Cáceres.
7. Entre la manufactura tradicional y el desierto fabril. El estancamiento del sector industrial en la Extremadura
contemporánea (1830-1940). 1996 . Cámara de Comercio e Industria. Cáceres
8. Economías, Élites y Representaciones. Estudios sobre la Extremadura Contemporánea. 2000. Universidad de
Extremadura. Salamanca.
9. Abacerías, Tiendas y Ultramarinos. El comercio interior en la Extremadura del Siglo XIX. 2005. Diputación
Provincial Cáceres.
10. (Coord.) : La depuración de funcionarios, maestros y otros colectivos “desafectos” en la provincia de Badajoz
durante la Guerra Civil. 2007 . Diputación Provincial . Badajoz.
11. (Coord.). Historia de la Diputación Provincia de Badajoz (1812-2000), 3 Vols. 2007. Diputación Provincial
Badajoz.
II. CAPÍTULO DE LIBROS:
1. La estructura agraria de la provincia de Cáceres durante la II República. Actas de las I Jornadas de Geografía de
Extremadura.1978 . Instituto Ciencias de Educación. Badajoz.
2. Los Yunteros. Su protagonismo revolucionario en el campo cacereño durante la II República. Estudios dedicados
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a Carlos Callejo Serrano.1979. Diputación Provincial. Cáceres.
3. GARCÍA PEREZ, JUAN y SANCHEZ MARROYO, FERNANDO. Guerra, Reacción y Revolución en
Extremadura (1808-1833). Historia de Extremadura, IV. Los tiempos actuales. 1985. Universitas Editorial. Badajoz.
4. GARCÍA PEREZ, JUAN y SANCHEZ MARROYO, FERNANDO. La Monarquía Liberal (1833-1868).
Historia de Extremadura, IV. Los tiempos actuales. 1985. Universitas Editorial. Badajoz.
5. La II República: una nueva ocasión perdida para la transformación del campo extremeño. Historia de
Extremadura, IV. Los tiempos actuales. 1985. Universitas Editorial. Badajoz.
6. La Guerra Civil en Extremadura (1936-1939). Historia de Extremadura, IV. Los tiempos actuales. 1985.
Universitas Editorial. Badajoz.
7. GARCÍA PEREZ, JUAN y SANCHEZ MARROYO, FERNANDO. A modo de epílogo. La Extremadura actual.
Historia de Extremadura, IV. Los tiempos actuales. 1985. Universitas Editorial. Badajoz.
8. Prólogo en SÁNCHEZ DE LA CALLE, J.A., Aproximación a la demografía de Plasencia según el Registro Civil
(1871-1900).1985. Cáceres.
9. Las desamortizaciones, ¿factor de dispersión o concentración de la tierra? Aportaciones a una vieja polémica. en
VARIOS, Estructura y regímenes de tenencia de la tierra en España. 1987. Ministerio de Agricultura. Madrid.
10. Prólogo en CLEMENTE FUENTES, L., Enfermedad y muerte. Condicionantes higiénicos y sanitarios en
algunos pueblos de norte cacereño (1850-1950). 1987. Institución Cultural El Brocense . Cáceres.
11. Universalismo, Iberismo y Extremeñidad en el pensamiento de Mario Roso de Luna. en Mario Roso de Luna.
Estudios y Opiniones. 1989. Institución Cultural “El Brocense”. Diputación Provincial. Cáceres.
12. Las debilidades del movimiento regionalista y su relación con el problema del desarrollo regional. en
VARIOS, Desarrollo Regional de Extremadura. 1993. Cámara de Comercio e Industria. Cáceres.
13. Prólogo en Sánchez de la Calle, J.A., Plasencia: Historia y Población en la Época Contemporánea (1800-1990).
1994. Asamblea de Extremadura. Cáceres.
14. El proceso de la autonomía y elaboración del Estatuto de Extremadura (1976-1983). en GARCIA PEREZ, J.
(Edit.), La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. 1995. Carisma Libros (Colecc.
Texturas) . Badajoz.
15. Dinámica histórica y factores determinantes del hundimiento de la industria textil en la Extremadura
contemporánea (1840-1930). en ZAPATA BLANCO, S. (Edit.), La industria de una región no industrializada.
Extremadura, 1750-1990. 1995. Junta de Extremadura-UEX. Badajoz.
16. Diego Muñoz Torrero: un extremeño universal. en VARIOS, Personajes Extremeños. 1995. HOY (Diario
Regional). Badajoz.
17. De la Historia a la Prospectiva. Entre el pasado reciente y el futuro inmediato: la evolución de la economía
extremeña en GARCIA MARTINEZ, R. (Edit.), Extremadura en el año 2.000. Historia y Prospectiva. 1996. Editora
Regional de Extremadura. Mérida.
18. Las fuentes para el estudio de la industria en Extremadura en ZAPATA BLANCO, S. (Coord.),
La industria de una región no industrializada. Extremadura, 1750-1990. 1996. Universidad de Extremadura .
Cáceres.
19. La reforma agraria liberal en la Extremadura del siglo XIX. El impacto de las desamortizaciones eclesiástica y
civil. en VARIOS, Extremadura. La Historia, vol. II. 1997. HOY (Diario Regional) .Badajoz.
20. La economía extremeña en el siglo XIX, I. Actividades agropecuarias. en VARIOS, Extremadura.
La Historia, vol. II. 1997. HOY (Diario Regional). Badajoz.
21. La economía extremeña en el siglo XIX, II. Actividades industriales y comunicaciones. en VARIOS,
Extremadura. La Historia, vol. II. 1997. HOY (Diario Regional). Badajoz.
22. La dinámica histórica de la población extremeña en el siglo XX. en VARIOS, Extremadura.
La Historia, vol. II. 1997. HOY (Diario Regional). Badajoz.
23. Estructura y cambio social en Extremadura a lo largo del siglo XX. en VARIOS, Extremadura.
La Historia, vol II. 1997. HOY (Diario Regional). Badajoz
24. La economía extremeña en el siglo XX. Agricultura, Ganadería e Industria. en VARIOS, Extremadura.
La Historia, vol. II. 1997. HOY (Diario Regional). Badajoz
25. La lenta y difícil gestación del Estatuto de Autonomía. en VARIOS, Extremadura. La Historia, vol. II.
1997. HOY (Diario Regional). Badajoz.
26. Entre el “Imperialismo pacífico” y la idea de “Fraternidad hispanoamericana”. Algunas reflexiones sobre la
imagen de América Latina en la España de fines del Siglo XIX. en ROJAS MIX, M. (Edit.), América y España en el
contexto del 98. Memoria de un fin de siglo. 1999 (en prensa). Casa de las Américas. La Habana (Cuba).
27. La Reforma Agraria en Cuba. Planteamientos teóricos, proyectos y realizaciones (1960-1990). en ROJAS MIX,
M. (Edit.), Cuba: Pasado, Presente y Futuro. Economía, Sociedad y Cultura. 1999 (en prensa). Centro Extremeño de
Estudios y Cooperación Iberoamericana (CEXECI). La Habana (Cuba).
28. El sector industrial extremeño en el Siglo XX. Del avance moderado a la crisis y definitivo alejamiento de las
pautas nacionales. en CHAVES PALACIOS, J. (Edit.), Historia de la Cámara de Comercio de Cáceres. 1999.
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Cámara de Comercio e Industria . Cáceres.
29. La Extremadura que “conoció” Manuel Godoy. Recursos económicos y tendencias productivas. en MELÓN
JIMÉNEZ, M.A. y LA PARRA, E. (Eds.), Manuel Godoy y su tiempo, Vol. I. 2003. Editora Regional de
Extremadura. Mérida.
30. Los ayuntamientos extremeños durante el Franquismo (1936-1975). Una aproximación histórica. en FEMPEX
otros (Editores), Ayuntamientos y democracia en Extremadura (1979-2004). 2005. Editora Regional de
Extremadura. Mérida.
31. Extemadura en la Guerra de la Independencia. Sociedad, Economía, Juntas y Ejército. en Actas de las II
Jornadas sobre Cultura de Defensa Nacional. La Cultura de la Defensa en la Guerra de la Independencia, 2005,
Ministerio de Defensa, Madrid.
32. “Presentación”. en GARCÍA PÉREZ, J. (Coord.), La depuración de funcionarios, maestros y otros colectivos
“desafectos” en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil. 2007. Diputación Provincial Badajoz.
33. La Guerra Civil y el proceso de depuración de funcionarios en la administración local de la provincia de
Badajoz (1936-1940). en GARCÍA PÉREZ, J. (Coord.), La depuración de funcionarios, maestros y otros colectivos
“desafectos” en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil. 2007. Diputación Provincial Badajoz.
34. La Diputación Provincial en la dictadura de Primo de Rivera y el final del régimen monárquico (1923-1931). en
GARCÍA PÉREZ, J. (Dir. y Coord.), Historia de la Diputación de Badajoz, 1812-2000, Vol. II . 2007. Diputación
Provincial. Badajoz.
35. La Diputación Provincial en el franquismo y los primeros años de la transición democrática (1949-1979). en
GARCÍA PÉREZ, J. (Dir. y Coord.), Historia de la Diputación de Badajoz, 1812-2000, Vol III vol. 2007.
Diputación Provincial. Badajoz.
36. La Diputación Provincial en la etapa democrática (1979-2000) en GARCÍA PÉREZ, J. (Dir. y Coord.), Historia
de la Diputación de Badajoz, 1812-2000, Vol III vol. 2007. Diputación Provincial. Badajoz.
III. ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS Y OTROS MEDIOS:
1. La desamortización de propiedades rústicas del Clero Regular en los partidos de Valencia de Alcántara,
Alcántara y Hoyos (1836-1845). Revista Norba,1.1980. Cáceres.
2. La crisis de subsistencias de 1857. Descripción, análisis y reacciones que provoca en la provincia de Cáceres.
Revista Norba, 2. 1981. Cáceres.
3. Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Cáceres. Un intento de síntesis. Bulletin du
Departement de Recherches Hispaniques, núm. 23. 1982. Pau (Francia).
4. Nuevas aportaciones y tratamiento metodológico de las bases documentales para el estudio del proceso
desamortizador. Revista Norba, 3. 1982. Cáceres.
5. Irregularidades, protestas e incidencias en el proceso de transmisión de Bienes Nacionales del siglo XIX. Revista
Norba, 4. 1983. Cáceres.
6. El fenómeno regionalista en Extremadura. Las dificultades de una autonomía. Revista de Estudios Económicos y
Empresariales. 1983. Plasencia (Cáceres).
7. Extremadura: de la autarquía al desarrollismo. Una sociedad en crisis, 1939-1960. HOY (Número
Extraordinario). 1983 (mayo). Badajoz.
8. La actividad de los parlamentarios andaluces en las Cortes Constituyentes de la II República, I. Los Diputados a
Cortes. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía, vol. I. 1983. Córdoba.
9. GARCIA PEREZ, JUAN y SANCHEZ MARROYO, FERNANDO: La actividad de los parlamentarios
andaluces en las Cortes Constituyentes de la II República, II. La actividad parlamentaria. Actas del III Coloquio de
Historia de Andalucía, vol. I. 1983. Córdoba.
10. GARCIA PEREZ, JUAN y SANCHEZ MARROYO, FERNANDO: Extremadura a fines del siglo XVIII y
comienzos del XIX: conflictos campesinos, crisis agrarias, crisis de subsistencias y agobios fiscales. Revista Norba,
5. 1984. Cáceres.
11. Desaparición y permanencia de bienes comunales en la provincia de Cáceres a la luz de los expedientes de
excepciones civiles (1856-1870). Desamortización y Hacienda Pública, vol. II. 1984. Ministerio de Agricultura y
alt. Madrid.
12. Algunas consideraciones acerca de los resultados del proceso desamortizador en Extremadura. Revista
Alcántara (Tercera Época), núm. 2. 1984. Cáceres.
13. El problema de la personalidad regional. Algunas reflexiones sobre los elementos configuradores de la
identidad colectiva en Extremadura. Revista Alcántara, núms. 13-14. 1988. Cáceres.
14. Analfabetismo y servicio doméstico. Un intento de aproximación a la realidad cultural y actividad
socioprofesional de la mujer extremeña en el primer tercio del siglo XX. Revista Norba, núms. 8-9. 1987-1988.
Cáceres.
15. Publicística e ideología en la Alta Extremadura durante el primer franquismo (1940-1960). La Revista
"Alcántara" y la "Biblioteca Extremeña" del Movimiento. Revista Norba, núms. 8-9. 1987-1988. Cáceres.

