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en los denominados documentos del GEH-
CEx que buscan generar el necesario debate 
público con el único fin de impulsar el estudio 
y la investigación sobre la Historia Contempo-

ránea de nuestra comunidad autónoma. 

Y este ejercicio de especulación y propo-
sición se ha complementado con una labor 
divulgativa de nuestra historia reciente. En 
estos diez años el GEHCEx ha organizado un 
número importante de actividades abiertas al 

público en general.  

Once han sido los Encuentros que han 
tenido lugar desde la creación de la asocia-
ción con un total de casi un millar de asisten-
tes; 78 presentaciones de libros correspon-
dientes a 52 títulos con cerca de cuatro mil 
personas interesadas y nueve proyecciones 
de documentales que han reunido a más de 
600 espectadores. En total, un número de 
actividades organizadas cercano a la centena 
(98, para ser exactos) y un número de asis-

tentes que sobrepasa los 5.500.  

Actividades, diversas y variadas, que 
demuestran el dinamismo de nuestra asocia-
ción y sobre todo el interés de los extremeños 
por la Historia Contemporánea de Extremadu-
ra. Un amplio elenco de actuaciones que no 
hubiera sido posible sin la colaboración de un 
número importante de entidades públicas y 
privadas, tal y como se recogía en la publici-
dad elaborada para cada actividad. Vaya 
nuestro agradecimiento a todas ellas y sus 

responsables. 

Y finalmente no podemos olvidar a todos 
aquellos autores, ponentes, comunicantes, 
conferenciantes, etc., socios o no del GEH-
CEx, que han participado en nuestras iniciati-

vas durante estos diez años.  

En fin, el GEHCEx pretende ser uno de 
los proyectos de la sociedad civil extremeña 
que ha trabajado 10 años por la Historia Con-
temporánea en Extremadura y apuesta por 

continuar esta labor en los próximos años. 

El GEHCEx es una asociación cultural 
surgida a mediados de 2006 con el ánimo de 
agrupar a aquellas personas interesadas por 
conocer, investigar y divulgar la Historia 
Contemporánea de Extremadura. Empeza-
mos a andar una fría mañana del 2 de di-
ciembre de 2006 cuando celebramos nues-
tra primera Asamblea anual de socios. Y tras 
esta reunión tuvo lugar su primera actividad 
pública (I Encuentro Historiográfico del GEH-
CEx: <<Todo está aún por hacer>>. Historia 
social y nuevas formas de hacer historia. 
Sugerencias para un debate en Extremadu-

ra).  

Hoy somos 176 socios, convocamos 
anualmente a una Asamblea general donde 
hacemos balance de la labor realizada, fis-
calizamos el trabajo de una Junta Directiva 
(renovada cada dos años) y debatimos y 
aprobamos nuestros documentos, nuestras 
líneas de trabajo, etc. Los socios nos agru-
pamos en escalas diferentes y complemen-
tarias (territorial, Grupos Temáticos y Grupos 
de Trabajo) y recibimos periódicamente in-
formación tanto del GEHCEx como de otras 
asociaciones y colectivos relacionados con 
la Historia Contemporánea de Extremadura. 
Por otra parte hemos contado con el apoyo 
de un importante grupo de historiadores de 
reconocido prestigio a nivel estatal e interna-

cional que son nuestros Socios de Honor. 

Toda esta pequeña estructura nos ha 
permitido interrogarnos sobre cómo se hace 
y quiénes hacen la Historia Contemporánea 
en Extremadura. Algunos de nuestros En-
cuentros Historiográficos y desde hace cua-
tro años la celebración de los Espacios 
GEHCEx de debate historiográfico han sido 
los marcos donde se ha reflexionado sobre 
las preguntas antes señaladas. De estos 
eventos han surgido una serie de propuestas 
en relación a la investigación histórica sobre 
el conocimiento de los dos últimos siglos en 

nuestra región. Todo ello  se  ha  concretado 
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C 
on motivo del X aniversario del GEHCEx he de hacer constar mi reconocimiento por la atención 
puntual con que me han tenido informado los responsables del mismo así como de los proyectos 
en curso. He de manifestar que la labor que realiza es determinante en la renovación de los estu-
dios de Historia Contemporánea en Extremadura gracias a la actuación inteligente que se está 

llevando a cabo en las tareas archivísticas y la investigación sobre fuentes documentales primarias, de 
igual modo que tiene un reconocimiento por las aportaciones realizadas en el campo de la historia oral y 
memoria histórica, siendo la de Extremadura, una de las comunidades donde más apreciables son los pro-
gresos. 