18

JORNADAS:
“EXTREMADURA
DURANTE
EL
PRIMER
FRANQUISMO
(1939-1959)”
(IVº ENCUENTRO HISTORIOGRÁFICO del GEHCEx). Cáceres, 14 y 15 de noviembre de 2008.
16. Realizaciones y dinámica histórica del sector industrial en Extremadura (1500-1988). Un proyecto de
investigación. Revista de Extremadura (2ª Época), núm. 2. 1990. Cáceres.
17. Afrancesados, Los (en Extremadura). Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 1. 1990-1991. Ediciones
Extremeñas S.A. Cáceres.
18. Calatrava, Ramón María. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 2. 1990-1991. Ediciones Extremeñas S.A.
Cáceres.
19. Calatrava, José María. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 2. 1990-1991. Ediciones Extremeñas S.A.
Cáceres.
20. Badajoz. Sucesos de 1808. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 2. 1990-1991. Ediciones Extremeñas S.A.
Cáceres.
21. Badajoz. Guerra de la Independencia. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 2. 1990-1991. Ediciones
Extremeñas S.A. Cáceres.
22. Crisis del absolutismo fernandino, La (en Extremadura). Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 3. 1990-1991.
Ediciones Extremeñas S.A. Cáceres.
23. Castilblanco. Los sucesos de 1931. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 3. 1990-1991. Ediciones
Extremeñas S.A. Cáceres.
24. Godoy Alvarez de Farias, Manuel. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 5. 1990-1991. Ediciones
Extremeñas S.A. Cáceres.
25. Desamortización, La (en Extremadura). Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 4. 1990-1991. Ediciones
Extremeñas S.A. Cáceres.
26. Fernández Golfín, Francisco. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 4. 1990-1991. Ediciones Extremeñas
S.A. Cáceres.
27. García de la Cuesta, Gregorio. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 5. 1990-1991. Ediciones Extremeñas
S.A. Cáceres.
28. Guerra de la independencia en Extremadura, La. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 5. 1990-1991.
Ediciones Extremeñas S.A. Cáceres.
29. Guerra de las Naranjas, La. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 5. 1990-1991. Ediciones Extremeñas S.A.
Cáceres.
30. Guerras carlistas en Extremadura, Las. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 5. 1990-1991. Ediciones
Extremeñas S.A. Cáceres.
31. Torre del Fresno, Conde de la. Gran Enciclopedia Extremeña, Volumen 9. 1990-1991. Ediciones Extremeñas
S.A. Cáceres.
32. La industrialización extremeña en los siglos XIX y XX. Un balance provisional. Revista Alcántara, núm. 22.
1991. Cáceres.
33. Del trabajo en el telar a la emigración a "las Américas". La crisis-quiebra de la fábrica de paños en una
población (Torrejoncillo) de la Alta Extremadura. Revista “El Telar”, núm 22. 1991. Torrejoncillo (Cáceres).
34. Los planteamientos del americanismo español a fines del siglo XIX y principios del XX. Revista de Ciencias
Sociales, Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Colombia, núm. 32. 1992. Bogotá (Colombia).
35. El discurso americanista en España a través del prisma extremeño. Entre la nostalgia por el imperio perdido y
la idea del encuentro entre dos mundos. Revista de Humanidades de la Universidad Industrial de Santander, núm.
21. 1992. Bucaramanga (Colombia).
36. La historia de Extremadura. Un balance general. HOY-Diario Regional de Extremadura, 8 septiembre. 1992.
Badajoz.
37. Españolismo, universalidad, autonomía político-administrativa y anticatalanismo. El sistema de valores de los
regionalistas extremeños. Revista de Extremadura (2ª Época), núm. 12. 1993. Cáceres.
38. Los efectos de la desamortización sobre el régimen de propiedad y el sistema de cultivos en la España del siglo
XIX. AYER (Revista de la Asociación de Historia Contemporánea Española), núm. 9. 1993. Marcial Pons, Librero.
Madrid.
39. Ocupación del espacio y "posesión" de la tierra. Dos bases fundamentales del sentimiento de identidad
colectiva en la comarca de Hurdes. Revista Alcántara, núms. 31-32 (Monográfico). 1994. Cáceres.
40. Élites urbanas, mercado de la tierra y crecimiento agrario. Los fundamentos económicos del comportamiento
de la aristocracia y burguesía urbanas en la Extremadura Liberal (1835-1870). Actas (en CD-Rom) del II
Congreso de la Asociación Española de Historia Contemporánea. 1994. Barcelona.
41. Revolución liberal y propiedad de la tierra. Una aproximación al impacto de las desamortizaciones en la
España del siglo XIX (1836-1900). en VARIOS, Antiguo Régimen y Liberalismo, 2. Economía y Sociedad. 1995.
Alianza Editorial, S.A. Madrid.
42. Algunas observaciones en torno a la concepción del Desarrollo y el regionalismo en Extremadura.
Revista de Desarrollo Rural. 1996. Aderco: Asociación para el desarrollo de la comarca de Olivenza (Badajoz).
Badajoz.
43. Etapas de gloria y períodos sombríos. Una reflexión general en torno a la historia de Extremadura.
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Revista de Extremadura, núm. 22. 1997. Cáceres.
44. Teoría y realidad de un fracaso histórico. El movimiento regionalista en Extremadura. Situación (Serie
Estudios Regionales). 1997. Banco de Bilbao-Vizcaya. Cáceres.
45. La economía extremeña en el tránsito del siglo XIX al XX. Los avatares de un tiempo de crisis. Revista de
Estudios Extremeños (Monográfico sobre “Extremadura en la coyuntura de 1898”). Tomo LIV, Núm. I (1998)
Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial. Badajoz.
46. Del desinterés por la guerra de Cuba a la protesta social. Los conflictos sociales en Extremadura durante la
primavera de 1898. Revista de Estudios Extremeños (Monográfico sobre “Extremadura en la coyuntura de 1898”).
(1998) Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial. Badajoz.
47. Entre el “imperialismo pacífico” y la idea de “fraternidad hispanoamericana”. Algunas reflexiones sobre la
imagen de América Latina en la España de fines del siglo XIX. Cuadernos Americanos (Nueva Época), 72. 1998,
UNAM. México.
48. Realidades del presente y enseñanzas del pasado. Una pequeña historia del movimiento regionalista en
Extremadura. en MORA ALISEDA, J.(Dir.), Extremadura Hoy Diccionario Enciclopédico. 2000. HOY (Diario
Regional). Badajoz.
49. Historia y realidad del siglo XIX en la “Revista de Extremadura”. ¿Una centuria maldita? : en La “Revista de
Extremadura” en su Centenario. 2000. Cáceres.
50. Una mirada al siglo XX. El problema de los límites cronológicos y la articulación en fases: planteamientos
historiográficos. Revista de Extremadura, 28 (Enero-Diciembre), 2000, Cáceres.
51. Entre el “imperialismo pacífico” y la idea de “fraternidad hispanoamericana”. Algunas reflexiones sobre la
imagen de América Latina en la España de fines del Siglo XIX. Libro-Actas del Simposio “Hacia la comprensión del
98: representaciones finiseculares en España e Hispanoamérica”. 2001. Universidad de Costa Rica-AECI. San José
de Costa Rica (Costa Rica).
52. La Extremadura que ‘conoció’ Manuel Godoy. Recursos económicos y tendencias productivas. Suplemento
Especial dedicado al “Congreso Internacional: Manuel Godoy y su tiempo”: 2001. Ediciones Diario “Hoy” .
Badajoz.
53. La Extremadura que ‘conoció’ Manuel Godoy. Recursos económicos y tendencias productivas. en Manuel
Godoy y su tiempo. 2003. Editora Regional de Extremadura. Mérida (Badajoz).
54. La industria extremeña en el Siglo XX. Del avance moderado a la crisis y el distanciamiento de las pautas
nacionales. Revista de Estudios Extremeños LX, Núm. II (Mayo-Agosto), 2005. Diputación Provincial de Badajoz.
Badajoz.
55 . Los ayuntamientos extremeños durante el franquismo (1936-1975). en Ayuntamientos y democracia en
Extremadura (1979-2004), 2005. FEMPEX y Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz. Badajoz.
56. Imágenes y representaciones. El proceso de formación de la imagen de Extremadura. Elvas-Caia. Revista
Internacional de Cultura e Ciencia, Núm. 3, 2005. Cámara Municipal de Elvas. Elvas (Portugal).
57. Extremadura en la Guerra de la Independencia. Economía, Sociedad, Juntas y Ejército en II Jornadas sobre
Cultura de la Defensa en la Guerra de la Independencia. 2005. Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
la Guardia Civil. Madrid.
58. Conflictos territoriales y luchas fronterizas en América Latina durante los siglos XIX y XX. Norba. Revista de
Historia. Núm. 18/2005 . Universidad de Extremadura. Cáceres.
59. Alternativas para la España plural. Reflexiones desde Extremadura. Fundación Alternativas. Seminarios y
Jornadas. 29/2006 . 2006. Fundación Alternativas. Madrid.
60. Extremadura en la Guerra de la Independencia. Realidades económicas y cambios sociales. Actas del IV Foro
Internacional sobre la Guerra de la Independencia. 29/2006
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COMUNICACIONES:
1ª COMUNICACIÓN:
JUAN CARLOS MOLANO GRAGERA: LA FALANGE EN MONTIJO (1939-1945).
1.a. Resumen de la comunicación:
Esta comunicación pretende hacer un recorrido de la trayectoria de la Falange en Montijo
desde el final de la guerra hasta 1945.
Antes de entrar en esta etapa conviene dar unos breves apuntes sobre esta organización tanto
en los años republicanos como durante la guerra civil. La fundación de la Falange en esta localidad
en octubre de 1933 tiene mucho que ver con la actuación de los hermanos Gragera Barragán,
estudiantes en Madrid afiliados al SEU, quienes iniciarán los primeros movimientos de
proselitismo de los “camisas viejas” en contacto con sus camaradas de Don Benito y Badajoz. Tras
el triunfo del Frente Popular entrarán en Falange muchos jóvenes de clase media (labradores,
industriales, profesionales, …) provenientes de otros partidos de derechas asustados por la
“revolución obrera marxista”.
Durante la guerra civil y, sobre todo, a partir del Decreto de Unificación con los carlistas
habrá un aluvión de afiliaciones a F.E.T. de Montijo, motivados unos casos por oportunismo y en
otros para salvar sus vidas y haciendas y borrar su pasado republicano. En esta fase se eliminarán
todos los vestigios de la anterior sociedad liberal-democrática y se desarrollarán una serie de
organizaciones e instituciones (Auxilio Social, Hospital de Sangre, Sección Femenina,
Organizaciones Juveniles, …), que controlarán todos los aspectos de la vida del pueblo.
Al acabar la guerra civil tendrá que reconstruirse la economía y la sociedad montijanas
siguiendo los parámetros del nacional-sindicalismo. A tal fin se dirigió la labor del partido único
(FET de las JONS), estrechamente unido a la Gestora Municipal. Durante estos años se reanudarían
las obras del canal de Montijo con presos políticos de las Colonias Penitenciarias Militarizadas, se
estimularía la producción agrícola y el laboreo de campos, se obligaría a afiliarse a los
“empleadores” y “productores” a los sindicatos verticales (CNS), la cultura tradicional religiosapatriótica será la única permitida, etc.
El estudio se acaba deliberadamente en 1945 porque posteriormente, y debido a las amenazas
de las potencias vencedoras de la IIª Guerra Mundial de invadir España y restablecer una
monarquía democrática, el régimen de Franco tuvo que descafeinar el partido único pasando la
Falange a “estado gaseoso” en manos del nacional-catolicismo.
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1.b. Nota bio-bibliográfica:
JUAN CARLOS MOLANO GRAGERA.
Nacido en Montijo en 1948. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad
Complutense de Madrid (1973). En la Facultad trabajaría en estudios de investigación sobre
Historia Contemporánea dirigidos por el profesor Antonio Elorza, acerca del movimiento obrero y
campesino español.
Ha simultaneado siempre la acción política y social con el estudio de la historia de los
sectores más desfavorecidos y las minorías de su pueblo.
Ha escrito los libros: Cien años de cultura en Montijo (estudio colectivo realizado en 1978),
Trajes típicos de la comarca de Montijo (1981), Álbum histórico de Montijo (1981), Introducción a
la historia del movimiento obrero en Montijo (1982), Los antiguos Carnavales de Montijo (1985),
Republicanos y masones en Montijo (1991), El Triángulo Lealtad Masónica de Montijo (1994),
Amalia Torres Cabeza, una maestra solidaria de Montijo (2001) y Miguel Merino rodríguez.
Dirigente obrero y alcalde de Montijo (1893-1936) (2002).
También ha escrito numerosas ponencias para las “Jornadas de Historia de Montijo” y
artículos de historia local que han sido publicados en la Revista de Ferias, Alminar (HOY), etc.,
sobre monumentos a rescatar, las fiestas tradicionales, los alumbrados, los partidos Republicano
radical, Acción Popular, bandoleros y traficantes, el Círculo Artesano “El Progreso”, etc. En los
veranos colabora con Onda Cero-Radio Montijo realizando un programa de historia y es un
recopilador de fotos antiguas de Montijo, algunas de las cuales han sido publicadas en libros como
la Enciclopedia de Extremadura.
Ha concluido un trabajo de investigación histórica sobre La Falange en Montijo (19331945).
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2ª COMUNICACIÓN:
J. RAMÓN GONZÁLEZ CORTÉS Y ANTONIO D. RODRÍGUEZ LÓPEZ : LA GUERRA
DESPUÉS DE LA GUERRA: LA REPRESIÓN EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE
CASTUERA.
2.a. Resumen de la comunicación:
El final de la Guerra Civil no supuso el fin de la violencia franquista:. El nuevo Estado,
incapaz de asimilar y pacificar, continuó cimentando su propia conformación como entidad política
en la violencia. Esa fue la causa de que tras la guerra no llegara la paz, sino un vendaval de
violencia, dirigido a concluir la limpieza ideológica desarrollada durante el conflicto bélico. En tal
proceso el entramado penitenciario y concentracionario, campos de concentración, cárceles,
colonias penitenciarias, batallones de trabajadores constituyeron una pieza básica, aunque no la
única. Y el campo de concentración de Castuera constituye un ejemplo meridiano de la violencia
cotidiana de los vencedores durante el primer franquismo en Extremadura.

2.b. Nota bio-bibliográfica:
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CORTÉS.
canchoreloj@yahoo.es
ÁMBITO PROFESIONAL.
- Profesor de Enseñanza secundaria.
- Miembro del GEHCEx.
FORMACIÓN PROFESIONAL
- Diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora en Historia Contemporánea por la
Universidad de Extremadura.
- Licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura.
PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y EN EVENTOS DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA.
- Ponencia “El patrimonio de la guerra civil en la comarca de La Serena. Realidad actual y
perspectivas de Actuación”, en Jornadas sobre el Patrimonio de la Guerra Civil en el Frente
Extremeño. 70 Aniversario del cierre de la bolsa de La Serena. Organizado por el Proyecto de
Cooperación Centros de Desarrollo Rural de La Serena y de Los Monegros (Aragón), mayo de
2008.
- Ponencia “Literatura e Historia: aproximaciones didácticas sobre la Segunda República, Guerra
Civil y Franquismo”, en el Curso “Historiografía y aplicaciones didácticas sobre la Segunda
Republica, la Guerra Civil y la Posguerra”, del Centro de Profesores y Recursos de Cáceres.
- Ponencia “Represión institucionalizada, explotación económica e identificación ideológica: los
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campos de concentración franquistas en Extremadura”, en Congreso Internacional “La Guerra
Civil española, 1936-1939”, organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(Ministerio de Cultura).
- Ponencia “Condiciones de vida y formas represivas en el campo de concentración de Castuera”,
en el curso de verano Restituir la memoria. Cárceles y campos de concentración en la Guerra Civil
y el Franquismo, de la Universidad de Extremadura.
PUBLICACIONES.
Libros.
La Federación Local Obrera de Cáceres durante la Segunda República, Salamanca,
Diputación Provincial de Cáceres - UGT de Extremadura, 2003.
Participación en obras colectivas:
“Divergencias políticas en la Diputación Provincial de Badajoz (1979-1999): elecciones y
partidos.”, en García Pérez, Juan (coord.): Historia de la Diputación Provincial de Badajoz (18352000), Diputación Provincial de Badajoz, 2007.
“El mundo concentracionario extremeño en el sistema represivo franquista: El campo de
concentración de Castuera”, en García Pérez, Juan (coord.): Las diversas modalidades de la
represión en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil. Diputación Provincial de Badajoz,
2007.
Artículos:
“Represión, esclavitud y exclusión. Un análisis a escala de la violencia franquista”, en
Entelequia, Revista Interdisciplinar, nº 7: Monográfico - La memoria como conflicto. Memoria e
historia
de
la
Guerra
Civil
y
el
Franquismo,
Septiembre
2008.
en
http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=07a08.
El campo de concentración [de Plasencia] en el entramado represivo franquista”, en Actas
de las jornadas sobre Memoria Histórica de Plasencia y su comarca 2006, Universidad Popular de
Plasencia, 2007, pp. 41-50.
“Origen y desarrollo de los campos de concentración franquistas en Extremadura”, en
Revista de Estudios Extremeños, nº 1, Tomo LXII, 2006, pp. 257-288. en http://www.dipbadajoz.es/publicaciones/reex/rcex_1_2006/estudios_08_rcex_1_2006
“Prisioneros del miedo y control social: El campo de concentración de Castuera”, en
Hispania
Nova,
Revista
de
Historia
Contemporánea,
nº
6,
2006.
en
http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d004.pdf.
“Historia oral y antifranquismo: Gerardo Antón Garrido, un testimonio de lucha”, en Actas
del Primer Congreso sobre la Historia del PCE, 1920-1977, FIM, 2004.
- “Cáceres a comienzos de la segunda república. Aproximación a las condiciones de vida de la
clase trabajadora.”, en Ars et Sapientia. nº 12, 2003, pp. 79-91.
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ANTONIO D. LÓPEZ RODRÍGUEZ.
ÁMBITO PROFESIONAL.
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura.
Doctorando por la UEx.
Miembro del GEHCEx.
PUBLICACIONES.
Libros.
Cruz, bandera y caudillo. El Campo de Concentración de Prisioneros de Castuera. CEDERLa Serena, Badajoz, 2006.
Artículos.
“Aportes sobre la familia de Godoy en La Serena” en Manuel Godoy y La Ilustración:
[jornadas de estudio] / (coordinadores) Emilio La Parra López, Miguel Ángel Melón Jiménez
Editorial: Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2001.
“La Real Dehesa de La Serena y el Príncipe de la Paz”, en Manuel Godoy y su tiempo.
Miguel Ángel Melón, Emilio La Parra, Fernando Tomás Pérez, (editores) (Tomo I) Editora
Regional, Mérida, 2003.
“El Campo de Concentración de prisioneros de Castuera”, en Memoria Histórica y guerra
civil: represión en Extremadura, Diputación de Badajoz, Badajoz, 2004.
En colaboración con José Ramón González Cortés:
“Represión franquista, exilio republicano y deportación nazi: el tránsito de la Guerra Civil
Española a la Segunda Guerra Mundial”, en Revista de Estudios Extremeños, nº 3, Tomo LXIII,
2007, pp. 1225-1248.
“El Patrimonio de Guerra Civil en La Serena: actualidad y perspectivas de actuación” en
Jornadas sobre el Patrimonio de la Guerra Civil en el Frente Extremeño. 70 Aniversario del cierre
de la bolsa de La Serena. Proyecto de Cooperación Centros de Desarrollo Rural de La Serena y
de Los Monegros (Aragón), 2008. (En prensa)
En colaboración con Guillermo León Cáceres:
“Vicente Sánchez Cabezas (1921-1991): compromiso y activismo político en Extremadura”,
en Comunicaciones del II Congreso de Historia del PCE, 2007.
“La recuperación de la memoria de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista
en Extremadura: la experiencia de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera”,
en Entelequia, Revista Interdisciplinar, nº 7: Monográfico - La memoria como conflicto. Memoria
e historia de la Guerra Civil y el Franquismo, Septiembre 2008. en
http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=07a09
“Aproximación a la Transición democrática en La Serena (1975-1979)” en I Encuentro de
Estudios Comarcales Vegas Altas-La Serena-La Siberia”, Villanueva de la Serena, 2008. (En
prensa)
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3ª COMUNICACIÓN:
LUIS MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ: ¡MUERA LA INTELIGENCIA! EL PROCESO
DEPURADOR DE MAESTROS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ.
3.a. Resumen de la comunicación:
Con la presente comunicación, no se ha querido sino hacer una reflexión en torno a ese
colectivo de hombres y mujeres, que comprometidos como estaban con su país, trataron de
colaborar en la modernización y dignificación del mismo a través del arma que mejor y, con
frecuencia, únicamente sabían utilizar, a saber: la educación y la cultura.
La fuente consultada, que no es otra que la valiosísima colección de expedientes de
depuración del Magisterio Nacional de la provincia de Badajoz custodiados en el Archivo General
de la Administración (AGA), nos ayudará a profundizar, no sólo en aspectos cuantitativos
relacionados con los procedimientos sancionadores de que serán objeto las conductas cotidianas,
morales o sociales de los maestros, sino también en una dimensión cualitativa que nos revelará
informaciones verdaderamente interesantes acerca de la mentalidad del momento, tanto de los
depuradores como de los depurados, ofreciéndonos la oportunidad de asistir, mediante intensas
pinceladas documentales, al inicio de la creación de un “imaginario colectivo” del que ya
empezaban a hablar los mencionados expedientes y que acabará conformando las bases del Estado
Nuevo franquista.
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3.b. Nota bio-bibliográfica:
LUIS MIGUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ.
catovid@hotmail.com
Licenciado en Historia por la UEx.
Profesor en el IES Valle del Jerte (Cabezuela-Navaconcejo).
Miembro del GEHCEx.

PUBLICACIONES.* “Algunas notas acerca de la depuración del Magisterio primario en la provincia de Badajoz
durante la Guerra Civil y primera posguerra”, en García, Pérez, J., (Coord), La depuración de
funcionarios, maestros y otros colectivos “desafectos” en la provincia de Badajoz durante la
Guerra Civil. Badajoz, 2007
* Por una historia social de la vivienda urbana: El asociacionismo mutualista y la construcción de
casas baratas en Cáceres. (1891-1921). Revista de Estudios Extremeños. Tomo LX. Número III
Septiembre-Diciembre.2004.
* Cultura burguesa y cultura obrera en la Extremadura de entre siglos. Contribución al estudio de
un proceso de dinámica cultural. NORBA. Revista de Historia. Departamento de Historia de la
Universidad de Extremadura.2003.
* Cultura obrera en Extremadura. El caso de la Germinal Obrera de Badajoz. Actas de los XXXI
Coloquios Históricos de Extremadura. 2003
* Aproximación al ambiente cultural extremeño en torno a 1900. Actas del V Encuentro de
Historia en Montijo. 2003
* La Revista de Extremadura (1899-1911) Una brillante experiencia cultural. Actas del XVIII
Encuentro de Jóvenes Investigadores. Diciembre de 2002.
* Algunas notas acerca de la realidad intelectual y producción cultural en la Extremadura de
finales del XIX y principios del XX. Actas de los XXX Coloquios Históricos de Extremadura. 2002
* Entre el regionalismo mimético y el regeneracionismo arbitrista: génesis y caracterización del
intelectual extremeño. Actas del XVII Encuentro de Jóvenes Investigadores. Diciembre de 2001.
** Colaborador en la Exposición La Escuela de la Segunda República, organizado por la
Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) y Fundación Cultura y Estudios de
CC.OO. Mayo 2007.
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4ª COMUNICACIÓN:
FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE: BADAJOZ A FINALES DE LOS CUARENTA. LA
REPRESIÓN SIN FIN.
4.a. Resumen de la comunicación:
A comienzos de 1947 las autoridades franquistas decidieron crear unos servicios de información de
carácter provincial cuyos máximos responsables serían los alcaldes de cada localidad, asesorados
por plantillas creadas con el personal adecuado, que dispondría de un carnet especial. La
información recogida sería enviada mensualmente a la Jefatura del Servicio de Información de
cada Gobierno Civil.
En el caso de Badajoz el primero de estos boletines fue enviado el 25 de marzo de dicho año. La
documentación de base producida por este "Plan de Información" se conserva en muy pocos
archivos locales. Podemos calibrar su importancia si describimos someramente sus apartados:
información política, información social, antiextremismo, fronteras, extranjeros y huidos y
atracadores. Este Plan de Información se mantuvo desde 1947 hasta los primeros años cincuenta. El
análisis de algunos de sus apartados, concretamente el tercero y el quinto, ofrece un panorama real,
el que tenía la cúpula gubernativa provincial, de la provincia de Badajoz en los años más duros de
la resistencia armada contra la dictadura. Los informes muestran también la constante presión y el
férreo control a los que se vieron sometidos amplios sectores de la población. El espíritu depurador
y exterminador de la Cruzada seguía en plena vigencia ocho años después del final de la guerra
civil. Y es que, como pensaban los militares golpistas, la guerra había terminado, pero la campaña
no.

28

JORNADAS:
“EXTREMADURA
DURANTE
EL
PRIMER
FRANQUISMO
(1939-1959)”
(IVº ENCUENTRO HISTORIOGRÁFICO del GEHCEx). Cáceres, 14 y 15 de noviembre de 2008.