Antonio M. Bernal (Universidad de Sevilla) 

El GEHCEx visto por sus Socios de Honor... 

L 
a labor de fomento de la investigación histórica y de difusión de sus resultados que realiza el GEH-
CEx me parece extraordinaria. Su actividad se dedica normalmente al análisis de temas y proble-
mas de una importancia global, aplicados a un mejor conocimiento de Extremadura, y lo hace con 
un rigor y una voluntad de apertura ejemplares. Estoy convencido de que esta labor contribuirá a 

la mejora de la calidad de la educación que, como me decía mi viejo maestro don Ramón Carande, que 
murió en Almendral hace treinta años, debe servir ante todo para formar buenos ciudadanos. 

Josep Fontana (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) 

A 
migos: puntualmente recibo vuestras convocatorias de actos, programas, memorias, noticia de 
las publicaciones de los socios y otras. Dudo que exista otro grupo de trabajo que mantenga un 
mayor ritmo de actividades, investigación y buenos resultados. Sinceramente, es admirable. Os 
habéis ganado un lugar destacadísimo dentro de la historia de Extremadura y estáis contribuyen-

do a renovar la historiografía social contemporánea de toda España. Felicidades. Contad con todo mi total 
apoyo y admiración. 

Pere Gabriel (Universidad Autónoma de Barcelona) 

E 
l GEHCEx, en sus diez años de vida, ha demostrado tener la capacidad de alentar un sinfín de 
investigaciones, encuentros, reuniones y publicaciones sobre la historia contemporánea de Ex-
tremadura. Sin duda, tras esta base sólida, está en condiciones de proseguir una carrera todavía 
más espectacular en el próximo decenio. Temas no faltan. Mitos por destruir, tampoco.  

A medida que los años de la República, de la guerra civil y del primer franquismo van retrocediendo, 
surgen nuevos desafíos para esclarecer tiempos más cercanos, pero igualmente rodeados de oscuridad y 
controversia.  

Una historia y una ciencia social de base empírica permitirán a las jóvenes generaciones afrontar los 
nuevos retos y situar al GEHCEx en la vanguardia de la exploración del pasado más reciente. 

Ángel Viñas (Universidad Complutense de Madrid) 

R 
esulta muy difícil que en tiempos donde suelen escasear las actitudes cooperativas funcione una 
organización que cumpla a la vez la labor de difusión de los conocimientos más o menos domi-
nantes en la academia, que sea un lugar de encuentro de la historiografía regional a muy distin-
tos niveles, y que al mismo tiempo ayude a que la investigación no sea un reducto de unos po-

cos, sino que promueva la recuperación de fuentes para ponerlas al alcance de todos.  

Como organización dinámica ha evitado así caer en el peligro de ser un centro erudito provincial. 

Ricardo Robledo (Universidad de Salamanca y Universidad Pompeu Fabra) 
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Q 
ue una asociación llegue a los 10 años es testimonio de la voluntad, la dedicación y el esfuerzo de 
quienes hicieron posible su creación y consolidación. Tal es el caso del Grupo de Estudios sobre 
la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx), que en estos años, por medio de sus conti-
nuas actividades: conferencias, presentaciones de libros, encuentros, publicaciones y congresos, 

ha colocado a Extremadura en un lugar destacado en la historiografía peninsular. 

Como miembro de una institución que se fundó para recibir el exilio republicano –entre ellos varios 
extremeños destacados-, y como directora de la Cátedra México-España, que también ha cumplido hace 
poco sus 10 años, me enorgullece ser socia de honor y y me llena de alegría que el GEHCEx y nosotros 
hayamos caminado y crecido juntos durante este fértil decenio.  

Enhorabuena a todos y hago votos por que el Grupo tenga muchas décadas más por delante. 

Clara E. Lida (El Colegio de México) 

J 
osé Hinojosa, a quien conocí en Madrid en unas jornadas de historia, me pidió que formara parte 
como socio honorífico del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura; lo 
acepté y ha sido para mí un honor estar vinculado durante todos estos diez años a un colectivo que 
ha ensanchado los protagonistas y los conocimientos de la historiografía contemporánea. Valoro 

en él su iniciativa, su voluntad de hacer historia desde la vocación; más allá de las rígidas, y a veces -
demasiadas- exclusivas, fronteras de la actividad académica; desde la conexión entre el oficio de 
historiador y el oficio de enseñante, ambos en minúscula porque tienen, los dos también, un valor 
mayúsculo. Y valoro, no haría falta decirlo, el resultado de sus trabajos que me han devuelto con creces, 
con su aportación de conocimiento, lo poco que yo he podido aportarles desde mi condición de socio 
honorífico.  