4.b. Nota bio-bibliográfica:
FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE.
fespi@arrakis.es
Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla.
Miembro del GEHCEx.
Libros:
- La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y los orígenes de la guerra civil
(marzo-julio de 1936), Crítica, Barcelona, 2007.
- Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil, Crítica, Barcelona, 2006.
- El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española, Ediciones del Oeste, Badajoz,
2005 (obra descatalogada incluida posteriormente en Contra el olvido).
- La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Crítica,
Barcelona, 2003 (5ª ed. 2007).
- “Julio del 36: golpe militar y plan de exterminio”, en Morir, matar, sobrevivir. Violencia política
en el franquismo, Crítica, 2002, obra coordinada por Julián Casanova Ruiz y en la que
colaboraron también Francisco Moreno Gómez y Conxita Mir Curcó.
- La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936, Ed. del
Autor, Córdoba, 2000 (ampliado y reeditado por Crítica en 2006).
- La guerra civil en Huelva, Diputación Provincial, Huelva, 1996 (4ª ed. en 2006).
- “Sevilla, 1936. Sublevación y Represión”, en Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión, Ed.
Muñoz Moya y Montraveta, Sevilla, 1990, obra coordinada por Alfonso Braojos Garrido.
Artículos:
- “Andalucía dividida: el 18 de julio y sus consecuencias”, en Historia de Andalucía, Barcelona,
Planeta, 2007, t. IX, pp. 170-179.
- “Cómo acabar de una vez por todas con la memoria histórica”, en VV.AA., La recuperación de la
memoria social. Una perspectiva transversal desde las ciencias sociales, UPO, Sevilla, 2007
(versión actualizada de otro artículo de igual título publicado en el nº 9 de la rev. Esbozos, del IES
“Meléndez Valdés” de Villafranca de los Barros).
- “Barrancos, 1936: el caso del teniente Seixas y la aventura del Niassa”, en Simoes, Dulce,
Barrancos na encruzilhada da guerra civil de Espanha. Memorias e testimunhos, 1936, Ediçoes
Colibrí, Lisboa, 2007.
- “Terror y propaganda. Los orígenes de la Causa General”, en Pedro G. Romero, Archivo FX.
Documentos y materiales. Nº 1, mayo de 2007, Sevilla-Salónica, pp. 55-61.
- “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar”, en
http://hispanianova.rediris.es/7/dossier.htm , mayo 2007.
- “Del pacto de silencio a la suspensión de la memoria”, en Arañando la memoria, Universidad de
Valencia, 2007, pp. 59-76.
- “Entre la historia y la propaganda”, en rev. TEMAS para el debate, nº 147, 2007, pp. 47-49.
- “Reflexiones en torno al fenómeno revisionista”, rev. Archipiélago, nº 72, 2006, pp. 114-120.
- “Por el Imperio hacia Dios”, en rev. de Reina, agosto de 2006, pp. 35-41.
- “Nueve propuestas sobre la memoria histórica”, en rev. Ebre 38, nº 2, Universidad de Barcelona,
2005, pp. 205-207.
- “Paul Preston en la renovación de la historiografía española”, en Cuadernos de Zafra, III, Centro
de Estudios del Estado de Feria, Zafra, 2005, pp. 189-194.
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- “La memoria perdida de los alcaldes republicanos”, en J.M. Lama (Coord.), Ayuntamientos y
democracia en Extremadura (1979-2004), FMPE-Junta de Extremadura, Mérida, 2005.
- “Apuntes para la historia de la sublevación militar de julio de 1936 en Cádiz”, en Rev.
ALMAJAR, nº 2, Villamartín, Cádiz, 2005, pp. 195-208.
- “La columna de la muerte. 1936, Badajoz bajo el terror fascista”, en Actas de las V Jornadas de
Historia de Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2005, pp. 27-38.
- “Contra el olvido. La lucha historiográfica en torno a la represión franquista (1936-1996)”, en
Chaves Palacios, J., Memoria histórica y guerra civil: represión en Extremadura, Diputación de
Badajoz, 2004, pp. 87-121.
- “Literatura e historia: el caso de Pascual Duarte o el crimen que nunca existió”, en Josep
Fontana, Història y projecte social, Crítica, 2004, pp. 1853-1861.
- “Política, historia y memoria. España, 1977-2003: un proceso inacabado”, en La reivindicación
de la memoria (Actas del ciclo del mismo nombre celebrado en la Universidad Internacional de
Andalucía en 2003).
- “La investigación del pasado reciente: un combate por la historia”, en La transición a la
democracia en España (Actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha de Investigación en
Archivos, Guadalajara, 2003).
- “Historia, realidad y ficción: el caso de Soldados de Salamina, de Javier Cercas”, en rev.
Facanías (Valverde del Camino, Huelva), núms. 366 y 367 de enero y febrero de 2004.
- “Recuerdos del fascismo sevillano, más una extraña aventura y un epílogo tardío”, en Pedro G.
Romero, Diarios carcelarios, MEIAC, Mérida (en prensa).
- “Historia, memoria, olvido: la represión franquista”, en Bedmar, Arcángel (Coord.), Memoria y
olvido sobre la guerra civil y la represión franquista, Ayuntamiento de Lucena, Córdoba, 2003,
pp. 101-139.
- “José Rodríguez González (1898-1998), último alcalde republicano de Nerva”, en Alcaldes de
Nerva, Ayuntamiento de Nerva, Huelva, 2003.
- “La Memoria del Fiscal del Ejército de Ocupación”, en TIEMPOS DE SILENCIO, Actas del IV
Encuentro de Investigadores del Franquismo, Valencia, 1999, pp. 34-39.
- “Vida y muerte en retaguardia: Hinojos y Rociana. Dos historias del 36”, en IV Encuentro de
escritores del entorno de Doñana, Biblioteca Ligustina, Doñana, 1999, pp. 105-146.
- “Huelva contra Queipo: La Pañoleta, 19 de julio de 1936”, en Rev. Fuentepiña, Moguer, 1998,
pp. 270-275.
- “Renovación metodológica y revolución tecnológica. La represión durante la Guerra Civil en
Huelva. Recuerdos de un tiempo cambiante”, Congreso Internacional de Sistemas de Información
Históricos, Vitoria, 1997, pp. 351-355.
- “Los masones onubenses ante el Tribunal”, en Masonería, Revolución y Reacción. Tomo I, 1990,
pp. 513-529, IV Symposium Internacional de Historia de la Masonería. Alicante.
- “La represión de la masonería en la provincia de Huelva (1936-1941)”, en Masonería, Política y
Sociedad. Tomo II, 1989, pp. 697-706, III Symposium Internacional de Historia de la Masonería,
Centro de Estudios Históricos de la Masonería.
- “Reflexiones sobre la historia de Andalucía”, PLIEGOS DE OPINIÓN, Nº 8, Jerez de la
Frontera, 1987.
Prólogos:
- Richard Barker, El largo trauma de un pueblo andaluz, Ed. Tréveris, Ubrique, Cádiz, 2007.
- Garcia Leber, Gabrielle y Matas, Isabelle, La memoire retrouvée des republicaines espagnols,
Ouest Ed., 2005.
- Molina, Guillermo, Desaparecidos y huidos. La represión franquista en Palos, Ed. del Autor,
Palos, Huelva, 2005.
- Lama, José María, La amargura de la memoria. Republica y guerra civil en Zafra, Diputación
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Provincial, Badajoz, 2004.
- Romero, Fernando, La represión en Villamartín, Diputación Provincial, Cádiz, 2001.
Reseñas:
- Gutiérrez Molina, José Luis, Casas Viejas. Del crimen a la esperanza, Almuzara, Sevilla, 2007,
en rev. ALMAJAR, Villamartín, 2008.
- Luis Negró Acedo, La cultura de elites durante la transición, Foca, Madrid, 2007, en Riff-Raff,
nº de otoño, Valencia, 2008.
- Cobo Romero, Francisco, Revolución campesina y contrarrevolución franquista en Andalucía.
Conflictividad social, violencia política y represión franquista en el mundo rural andaluz (19311950), Universidad de Granada-Universidad de Córdoba, 2005, en rev. HISTORIA AGRARIA, Nº
35, p. 212-215.
- Gutiérrez Molina, J.L. y otros, El canal de los presos, Crítica, Barcelona, 2004, en rev. Mercurio,
nº 64.
Trabajos en colaboración otros autores:
- con Miguel Ángel Lama: “Antonio Otero Seco, un escritor del exilio republicano”, en Cuadernos
republicanos, nº 64, 2007, pp. 193-217.
- con Paul Preston: “El valor de Jay Allen. Un periodista bien informado”, HOY, 29 de abril de
2007.
- con José María Lama Hernández: “Badajoz, 1947. Historias de la guerrilla extremeña. Últimas
andanzas de Bartolomé Caballero Calvo El cojo de la Porrada”, en Revista Municipal de Reina
(Badajoz), 2003.
- con José María Lama Hernández: “Nazis en Cabeza la Vaca”, en Revista Municipal de Reina
(Badajoz), 2002.
- con Fernando Romero Romero: “Justicia militar y represión fascista en Cádiz”, en HISTORIA 16,
nº 297, 2001, pp. 74-91.
- con Manuel Ruiz Romero: Ayamonte, 1936. Diario de un fugitivo. Recuerdos de Miguel
Domínguez Soler, Diputación Provincial de Huelva, 2001.
- con José María Lama Hernández: “La columna de los ocho mil”, en Revista Municipal de Reina
(Badajoz), 2001.
- con Manuel Pinilla Giraldo: El oficio de vivir. Imágenes de un siglo (Tierra de Barros, 18651977), 2 vol., Ed. de los Autores, Los Santos de Maimona, 1995.
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5ª COMUNICACIÓN:
SERGIO RIESCO ROCHE: LA RECOMPOSICIÓN DEL ORDEN AGRARIO EN
EXTREMADURA DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO.

5.a. Resumen de la comunicación:
El texto a presentar trata de aproximarse a cómo después de la convulsión republicana, los
viejos poderes recuperaron el orden tradicional que había prevalecido desde tiempos inmemoriales
y que se había consolidado durante la Restauración. En ese sentido, será necesaria una primera
reflexión sobre qué es lo que cambió durante la crisis de los años 30. La respuesta, aunque
conocida, tiene muchas más implicaciones, sobre todo a escala local. El hecho de que un grupo
social que jamás había ostentado el poder, ya fueran republicanos ya socialistas, pasan a controlar
en 1931 primero y ya en 1936 después numerosos ayuntamientos. Los archivos que en otro tiempo,
como harían los anarquistas en 1933, iban a ser quemados pasaron a ser gestionados por estas
nuevas corporaciones de cuño progresista ¿Las consecuencias? El descubrimiento del entramado
de corruptelas que, en líneas generales, predominaba, amparado en el control del orden público por
parte, en especial, de la Guardia Civil. Aparte de las numerosas quejas vertidas hacia los
gobernantes del Estado en forma de cartas, lo cierto es que hubo que gobernar aquellos
ayuntamientos y el cambio más significativo que se produjo es en el de las relaciones laborales. De
ser parte de la patronal en lo que podríamos llamar la no-negociación colectiva, se pasó a que los
gestores municipales actuaran como árbitros de lo que, desde los ministerios de Trabajo y Justicia
se estaba legislando en materia laboral. Las bases de trabajo, en especial, fueron la herramienta con
la que se trató de invertir un orden tradicional tanto en los sistemas coercitivos de contratación
como en las propias condiciones laborales recibidas en las dehesas.
El hecho de que durante el Bienio Contrarreformista se tratara de recuperar el control
municipal a través de comisiones gestoras es significativo al respecto. El golpe de fuerza que
significó a ese nivel la afrenta del Frente Popular tuvo que ser ya contestado de otra manera. En ese
sentido, la guerra civil forma parte de la recomposición de ese orden agrario que en la Extremadura
de la primavera de 1936 había inclinado la balanza del lado de los trabajadores. Esa subversión de
aquel orden tradicional no podía ser aceptada por unos propietarios que, victoriosos de la Reforma
Agraria liberal durante más de cinco décadas, no podían contemplar atónitos cómo perdían sus
prerrogativas en tan sólo cinco años.
Por eso esta comunicación tratará de poner algunos ejemplos de cómo se aplicaron tanto las
autoridades del “Nuevo Estado” como los grandes oligarcas de algunas comarcas en recordar por la
vía de la represión primero, pero también en su mantenimiento posterior, el “que no vuelva a
ocurrir”. Para ello, aunque sea más conocida la destrucción del adversario, creemos que también
puede resultar interesante la creación de unos poderes locales que aseguraran lo que algunos
historiadores y testimonios orales han denominado la “segunda vuelta”. Algo que, a nivel de los
ayuntamientos, se podía hacer mediante prácticas de violencia simbólica para que no quedara duda
de quien seguía mandando.
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5.b. Nota bio-bibliográfica:
SERGIO RIESCO ROCHE.
sergio.riesco@wanadoo.es

Sergio Riesco (Madrid, 1971). Profesor asociado de Historia Económica en la Universidad
Carlos III de Madrid; Colaborador Honorífico del Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad Complutense de Madrid como investigador adscrito al proyecto HUM200601967/HIST “El régimen de Franco como sistema represivo”, dirigido por Julio Aróstegui;
Investigador externo del proyecto HUM2007-62276 “Explotación del latifundio y reforma
agraria (siglo XX), dirigido por Ricardo Robledo. Miembro del GEHCEx.
Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis
doctoral titulada “La lucha por la tierra: reformismo agrario y cuestión yuntera en la
provincia de Cáceres (1907-1940)”; Especialista Universitario en Ciencia, Tecnología y
Sociedad: perspectivas sociológicas, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido becario de investigación del Instituto de
Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” a fin de profundizar en el conocimiento de la
emigración castellano-leonesa al exterior durante la época contemporánea. Sus principales temas
de investigación son la cuestión agraria durante la época contemporánea, la emigración y la
crisis de los años 30.
Autor de varias monografías y artículos de investigación: La reforma agraria y los orígenes
de la Guerra Civil (1931-1940), Madrid: Biblioteca Nueva, 2006; El Sexmo de Plasencia (17661905). Cáceres: Institución Cultural “El Brocense”, 2002; “Población, movimientos sociales e
ideologías políticas”. Historia de la Humanidad. Madrid: Ediciones Arlanza, 2001, volumen 28;
“Extremadura” separata del libro de texto Crisol. Barcelona: Vicens Vives, 2007; “La
intensificación de cultivos durante la Reforma Agraria de la II República: ¿Alternativa o
complemento?”, en Ricardo Robledo y Santiago López (Editores): ¿Interés particular, bienestar
público? Grandes patrimonios y reformas agrarias. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza,
2007, pp. 363-387, ISBN 978-84-7733-892-5; “La gran empresa política: la Reforma Agraria”,
en Julio Aróstegui (Editor): La República de los Trabajadores. La II República y el mundo del
trabajo. Madrid: Fundación Largo Caballero, 2006, pp. 156-174; “La emigración exterior
castellano-leonesa durante el siglo XX” (con Juan Andrés Blanco) en Zamora y Castilla y León en
las migraciones españolas. Zamora: Diputación/UNED, 2003, pp. 77-109.
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BLANCO, J.A.; RIESCO, S. y RUIZ FRANCO, R. Serie BIHES (Bibliografías de Historia de
España), nº 7. Madrid: Centro de Información y Documentación Científica del C.S.I.C., 1996, 2
volúmenes.
Entre los artículos destacan “Bienes comunales y reformas administrativas en la crisis del
Antiguo Régimen: el caso del Sexmo de Plasencia (1820-1843)”. Hispania Nova. Revista de Hª
Contemporánea..(publicada on line a través de la Red Internet y posteriormente en la Revista de
Estudios Extremeños); y con MªRosario Ruiz Franco]: “Veinte años de producción histórica sobre
la guerra civil española (1975-1995): una aproximación bibliométrica”. Revista Española de
Documentación Científica, Volumen 22, nº 2, 1999, pp. 174-197. Igualmente es autor de varias
comunicaciones presentadas a congresos (todas publicadas), entre otras destacan: “De la Paz de
Zanjón a la de París: veinta años de presencia castellano-leonesa en Cuba (1878-1898)”. En:
FUSI, J.P. y NIÑO, A.(Editores): Antes del Desastre: orígenes y antecedentes del 98. Madrid:
Universidad Complutense, 1996, pp.145-162; “Sindicalismo y relaciones laborales en la
transición española. Una aproximación historiográfica”. En: SANTACREU SOLER, J.M.
(Coordinador): II Jornadas de Historia contemporánea y nuevas fuentes. Las transiciones
políticas. Alicante: Universidad, 1997, pp.205-217; Los bienes comunales del Campo Arañuelo a
lo largo del siglo XIX”. VII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo “Justo
Corchón García”. Navalmoral de la Mata, Primer Premio, 2001; “La privatización de los bienes
comunales en el norte de Extremadura (1790-1840)”. VII Congreso de la Asociación de Historia
Económica. Zaragoza, septiembre de 2001, publicada en formato CD ROM; “La cuestión de los
bienes comunales en el liberalismo español. Una [re] visión a largo plazo”, Congreso
Internacional Orígenes del Liberalismo. Universidad, Política, Economía. Salamanca, Octubre
de 2002, publicada en formato CD ROM; “Un señorío bajo las aguas. La Dehesa Retuerta y la
historia de Talavera la Vieja”. IX Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo,
Navalmoral de la Mata, Segundo Premio, 2002.
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6ª COMUNICACIÓN:
EDUARDO RICO BOQUETE: LA ACTIVIDAD DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL
ESTADO EN LA COMARCA DE LAS HURDES (CÁCERES), 1939-1956.
6.a. Resumen de la comunicación:
En 1941, el ingeniero del Patrimonio Forestal del Estado destinado en Las Hurdes, José Mª
Butler, elaboró un proyecto de actuación forestal que, según decía, pretendía contribuir a la
resolución del problema económico de la zona y a la definitiva “redención del hurdano”. Dicho
plan de acción se basaba en la repoblación de aquellos montes que habían sido declarados de
utilidad pública e implicaba una actuación mucho más intensa, y extensa, que las tímidas
repoblaciones que se habían hecho durante los años de la II República.
Ante la falta de terrenos propios, y al igual que hizo en el resto de España, el Patrimonio
impulsó el establecimiento de consorcios de repoblación con los distintos municipios, propietarios
de los montes, a los cuales les prometió la percepción de importantes beneficios una vez que los
pinares estuviesen en explotación. Además, dicha explotación permitiría la instalación de diversas
fábricas destinadas a la transformación de las resinas y maderas, corolario de ese proyecto de
“redención” que haría entrar a la comarca en la era industrial. Por otra parte, también se
consideraba que la aportación de jornales, la mejora de las vías de comunicación y la protección
hidrológica eran argumentos más que suficientes para conseguir la colaboración de la población.
Sin embargo, el Organismo autónomo se encontró, ya desde un primer momento, con la
resistencia de algunos Ayuntamientos y de muchos vecinos afectados por las restricciones que la
repoblación imponía a los pueblos (limitación del pastoreo y de otros aprovechamientos), lo que
constituyó una desagradable sorpresa para aquellos forestales que venían “a salvar” a los hurdanos.
En fin, en 1943, y con la finalidad de superar esos obstáculos, se declaró de “Interés Nacional la
repoblación forestal de la región de Las Hurdes”, lo que facilitó la labor de los forestales al poner
en sus manos un instrumento coercitivo que les daba carta blanca para actuar de manera
contundente contra la oposición del “elemento indígena”, en reiterada expresión del ingeniero jefe.
Por otra parte, a pesar de que la propaganda forestal siempre hacía alusión a los jornales
que traía la repoblación, se ha podido constatar la existencia de varias reclamaciones efectuadas
por los trabajadores que exigían determinadas mejoras en sus condiciones laborales, incluyendo
alzas salariales.
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6.b. Nota bio-bibliográfica:
EDUARDO RICO BOQUETE.
eduardo.rico@usc.es
Doctor en Historia y Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de
Santiago de Compostela. Autor de los libros Política Forestal e repoboacións en Galicia, 19411971 (Compostela: Universidade, 1995); y Montes e industria en la provincia de Pontevedra.
Antecedentes y desarrollo de la Empresa Nacional de Celulosas S. A. (Compostela: Tórculo
Edicións, 1999). Ha colaborado en diversas obras colectivas, entre otras en Andrée CORVOL (ed),
Fôret et Marine, L’Harmattan, Paris, 1997; Charles Watkins (ed), European Woods and Forests:
Studies in Cultural History, Cabi Publishing, Oxon (U.K.),1998; M. Agnoletti and S. Anderson
(eds.), Forest History: International Studies on Socioeconomic and Forest Ecosystem Change,
Cabi Publishing, New York, 2000; José Antonio Sebastián Amarilla y Rafael Uriarte Ayo (eds.),
Historia y economía del bosque en la Europa del Sur (siglos XVIII-XX), Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2003; Andrée Corvol-Dessert (ed.), Les forêts d'Occident. Du Moyen Age à nos jours,
Presses Universitaires du Mirail, Toulouse (France), 2004.
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7ª COMUNICACIÓN:
ROBERTO C. MONTAÑÉS PEREIRA: CONTRABANDISTAS, ESTRAPERLISTAS Y
ESPECULADORES. MERCADO NEGRO Y CONTRABANDO EN LA FRONTERA LUSOEXTREMEÑA DURANTE LA POSGUERRA (1940-1950).
7.a. Resumen de la comunicación:
Las relaciones comerciales ilícitas constituyen caso por antonomasia el nexo de unión
secular que ha sostenido la comunicación entre Extremadura y Portugal. Ello no solo ha permitido
el flujo de mercancías y géneros de todo tipo al margen de las disposiciones legales en materia de
Hacienda en ambos países, sino que ha normalizado el trasiego transfronterizo de ciudadanos a un
lado y otro de la frontera, configurando un perfil histórico y antropológico propio, un rico acervo
cultural que ha individualizado el área fronteriza luso-extremeña.

Sería en coyunturas críticas, ya fuera de naturaleza sociopolítica, económica o la conjunción
de ambas, los momentos más propicios para la expansión del flujo de comunicación entre España y
Portugal y la aceleración de los “negocios ilegales” que se establecían entre familias dedicadas al
transporte y venta de productos. El periodo de fuerte carestía y privaciones que en lo más esencial
de los productos de primera necesidad ocasiona la posguerra española actualiza y revitaliza esta
dimensión inherente a la España autárquica de los años 40, cuando el Estado, a través de las
Cartillas de Racionamiento y la fijación de tasas interviene de manera notable en los caracteres de
las economías domésticas.
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7.b. Nota bio-bibliográfica:
ROBERTO C. MONTAÑÉS PEREIRA.
robertomonpe@gmail.com
Roberto C. Montañés Pereira (Cáceres, 1974) es Licenciado en Historia Contemporánea por
la Universidad de Extremadura.
Cursó estudios de Doctorado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (Bienio
1998-2000). En el 2000 presenta la Memoria de Suficiencia Investigadora titulada “Aproximación
a las manifestaciones del problema social (conflictividad Social) en la Alta Extremadura durante
la Restauración (1880-1920)”. Fue Becario de Investigación de la Fundación Valhondo entre 1998
y 2000. Entre 2000 y 2004 es beneficiario de una Beca Predoctoral de Formación de Personal
Investigador de la Junta de Extremadura, periodo en el que pasa a integrarse en el Departamento de
Historia de la Uex. En 2002 y 2003 realiza estancias investigadoras tuteladas en la Universidad
Complutense de Madrid (Departamento de Historia e Instituciones Económicas II e Historia
Contemporánea respectivamente). Ha impartido labores docentes en la Universidad de
Extremadura dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia (Historia y Análisis Político
en la Edad Contemporánea). En 2005 recibe el Premio “Miguel de Cervantes” otorgado en los
XXXIV Coloquios Históricos de Extremadura. En estos momentos ultima su Tesis Doctoral; El
Movimiento Libertario en Extremadura, 1870-1936 (Anarquismo, anarcosindicalismo y cultura
ácrata) dirigida por el Dr. Juan García Pérez, Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Extremadura.
En la actualidad desempeña labores docentes en el I.E.S. Pérez Comendador (Plasencia).
Miembro del GEHCEx
TRABAJOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación que desarrolla son las siguientes:
-

Historia del Movimiento Obrero en Extremadura
Historia del Movimiento Libertario en Extremadura
Historia de las relaciones transfronterizas con Portugal
Historia Contemporánea de Extremadura

A) Movimiento Obrero en Extremadura:
• Artículo; “Ceclavín, 1933; Entre la miseria social y la huelga revolucionaria”, Actas de
los XXVIII Coloquios Históricos de Extremadura (Centro de Iniciativas Turísticas).
Badajoz, 2001, pp. 433-442.
• Artículo; “El Movimiento Obrero en el Campo Arañuelo durante la II República”, Actas
de los VII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo. Exmo. Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata. Cáceres, 2000, pp. 70-79.
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•

Artículo; “Abajo los Cercados. Disputas Comunales y movimientos campesinos en la
provincia de Cáceres durante la Restauración. La Cuestión de Valdeobispo”, NORBA,
Revista de Historia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura
(Departamento de Historia), nº 16 (Vol., 2), 1996-2003, pp. 605-624.

•

Proyectos:
Artículo; “Tolerancia: Estudio de una publicación obrera en la provincia de Cáceres
durante la Restauración”.
Libro; Ceclavín (1930-1940). De la Utopía al Silencio. La Segunda República y la Guerra
Civil.
Libro; El Cuarto Estado. El Movimiento Obrero en la provincia de Cáceres (1870-1923).

•
•

B) Movimiento Libertario en Extremadura
• Artículo; “La Federación Comarcal de Fuente de Cantos: Un intento de Organización
anarcosindicalista en Badajoz durante la II República”, Actas de las IV Jornadas de
Historia de Fuente de Cantos. Asociación Cultural Lucerna. Badajoz, 2003, pp. 105-115.
• Artículo; “Mito y Realidad del Anarquismo moralo. La C.N.T en la comarca del Campo
Arañuelo durante la II República”, Actas de los X Coloquios Histórico-Culturales de
Campo Arañuelo. Excmo. Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, 2004.
C) Relaciones transfronterizas con Portugal
• Artículo; “Conflictos Sociales y relaciones comerciales ilícitas en la frontera
altoextremeña”, Actas del Congreso Internacional de Historia y Cultura en la Frontera. 1ª
Reunión de Lusitanistas Españoles (Cáceres, noviembre 1999). Servicio ded Publicaciones
de la Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001, pp. 1.251-1.268.
• Ponencia; “El fenómeno del contrabando en la frontera luso-cacereña durante la
posguerra (1940-1950). Congreso Extremadura y la Frontera con Portugal (Historia,
Territorio y Urbanismo). Universidad de Extremadura- Universidade Moderna. (Beja,
Portugal), noviembre 2000.
D) Historia Contemporánea de Extremadura
• Artículo; “La Guerra de la Independencia en Extremadura. Desorden Institucional y crisis
económica”, Actas del Congreso Internacional Manuel Godoy y su tiempo (Miguel Ángel
Melón, Emilio La Parra y Fernando Tomás Pérez (Eds). Editora Regional de Extremadura.
Badajoz, 2003, pp. 279-301.
• Artículo; “Entre el idealismo intelectual y la atonía social. La conmemoración del Tercer
Centenario de El Quijote en Extremadura (1905)”, Revista de Estudios Extremeños. Año
2005, T. LXI, nº 2, pp. 449-484.
• Capítulo; “Los Fundamentos del “Estado Nuevo” franquista. Represión psicológica en la
provincia de Badajoz durante la Guerra Civil y la Posguerra (1936-1945)”, en La
Depuración de funcionarios, maestros y otros colectivos desafectos en la provincia de
Badajoz durante la Guerra Civil (Juan García Pérez, coord.). Servicio de Publicaciones de
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz. Badajoz, 2007, pp. 279-334.
* Capítulo; “Institucionalización, problemas de vertebración y dinámica social de la
Diputación Provincial de Badajoz (1880-1920)”, en Historia de la Diputación Provincial de
Badajoz (1812-2000), T. II. Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de
Badajoz. Badajoz, 2007, pp. 89-120.
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8ª COMUNICACIÓN:
ANTONIO BLANCH SÁNCHEZ: VARIABLES DEMOGRÁFICAS EN LA EXTREMADURA
DE POSGUERRA.
8.a. Resumen de la comunicación:
El presente trabajo analiza el comportamiento que los distintos componentes de la
dinámica demográfica (evolución de la población, mortalidad, natalidad, nupcialidad…) han tenido
en la Extremadura de posguerra, comparando esos datos con los años de preguerra y con los de
otras regiones españolas.
Una vez finalizada la Guerra Civil que, desgraciadamente tuvo que sufrir la población
española (unos más –los derrotados- que otros –los vencedores-) se inaugura una nueva etapa
política. Sin embargo, desde el punto de vista demográfico hay que decir que el impacto de la
guerra civil no se circunscribe solamente a los años de la contienda (1936-39) sino que se alarga
otros tantos años, como mínimo hasta 1942. El comportamiento demográfico no es igual en todas
las regiones y dentro de Extremadura hay diferencias notables entre unas comarcas y otras.
En cuanto a la evolución de la población haré una comparativa entre los habitantes que
existían en las distintas comarcas de Extremadura en 1930 y en 1940-1950. De estos datos
podemos sacar una conclusión clara: en aquellas zonas donde la guerra fue más cruenta y la
represión posterior jugó un papel determinante en los índices de mortalidad, la población apenas
aumentó en diez años, mientras que en aquellas comarcas donde la guerra fue menos encarnizada la
población registrará un aumento más acorde con el que se da en el conjunto de España.
Mediante la técnica de casos previstos, es decir, la mortalidad que hubiera tenido
Extremadura en esos años si no se hubiese producido una guerra, podemos sacar una serie de
conclusiones:
- la mortalidad que puede imputarse a la guerra no se circunscribe únicamente a los tres de
“oficialidad” sino que abarcaría como mínimo a los tres siguientes debido a algunos de estos
factores: retraso en la inscripción, defunción por enfermedad o herida de guerra, pobreza y hambre,
y sobre todo, por represión y venganza.
- el incremento de la mortalidad en las diferentes provincias no responden a criterios
socioeconómicos sino a la intensidad del combate derivados del curso de la guerra. Pero en los
años inmediatos al final de ésta responden también a las diferencias de desarrollo en las distintas
provincias (hambre) y a la feroz represión que se articuló después de acabada la guerra.
- en cuanto a la mortalidad por sexo podemos apreciar que si bien siempre el varón tiene
un índice de mortalidad mayor, en los años de la guerra y en los posteriores esa proporción
aumenta considerablemente, con las consecuencias palpables en cuanto a nupcialidad y fecundidad.
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En cuanto a la nupcialidad se produce un incremento notable en la posguerra. Esto es
curioso pero razonable. Existe “escasez de hombres”, muchas mujeres han quedado viudas o
huérfanas, y la única forma de conseguir un sustento es casarse. La propaganda oficial también
ayuda a que se oficialicen aquellas uniones que hasta entonces no estaban reguladas.
En el campo de los suicidios también existe un incremento en la posguerra. Toda la
miseria de la guerra va a quedarse a vivir continuamente en el ánimo de las personas; muchas de
ellas no lo aguantarán.
8.b. Nota bio-bibliográfica:
ANTONIO BLANCH SÁNCHEZ.
antonio.blanch@sevilla.catastro.meh.es
Castuera, 1966. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Extremadura y
Diplomado en Filología Hispánica por la misma Universidad. En el último año ha expuesto la
comunicación Las asociaciones de inmigrantes en Andalucía: una necesidad, una realidad dentro
del V Seminario sobre la Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía (2007). También
ha presentado la comunicación La emigración extremeña a Europa en los años 60. Cambios
estructurales en la fisonomía de un pueblo: Castuera dentro del II Congreso Internacional de
Historia de Nuestro Tiempo (2008). En la IX Jornada de Historia de Llerena (2008) ha presentado
la comunicación El desarrollo ideológico en la guerra de la Independencia: una visión a través de
la prensa de la época. Actualmente trabaja en un artículo sobre Alimentación e Inmigración.
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9ª COMUNICACIÓN:
RAÚL AGUADO BENÍTEZ: DEMOGRAFÍA EXTREMEÑA DE POSGUERRA.
9.a. Resumen de la comunicación:
Durante la posguerra existieron unas condiciones de vida realmente duras tanto en el marco
general de España como en el caso particular de Extremadura, fruto, por una parte, de las
consecuencias de la Guerra Civil vivida entre 1936 y 1939 y, por otra por un régimen dictatorial
que en materia económica había adoptado el modelo autárquico italiano y había apostado por la
victoria del eje Roma-Berlín en la Segunda Guerra Mundial, aproximándose de manera
significativa a estas potencias totalitarias. Todo ello tendría graves consecuencias económicas,
políticas y sociales para el conjunto de la población.
En el terreno demográfico la contienda civil tuvo un enorme impacto, del que la sociedades
extremeña y española se recuperarían en la década de los cuarenta, década en la que se acabarían
recuperando los niveles demográficos de preguerra, si bien de una forma tardía. Sobre todo en lo
relacionado con la mortalidad como lo muestra el enorme impacto que tuvo en los años cuarenta la
mala alimentación, la tuberculosis y la gripe, amén de otras enfermedades que ya estaban
erradicadas en Europa a esas alturas.
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9.b. Nota bio-bibliográfica:
RAÚL AGUADO BENÍTEZ
raulaguadobenitez@yahoo.es
Raúl Aguado Benítez es licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura en la
promoción 1996-2000, tiene el Diploma de Estudios Avanzados en el Bienio 2000-2002, para lo
que realizó la Memoria de Investigación Las Clases Populares en la Extremadura del Primer
Franquismo (1939-1959). Una Aproximación. Fue Historiador contratado por el Ayuntamiento de
Retamal de Llerena en 2003-2004 y es profesor de Educación Secundaria. Es miembro del
GEHCEx.
Ha colaborado en los libros Historia de la Diputación de Badajoz, 1812-2000, con el
artículo “La Diputación de Badajoz en la década de los años cuarenta (1940-1950)” La Depuración
de Funcionarios, Maestros y Otros Colectivos “Desafectos” en la Provincia de Badajoz con “La
Represión Durante la Guerra Civil y la Posguerra en algunas Localidades Pacenses de la Comarca
de La Serena” ambos coordinados por Juan García Pérez, ha publicado “Cáceres en el Verano de
1936” en la Revista Alcántara, “El Cementerio Militar de los Italianos en Campillo de Llerena
(Extremadura)” en la revista Piedras con Raíces, ha participado en las cinco últimas Jornadas de
Historia de Llerena con “Retamal de Llerena a finales del siglo XVIII: El Caso de Juan José
Molano”, “Apuntes para el Estudio del Cementerio de los Italianos de Campillo de Llerena”,
“Retamal Durante el Siglo XVIII: Política, Economía y Sociedad”, “Ocupación del Poder
Municipal por las Tropas Franquistas” “Portugal visto desde Extremadura” e “Internet y la Guerra
de Independencia”. También participó en las I Jornadas de Historia de la Baja Extremadura con
“La Guerra Civil en Retamal de Llerena” y en las I Jornadas de Historia en Los Santos de
Maimona con “El Poder Municipal en el Bando Sublevado”. En la actualidad está realizando la
Tesis Doctoral Economía, Demografía y Sociedad en la Extremadura del Primer Franquismo.
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10ª COMUNICACIÓN:
JOSÉ SOTO VÁZQUEZ: CAMPAÑAS DE LECTOESCRITURA EN EXTREMADURA
(1950-1960).
10.a. Resumen de la comunicación:
El presente trabajo aborda las incidencias, desarrollos y materiales didácticos y organizativos
registrados en Extremadura entre1950 y 1960 en las denominadas campañas de alfabetización.
Tanto Cáceres como Badajoz fueron unas de las provincias con un índice de analfabetos muy
superior a la media, este hecho nos ha permitido encontrar numerosa información acerca de la
evolución e incidencias de dicho plan en la región. La redención de analfabetos entre doce y
cuarenta años de edad supuso un aumento de material lectoescritor utilizado por los docentes de la
escuela primaria, a la vez que implicó a familias, Juntas Nacionales, Provinciales y locales, así
como a inspectores de educación y maestros.

10.b. Nota bio-bibliográfica:
JOSÉ SOTO VÁZQUEZ.
jsoto@unex.es
José Soto Vázquez, natural de Los Santos de Maimona, es profesor de Didáctica de la lengua y la
literatura en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres. Licenciado en Filología
Hispánica por la UEX, obtuvo el Grado en la licenciatura con un monográfico sobre el Consejero
de los Reyes Católicos Lorenzo Galíndez de Carvajal. Actualmente ha presentado su Tesis
Doctoral sobre la Literatura de Acción Social en el cambio del siglo XIX al XX, e igualmente ha
participado como investigador en el grupo Barrantes-Moñino de la Universidad de Extremadura
con estudios sobre la retórica en la Historiografía Peninsular, la Crónica de Juan II y el Memorial
de los Reyes Católicos. Junto a estos temas ha participado como investigador principal en el Plan
Regional de investigación sobre la Historia de la Educación en Extremadura entre 2004 y 2007,
con trabajos que abordan la enseñanza en la Segunda República, y una panorámica de la
Instrucción pública en la Provincia de Badajoz, así como las metodologías educativas empleadas en
las Escuelas del Ave Maríaextremeño. Como comunicante ha participado en Congresos sobre el
Humanismo en Extremadura, La tierra de Trujillo, las Humanidades Clásicas, el Congreso de
Estudios Extremeños o Congresos sobre Literatura Medieval.
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11ª COMUNICACIÓN:
PABLO ORTIZ ROMERO: LA ARQUEOLOGÍA EN BADAJOZ TRAS LA GUERRA CIVIL.
AGONÍA Y FRACASO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN FRANQUISTA.
11.a. Resumen de la comunicación:
Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936 se modificó radicalmente el marco
institucional encargado del patrimonio arqueológico. Mientras que el gobierno republicano trataba
de afrontar con normalidad los cambios introducidos por la legislación que derivaba de la ley de
mayo de 1933, el gobierno de Burgos diseñaba una estructura proteccionista que, como no podía
ser menos, removía por completo los cimientos de la institucionalización republicana. Las raíces de
la arqueología gestionada por la dictadura se encuentran en el Servicio de Recuperación del
Patrimonio Artístico Nacional, reorganizado por un decreto del Ministerio de Educación Nacional
de 22 de abril de 1938. Todas las funciones del Nuevo Estado relativa a la recuperación, protección
y conservación del Patrimonio Artístico Nacional quedaban reunidas en lo que enseguida pasó a
denominarse “Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”. Las competencias de las
Juntas del Tesoro Artístico fueron asumidas por este organismo que, obligado por la coyuntura,
aparece impregnado de un fuerte componente militar. El mismo concepto “recuperación” se
expresa con una gran carga política: tras las destrucciones ocasionadas por los partidarios de la
República, definidos en los términos habituales en la propaganda franquista como turbas salvajes
insensibles al Patrimonio, la nueva España se embarca en tareas proteccionistas y el Patrimonio
salvado pasa a ser una pieza clave en la construcción del Estado Nacional.
Globalmente, el Servicio se concebía como un organismo propagandístico estrechamente
relacionado con la dinámica bélica. Subordinado a las circunstancias de la guerra, el control lo
tenían los mandos militares de cada zona, aunque la clave residía en las actuaciones de los Agentes
de Vanguardia de Recuperación del Tesoro Artístico Nacional, cargo que estaba reservado a los
miembros de Falange. Éstos debían de encargarse del patrimonio de la Iglesia y de organizar su
protección. Aunque tenían órdenes concretas sobre las diligencias que debían practicarse en todos
los edificios, públicos o privados, donde existiesen “objetos o elementos de valor monumental y
artístico”, no hay indicaciones sobre objetos, monumentos o yacimientos arqueológicos.
La estructura de gestión del Patrimonio organizada por los rebeldes se definió por completo
en el decreto de 13 de octubre de 1938, que creaba los Patronatos Provinciales para el fomento de
Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos. La norma perseguía que la clave de la nueva
institucionalización fuera el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, de
manera que éste superase su aislamiento y se identificara plenamente con los fines del nuevo
régimen. Los Patronatos son concebidos como instituciones para después de la guerra, ya sin el
componente militar que caracterizaba al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. En
gran medida absorben a las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, las
viejas instituciones creadas en 1844 durante la gestación del Estado-Nación, aunque éstas no
desaparecerán. Los Patronatos, como réplicas de las Comisiones de Monumentos, tienen
competencias diversas: bibliotecas, archivos, material audiovisual y museos. Las instrucciones que
pretenden acotar el diverso abanico competencial de los nuevos organismos indican que, en el
campo del Patrimonio, los Patronatos debían de dedicarse a una labor de rescate y custodia de
todos aquellos materiales arqueológicos dañados por la guerra.
El cometido principal del Patronato es la recuperación de los restos del patrimonio
arqueológico, que aparece bajo el término “tesoro arqueológico”. En consonancia con las
estrategias propagandísticas del bando sublevado se insiste en el expolio del Patrimonio que, más o
menos veladamente, se atribuye a los leales a la República. El “tesoro arqueológico” es un ámbito
de la Nación del que se han suprimido las concreciones locales, comarcales o provinciales, por lo
que cualquier intervención en el mismo se presenta imbuida de los más altos ideales patrióticos. La
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arqueología es un elemento más del conglomerado propagandístico del Nuevo Estado, que
reconoce en ella su potencial conformador de identidades. Como ocurriera en los tiempos de
formación del Estado liberal, ahora también se cuida este ámbito, puesto que las ruinas y los
objetos arqueológicos resultan indispensables en la consolidación de la Nación. La cúspide de la
gestión del Patrimonio es ocupada, pues, por el Patronato, que obtiene la información a partir de la
acción (desinteresada y patriótica) de las agrupaciones locales de Falange y de la élite ilustrada
local: párroco, maestro y médico.
En Badajoz, como en todas las provincias de España, una vez finaliza la guerra, el
protagonismo en la gestión del Patrimonio, lo tienen el Patronato Provincial y el Museo
Arqueológico en cuanto extensión del Estado, esto es, de la Dirección General de Bellas Artes y,
sobre todo, de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Este organismo, que se
construye sobre el precedente del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, será la
piedra angular de la institucionalización franquista. Del Servicio de Defensa de la guerra heredará
algo más que los términos que fijarán su identidad (la Comisaría-los Comisarios): también una
estrategia, que sobre todo en los primeros años, perseguirá con ahínco la recuperación de piezas y
el acarreo de éstas hasta los Museos. La institucionalización franquista se concretará, pues, en un
modelo alimentado por la ideología fascista de posguerra donde confluirán elementos diversos tales
como los profesores universitarios, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el mundo
de la arqueología no-profesional.
En la Baja Extremadura el hombre fuerte del régimen en el terreno de la arqueología, y
cabeza de la institucionalización, será Jesús Cánovas Pesini, vocal de la Comisión de Monumentos,
lo que no deja de ser paradójico. La labor de Cánovas Pesini, muy apagada, será expresión del
fracaso de la nueva institucionalización, marcada por el sello personal de su protagonista. Todo
apunta a que factores similares a aquellos que fijaron la crisis de la Comisión de Monumentos
desde mediados del siglo XIX tienen gran incidencia en el fracaso de la iniciativa franquista, tanto
que incluso pudiera achacarse a esa misma crisis la razón última de que, tampoco durante el
franquismo, la arqueología extremeña fuera capaz de encontrar un marco operativo para articularse.
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11.b. Nota bio-bibliográfica:
PABLO ORTIZ ROMERO.
portiz92@hotmail.com
Doctor en Historia. Arqueólogo. Investigador del “Grupo de Estudios Prehistóricos TajoGuadiana”, del Área de Prehistoria de la Universidad de Extremadura. Profesor de Educación
Secundaria (IES Cristo del Rosario, Zafra).
Director de las excavaciones arqueológicas en el recinto-torre de Hijovejo (Quintana de la
Serena, Badajoz). Codirector de las excavaciones arqueológicas en el Complejo Orientalizante de
La Mata (Campanario, Badajoz). Director del proyecto de Restauración y Musealización del
yacimiento arqueológico de Hijovejo. Director del Plan de Sondeos Estratigráficos en los Recintos
Iberorromanos de La Serena. Ha participado en el equipo investigador de varios Proyectos I+D:
“Extremadura protohistórica”; ”Paleoambiente y Paleoeconomía en Extremadura durante el I
milenio a.C.”; “Investigación y Desarrollo en la comarca de La Serena (Extremadura): el
complejo arqueológico de La Mata de Campanario”.
Investiga sobre historiografía de la arqueología en Extremadura y los aspectos sociales y
políticos de la disciplina, particularmente sobre el proceso de institucionalización ligado a la
construcción del Estado liberal. En esta línea de trabajo se encuadran varias publicaciones.
Libros: Introducción a una historia de la Arqueología en Extremadura (Cáceres, 1986);
Investigaciones arqueológicas en Medina de las Torres durante el siglo XIX. Las excavaciones de
Los Cercos y un manuscrito inédito de José Antonio Barrientos (Badajoz, 2001) e
Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos de
Badajoz y Subcomisión de Monumentos de Mérida, 1844-1971 (Mérida, 2007).
Artículos: “Tomás Romero de Castilla en la crisis de la Arqueología en Extremadura”.
Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Vol. 41 (1-2). Oporto, 2001; pp. 195-205; “Comisión de
Monumentos de Badajoz versus Diputación Provincial. Conflictos y tensiones en la
institucionalización de la arqueología extremeña”. Revista de la Sociedad Arqueológica de
Extremadura. Nº 1. Badajoz, 2001; pp. 61-70; “Historia de Medina de las Torres y/o reivindicación
de José Antonio Barrientos y Salas”, en ORTIZ ROMERO, P. y FRUCTUOSO BARRIENTOS, F.
(eds.): Historia de Medina de las Torres, por José Antonio Barrientos y Salas (1848). Badajoz,
2004; pp. 11-18; “Constitución de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico de Extremadura en el
frente de la Serena (1938)”. Revista Antaño, nº 12. Castuera, 2004; pp. 6-9; “Epítome de la crisis y
agonía de las Comisiones de Monumentos en la Baja Extremadura”. Archaia, nº 3, 4 y 5. 20032005. Granada, 2005; pp. 294-303; “La Junta del Tesoro Artístico de Extremadura y la Comisión
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de Monumentos de Badajoz durante la Guerra Civil. De la institucionalización de emergencia a la
doctrina Covarsí” . Actas del Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española. Madrid,
2007: http://www.secc.es/media/docs/22_1_POrtiz_Romero.pdf; “El guardián abnegado. La Real
Academia de San Fernando en la crisis de las Comisiones de Monumentos durante el Sexenio
Revolucionario”. Arte, poder y sociedad. Actas de las VII Jornadas de Historia en Llerena.
Llerena, 2007; pp. 119-135; “Editar y sufrir. La crisis de la Comisión de Monumentos de Badajoz
en sus publicaciones”. Libro de Actas del VIII Congreso de Estudios Extremeños. [Ed. en cd]
Badajoz, 2007; pp. 2133-2151; “La cicuta del extravío. Textos inéditos, frustrados y perdidos de la
arqueología extremeña”. Nonnullus. Revista Digital de Historia, nº 3. Cáceres, 2008:
http://www.nonnullusrevistadehistoria.tk/; (e.p): “Breve crónica sobre traficantes y falsarios en la
arqueología extremeña”. Norba Historia, Cáceres; (e.p): “Arquitectura de la memoria. La
Comisión de Monumentos de Badajoz y la batalla de La Albuera”. Congreso Internacional sobre
la Guerra de la Independencia. IX Jornadas de Historia de Llerena.
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12ª COMUNICACIÓN:
EMILIO M. AGUADO BENÍTEZ: CELEBRACIONES DE LA VICTORIA VISTAS A
TRAVÉS DE LA PRENSA REGIONAL: EXTREMADURA, DIARIO CATÓLICO (1940-1950).

12.a. Resumen de la comunicación:
La recuperación de la memoria histórica es un tema cuanto menos espinoso, en nuestro
panorama político actual. Defensores y detractores se enzarzan en arduas polémicas a cerca de la
moralidad y de las heridas, o hablan cínicamente sobre el interés exclusivo en recuperar las
memorias de los caídos por un bando, por el bando republicano. Tal vez esta situación se viva hoy
porque la memoria de los ganadores ya fue saldada, desde la posguerra hasta la muerte del
dictador.
Es precisamente este asunto el que queremos estudiar, cómo la prensa, concretamente el
“Extremadura, Diario Católico”, que andando el tiempo será “El Periódico de Extremadura”,
recoge los actos de celebraciones por los caídos, las proclamas patrias, los subsidios, los desfiles,
los funerales, etc.
Veremos cómo, en definitiva, el franquismo recupera a sus caídos, recupera sus memorias y
ensalzan sus actos, a través de los discursos del Generalísimo, de los altos cargos militares o
civiles, de las corporaciones locales de falange, de poemas épicos, de necrológicas conmemorando
la honorable muerte del difunto dando su vida “por Dios y por España”, de edificios públicos, del
escudo de la falange y de continuas ensalzas y proclamas por todo el periódico, que recuerdan
quién ganó la guerra.

12.b. Nota bio-bibliográfica:

EMILIO M. AGUADO BENÍTEZ
neopirate01@gmail.com
Licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura.
Miembro del GEHCEx.
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13ª COMUNICACIÓN:
JOSÉ I. RODRÍGUEZ HERMOSELL: VICTORIANO, UN HÉROE ANTICOMUNISTA.
13.a. Resumen de la comunicación:
Victoriano Rodríguez, un humilde barcarroteño alistado en la División Azul a finales de
1942, pudo ser uno más de tantos extremeños y españoles que, huyendo de la miseria de aquella
época, buscaron la gloria militar en el frente oriental de la II Guerra Mundial que la Falange les
ofreció desde su incondicional germanofilia. Lo que para las elites falangistas fue honor y designio
divino de lucha contra el bolchevismo, para muchos divisionarios era supervivencia, una de las
mejores formas de eludir el hambre en los años cuarenta.

El destino quiso que Victoriano apenas entrara en combate, pues en la batalla de Krasny
Bor (10 de febrero de 1943) es hecho prisionero por los soviéticos junto a unos trescientos
divisionarios más. Ahí es donde comienza el famoso cautiverio de quienes vieron terminar la
contienda mundial en 1945 sin encontrar la forma de ser liberados; aquellos que son víctimas del
sistema de esclavitud obrera dirigida desde el GULAG o Dirección General de Campos de Trabajo.
Esa condición termina en 1954, un año después de la muerte de Stalin, cuando la coyuntura
internacional y las gestiones de la Cruz Roja propician el retorno de casi trescientos españoles –de
los que unos 250 pertenecieron a la División Azul y, residualmente, a otras unidades de combate
alemanas; más antiguos defensores de la causa republicana- a bordo del carguero Semíramis, que
sale del puerto de Odessa a finales de marzo. El recibimiento en Barcelona el 2 de abril supone la
reactivación del reclamo anticomunista que el régimen franquista, una vez domesticada F.E.T. y de
las J.O.N.S., había utilizado como alimento ideológico de las masas en los años cuarenta.

Ese entusiasmo se trasladará a los lugares de origen de los repatriados, y así conocemos por
la prensa regional y los testimonios la calurosa bienvenida dispensada a los héroes supervivientes
de la Rusia comunista, incluida la acción de gracias a la Patrona local, no faltándole a Victoriano
Rodríguez ninguno de esos elementos en su retorno a Barcarrota. Pero la característica peculiar de
esta historia es que Victoriano ha mostrado un comportamiento desafiante y valeroso en los
campos soviéticos. A decir de Teodoro Palacios, su capitán, nuestro paisano es un magnífico
insensato que ha mantenido la moral falangista intacta en el largo cautiverio, como refleja el libro
“Embajador en el infierno”, firmado por Torcuato Luca de Tena en 1955, y su correlato
cinematográfico, “Embajadores en el infierno”, al año siguiente. De esta manera se personalizó en
ciertas figuras de los retornados e incluso de los caídos en las cárceles bolcheviques (los oficiales

50

JORNADAS:
“EXTREMADURA
DURANTE
EL
PRIMER
FRANQUISMO
(1939-1959)”
(IVº ENCUENTRO HISTORIOGRÁFICO del GEHCEx). Cáceres, 14 y 15 de noviembre de 2008.

Palacios, Rosaleny, Castillo, Altura, Molero, Oroquieta, etc.) el valor y la resistencia del caballero
español joseantoniano, cristiano y antimarxista, del que la Falange quería hacer gala.

En el caso de Victoriano Rodríguez, los atributos del héroe anticomunista son: su
contumacia en la rebeldía, su terquedad y dureza en la defensa de la España franquista frente a la
propaganda antifascista de los soviéticos; pero también su ignorancia, su campechanía y
pertenencia al pueblo llano –un sencillo guripa o soldado- y no a la clase media nacionalcatólica;
su simplicidad y simpleza, en definitiva, como complemento a los más elevados valores morales de
la oficialidad. A pesar de esto, las huelgas, los intentos de fuga, los procesamientos y condenas que
vive durante esos años le hacen merecedor, a su vuelta, de la Medalla Militar Individual (el único
extremeño que la recibió, el único soldado raso de los que vuelve en el Semíramis y el noveno de
toda la División Azul, que alcanzó las 42 en todos los rangos), entregada en 1968 a instancias de
Teodoro Palacios, que había sido nombrado Delegado del Gobierno para Repatriados de la URSS.

No es fácil separar la dimensión real del héroe de lo inconcebible, porque la literatura
propagandista divisionaria no lo ha permitido: fogoso miliciano falangista durante la Guerra Civil,
con sólo 13 años; rebelde y temerario en los campos rusos y ucranianos, arriesgando
continuamente su vida (generalmente por lealtad a sus superiores), excelente políglota a pesar de su
falta de instrucción. Tampoco Victoriano, cuando le entrevisté en 2005, ayudó a aclarar la verdad,
porque el mito se había comido al personaje, y la leyenda a la persona. La quimérica biografía que
le iba a escribir se frustró porque, en su imaginario, un atemporal Ayuntamiento de Barcarrota
había dado la espalda al héroe local (no concretó cómo), y a nivel general no se había hecho
justicia con su nombre a pesar de los fulgores de los primeros momentos de retorno a España. En el
anciano que renegaba del pasado había olvido, confusión y pena por la gloria perdida. Y un intento
ensoñador de echar atrás en el tiempo y recibir, ahora sí, el calor perenne de los paisanos y el
reconocimiento nacional a su categoría.
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12.b. Nota bio-bibliográfica:
JOSÉ I. RODRÍGUEZ HERMOSELL.
jirhermosell@gmail.com
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.
Biblioteca Pública del Estado “Jesús Delgado Valhondo” de Mérida.
PUBLICACIONES:
1.

Breve Historia de Barcarrota. Universidad Popular de Barcarrota, 1998.

2.

Una bibliografía barcarroteña. Universidad Popular de Barcarrota, 1999.

3.

Abecedario de las bibliotecas municipales: Una experiencia en la provincia de Badajoz
(coaut. Concepción Jiménez Fernández). Diputación de Badajoz, 2002.

4.

Movimiento obrero en Barcarrota: José Sosa Hormigo, diputado campesino. Asamblea de
Extremadura, 2005.

5.

Resumen de los Elementos de Historia Universal, de Luis Villanueva y Cañedo (ed.).
Universidad Popular de Barcarrota, 2006.

6.

Cien historias de El Jacho (1997-2006). Universidad Popular de Barcarrota, 2006.

7.

José Sosa Hormigo o el tenue latido del exilio extremeño en México. Incluido en Revista de
Estudios Extremeños, Tomo LXIII, n. III, 2007.

8.

Segunda bibliografía barcarroteña. Universidad Popular de Barcarrota, 2007.

9.

El tesoro de Barcarrota (coaut. Nuria Ariza Perezagua y José Larios Polo). Biblioteca de
Extremadura, 2008.
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14ª COMUNICACIÓN:
BENITO DÍAZ DÍAZ: EL PERÍODO DE HUIDOS EN CÁCERES (1939-1944).
14.a. Resumen de la comunicación:
El fenómeno de los huidos de posguerra, que en otros puntos de la geografía española se
empezó a gestar al poco tiempo de finalizar la Guerra Civil, fue algo más tardío en Cáceres, donde
no se dio hasta avanzado el año 1940. Anteriormente, durante la contienda civil, sí hubo huidos en
la provincia, pues fueron muchos los republicanos que ante el avance de las tropas rebeldes por
Extremadura, para salvar sus vidas o para evitar represalias, se escondieron en las sierras
cacereñas, pero luego fueron paulatinamente desapareciendo.
Para que se diese el fenómeno de los huidos era preciso contar con un marco geográfico
propicio: amplias sierras y espesos montes, surcados por pequeños ríos y numerosos arroyos, con
pocas y malas vías de comunicación, hábitat escaso y disperso, y abundante ganado, especialmente
ovino y caprino.
Las comarcas de La Jara cacereña, Los Ibores y Las Villuercas, lugares recónditos y con una
base económica rayana en la subsistencia, cumplían con creces estos requisitos, siendo las primeras
zonas de la provincia de Cáceres donde después de la Guerra Civil, encontramos el fenómeno de
los huidos.
Las sierras de Altamira, de la Palomera, del Hospital del Obispo, de las Villuercas, de
Valdelacasa, de Viejas y de la Ortijuela, entre otras, sirvieron de refugio a aquellos que pretendían
escapar de la represión franquista.
El periodo de huidos abarcaría en la provincia cacereña desde mediados de 1940 hasta el
otoño de 1944, momento en el que, en paralelo a la evolución de la Segunda Guerra Mundial, los
de la sierra se fueron dotando de una estructura militar, de la que antes carecían por completo. A
partir de noviembre de 1944 entraríamos en una nueva fase, la de la guerrilla, que se extendería
hasta mediados de 1947, aunque su momento de auge se reduce casi por completo al año 1945 y
los meses iniciales de 1946.
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14.b. Nota bio-bibliográfica:
BENITO DÍAZ DÍAZ.
benito.diaz@uclm.es
Profesor de la Universidad de Castilla−La Mancha.
PUBLICACIONES:
− Talavera de la Reina durante la Restauración (1875-1923) Política, Economía y Sociedad, 1994,
Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
− De la Dictadura a la República. La vida diaria en Talavera de la Reina (1923-1936), 1996,
Colectivo de Investigación Histórica Arrabal.
− Imágenes de una ciudad y sus gentes. Fotografía en Talavera de la Reina, 1857-1950 (coautor),
1997, Colectivo de Investigación Histórica Arrabal.
− Los mercados de ganado de Talavera de la Reina: orígenes, desarrollo y consolidación (coautor),
1998, Colectivo de Investigación Histórica Arrabal.
− La guerrilla antifranquista en la provincia de Toledo. La primera Agrupación Guerrillera del
Ejército de Extremadura-Centro, 2001, Colectivo de Investigación Histórica Arrabal.
− La guerrilla en Castilla-La Mancha (coordinador), 204, Almud, ediciones de Castilla−La
Mancha.
− Memoria fotográfica de Aldeanueva de San Bartolomé (1900−1970) (coautor), 2004,
Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé.
− La ciudad en el recuerdo: La tarjeta postal en Talavera de la Reina (1902−1961) (coautor), 2005,
Colectivo de Investigación Histórica Arrabal.
− Las mujeres en el callejero de Talavera de la Reina, 2006, Ayuntamiento de Talavera de la
Reina.
− La Guerra Civil en Talavera de la Reina (coautor), 2007, Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
− “Sobrevivir en tiempos difíciles: vida cotidiana y cultura popular en Castilla−La Mancha” en F.
Alía Miranda y A. R. del Valle Calzado (coordinadores) La Guerra Civil en Castilla−La Mancha,
70 años después, 2008, Ediciones de la Universidad de Castilla−La Mancha.
− “El periodo de huidos en el centro de España (1939−1944)” en J. Aróstegui y J. Marco (eds) El
último frente. La resistencia armada antifranquista en España, 1939−1952, 2008, Los Libros de la
Catarata.
− “Los movimientos sociales en las postrimerías del franquismo en la provincia de Toledo”
(coautor) en M. Ortiz Heras (coordinador) Movimientos sociales en la crisis de la Dictadura y la
Transición: Castilla−La Mancha, 1969−1979, 2008, Almud, ediciones de Castilla−La Mancha.
− Asesor histórico del documental “Los últimos milicianos. Guerrilleros en los Montes de Toledo”
de A. B. Rodríguez Patiño, 2006, Centro de Estudios de Castilla−La Mancha.
− Asesor histórico del documental “La guerra de Severo” de César Fernández, 2008, Tristona
Films.
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15ª COMUNICACIÓN:
JOSÉ HINOJOSA DURÁN: EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA EN EXTREMADURA
A MEDIADOS DE LOS CUARENTA. REORGANIZACIÓN Y “CAÍDA”.
15.a. Resumen de la comunicación:
Hasta el momento son verdaderamente escasos los estudios realizados sobre el
antifranquismo en Extremadura, incluso los existentes han centrado su interés en el fenómeno
guerrillero. Por otra parte, algún trabajo dedicado parcialmente a este tema ha resaltado que hasta
la década de los setenta no existió oposición organizada alguna en la región, excepto naturalmente
las organizaciones guerrilleras de la primera época, subrayando que la causa de esta inexistencia
habría que relacionarla con la dura represión que se llevó a cabo durante y después de la guerra
civil en tierras extremeñas . Esta última conclusión quizás deba ser en parte matizada si tenemos en
cuenta la localización y el estudio de nuevas fuentes.
No cabe duda que la dura represión existente significó un claro impedimento para el
desarrollo de aquellas opciones políticas o sindicales que habían luchado en el bando republicano.
No obstante, hay claros indicios que muestran la existencia de grupos de personas que se
organizaron en clara oposición al nuevo régimen desde fechas tempranas en Extremadura.
En la década de los años cuarenta aparecieron toda una serie de núcleos de militantes de
diversas organizaciones (socialistas, republicanos, comunistas y anarquistas) cuya actividad
política se llevaba a cabo en los centros de reclusión donde se encontraban (cárceles, campos de
concentración o colonias penitenciarias), aunque en determinadas ocasiones llegaron a conectar
con hombres y mujeres de la zona donde se enclavaron estos centros.
Estos primeros estadios serían a veces superados, tal y como hizo el PCE desde mediados de
los cuarenta. Este partido consiguió dotarse de una mínima infraestructura organizativa (sobre todo
en la provincia de Badajoz) y pudo llevar a cabo aquellas acciones políticas que le permitía la dura
clandestinidad, hasta mediados de 1947 fecha en la que se produjo el desmantelamiento de gran
parte de esta organización política por parte del aparato represivo franquista.
Estudiar este episodio de la oposición política al franquismo en tierras extremeñas es el
objeto de estudio de esta comunicación. Para ello se utilizaran fuentes franquistas (Consejo de
Guerra), las propias fuentes históricas comunistas (Archivo Histórico del PCE) y testimonios de los
protagonistas (entrevistas y memorias).
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15.b. Nota bio-bibliográfica:
JOSÉ HINOJOSA DURÁN
pepehinojosaduran@gmail.com
Licenciado en Geografía e Historia (Historia Contemporánea), Universidad de Extremadura.
Profesor de Educación Secundaria. I.E.S. “Sierra de San Pedro”, La Roca de la Sierra (Badajoz).
Miembro del GEHCEx.
PUBLICACIONES:
a. Libros:
1. Coordinador, junto ÁLVAREZ, S. y SANDOVAL, J. del libro El movimiento guerrillero de
los años 40. (2ª edición revisada y ampliada). Madrid, FIM, 2003.
2. Coordinador, junto a BUENO, M. y GARCÍA C., de las Actas del Primer Congreso de Historia
del PCE (1920-1977), Madrid, FIM, 2007.
3. Historia del ejército republicano en Extremadura durante la guerra civil. Historia de un
frente secundario. En prensa.
b. Artículos:

1º. “Granja de Torrehermosa ”, en VV.AA. Gran Enciclopedia Extremeña (Tomo V). 1991,
pág. 191.
2º. “ Una fuente para el estudio del PCE durante la Dictadura de Primo de Rivera: el informe del
Juez Salvador Alarcón” en NORBA. Revista de Historia, 14 (1994), pp. 185-198.
3º. “ La oposición política al final del franquismo en Extremadura. Notas sobre la actuación del
partido Comunista de España” en DÍAZ BARRADO, M.P. (Coord.), Historia del Tiempo
Presente. Teoría y Metodología .1998, pp. 415-421.
4º. “ La negociación colectiva en el campo extremeño en el tardofranquismo: el convenio
provincial del campo en Badajoz”, en BAENA DUQUE, E. Y FERNÁNDEZ ROCA, F.J.,
3 Encuentro de investigadores sobre el franquismo y la transición. 1998, pp. 43-52.
5º. “ El Partido Comunista de España en la provincia de Cáceres durante el primer bienio
republicano (1932-1933)”, en REVISTA ALCÁNTARA, nº 43 (1998), pp. 29-63.
6º. “ El Partido Comunista de España en la provincia de Badajoz durante el primer bienio
republicano (1932-1933)”, en REVISTA ESTUDIOS EXTREMEÑOS, Tomo LV, II (1999),
pp. 541-590.
7º. “El movimiento guerrillero antifranquista: Historia de un olvido”, en MANSABORÁ (Rev.
Cultural del I.E.S. “Profesor Hernández Pacheco” –Cáceres-), nº 9 (curso 1990-2000),
pp. 44-45.
8º. “ Un episodio original en el movimiento obrero extremeño : el núcleo trotskista de Llerena
durante la II República”, en ACTAS de la Iª JORNADA DE HISTORIA DE LLERENA
(2000), pp. 231-253.
9º. “Aparición de un nuevo sindicalismo en el campo extremeño: el sindicato de jornaleros de
CC.OO. de la provincia de Badajoz (1977-1979)”, en ACTAS de los IV ENCUENTROS DE
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HISTORIA de MONTIJO (2001), pp. 199-208.
10º. “ Una interesante fuente para el estudio del PCE durante la II República: tres actas de la
minoría en las Cortes Republicanas (1936)”, en UTOPÍAS-NUESTRA BANDERA, nº 187, vol.
I , (2001), pp. 177-182.
11º. “Breves notas sobre la biografía política de Máximo Calvo Cano”, en ARBOLÉ, ARBOLÉ
(Rev. del I.E.S. “Javier García Téllez” –Cáceres-), nº 3 (curso 2002-2003).
12º. “ La consolidación de CC.OO. del Campo en la provincia de Badajoz (1979-1988)”,
en ACTAS DE LOS V ENCUENTROS DE HISTORIA DE MONTIJO, 2003, pp. 251-258.
13º. “Los inicios de la unidad de acción entre comunistas y socialistas en Extremadura durante la
II República (enero-septiembre de 2004). Las iniciativas de los comunistas extremeños”, en
ACTAS DEL “PRIMER CONGRESO SOBRE LA HISTORIA DEL PCE (1920-1977)”
(2004), Edición CD-Rom, 22 páginas.
14º. Presentación al “ I Congreso sobre la Historia del PCE (1920-1977)” en PAPELES de la
FIM, nº 22 (2004), pp. 7-9.
15º. Presentación del “ 1º Congreso sobre la Historia del PCE”, en UTOPÍAS-NUESTRA
BANDERA, nº 200, vol. II , (2004), pp. 13-15.
16º. “Los inicios de la unidad de acción entre comunistas y socialistas en Extremadura durante la
II República (enero-septiembre de 2004). Las iniciativas de los comunistas extremeños”, en
ACTAS del PRIMER CONGRESO DE HISTORIA DEL PCE (1920-1977) (2007),
pp. 299-315.
17º. “ La vida política en la Extremadura republicana durante la Guerra Civil. Estudio de los
grupos dirigentes”, en GARCÍA PÉREZ, J. (Coord.),
LA DEPURACIÓN DE
FUNCIONARIOS, MAESTROS Y OTROS COLECTIVOS “DESAFECTOS” EN LA
PROVINCIA DE BADAJOZ DURANTE LA GUERRA CIVIL, Diputación de Badajoz,
(2007), pp. 335-378.
18º. “ La organización universitaria del PCE en Cáceres durante el tardofranquismo” , junto a J.
ANDRADE BLANCO y J. R. GONZÁLEZ CORTÉS en MANUEL BUENO (COORD.),
COMUNICACIONES DEL II CONGRESO DE HISTORIA DEL PCE. DE LA
RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA A LA CREACIÓN DE IU. UN ENFOQUE SOCIAL,
Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007, Edición CD-Rom.
19º. “ José Ruiz Farrona. Militar, masón y republicano”, en CORTIJO, E., MASONERÍA Y
EXTREMADURA. Ateneo de Cáceres y Caja de Extremadura, Badajoz, 2008, pp. 323-327.
20º. “Notas sobre la vida cotidiana de la tropa republicana en un frente secundario. los soldados
republicanos en el Frente Extremeño durante el segundo semestre de 1937” , en Congreso
Internacional “La Guerra Civil española, 1936-1939”. Se puede consultar en:
www.congresoguerracivil.es/media/docs/programa_congreso_101106.pdf
21º. “ La política agraria del PCE y su labor en el Ministerio de Agricultura durante la guerra
civil” , en prensa.
INVESTIGACIONES EN CURSO:
Actualmente trabaja en su Tesis Doctoral “El PCE en Extremadura durante la Segunda
República y la Guerra Civil”, que dirige D. Juan García Pérez, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Extremadura.
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