José Luis Martín Ramos (Universidad Autónoma de Barcelona) 

D 
esde hace casi diez años sigo con el mayor interés la labor realizada por el GEHCEx. Durante 
este tiempo he podido apreciar con gran satisfacción como lo que en un primer momento 
pequeño grupo de investigadores, no ligados a institución alguna, ha sido capaz de realizar 
un gran trabajo relacionado con la Historia Contemporánea de Extremadura. Investigación, 

divulgación y reivindicación parece que se han dado la mano a la hora de abordar la historia extremeña de 
los siglos XIX y XX y los resultados han sido notables en los tres ámbitos.  

Hay que felicitarles por su gran aportación historiográfica colectiva, destacar su importante actividad 
divulgativa a través de casi un centenar de actividades y publicaciones y finalmente subrayar su vertiente 
reivindicativa que tanto contribuye a facilitar la labor del historiador (fomento a la investigación desde las 
instituciones, archivos, etc.).  En Extremadura, tienen la suerte de contar con este grupo modélico de apa-
sionados por su Historia Contemporánea. Por todo ello, envío mi felicitación y mi admiración a los amigos 
y colegas del GEHCEx.  

Paul Preston (London School of Economics) 

L 
as iniciativas desarrolladas por el GEHCEx en los últimos 10 años dejan constancia de la fructífera 
actividad cultural realizada. Resalta la centralidad que se asigna a la época contemporánea, inclu-
yendo también el siglo XIX, en cuanto etapa crucial respecto a los temas tratados (II República , 
guerra civil, franquismo, transición) y valorando aspectos menos conocidos como Extremadura, 

“frente olvidado” en la guerra civil y estudiado por José Hinojosa.  

Hay que subrayar, también, la atención prestada a la reestructuración de los archivos, con propuestas 
concretas dirigidas a facilitar el acceso y la recuperación de los fondos extremeños.  

Igualmente merece ser destacada la colaboración establecida con el profesorado de la segunda ense-
ñanza, al considerar el nexo entre investigación y didáctica un medio para la renovación de los aparatos 
conceptúales e interpretativos, según señala Enrique Moradiellos, que ha definido el “oficio de historiador” 
como un empeño centrado en una triple actividad: estudiar, enseñar, investigar. 

Giuliana di Febo (Universidad de Roma Tre) 
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Próximo Congreso del GEHECx 

 

Congreso   EXTREMADURA DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)  
XIV Encuentro historiográfico del GEHCEx 

 

Cáceres, 16 y 17 de noviembre de 2018          PRIMERA CIRCULAR (1-X-2016) 
 

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) ha considera-
do oportuno organizar un Congreso sobre la historia de Extremadura durante la Guerra Civil 
(1936-1939). Una iniciativa que persigue, al menos, dos objetivos: hacer un balance de lo realizado 
hasta el momento y, sobre todo, impulsar las investigaciones sobre esta etapa de la historia extre-

meña. 

 

I. ORGANIZACIÓN:  

Comité científico-organizador: Junta Directiva del GEHCEx. 

 

II. PROGRAMA PROVISIONAL: 

   A) Ponencias: Abordarán el panorama historiográfico relacionado con el desarrollo de esta etapa 

histórica en España y en Extremadura. 

   B) Comunicaciones: Tratarán diversas temáticas y se agruparán en diferentes mesas. 

C) Actividades paralelas. 
 

III. PAUTAS y CALENDARIO de ENVÍO de COMUNICACIONES: 

1ª. Temática: Extremadura durante la Guerra Civil (1936-1939).  

2ª. Propuesta de comunicación: Las propuestas de comunicación se realizarán en un documen-
to Word que incluirá: Título de la comunicación, resumen de la misma (máximo 30 líneas) y 
datos del comunicante (apellidos y nombre; NIF; dirección postal y electrónica; teléfono y cen-
tro de trabajo) y se enviarán antes del 20 de AGOSTO de 2018 a gehcex@gmail.com  o al 
Aptdo. de Correos 109 de Cáceres (10.080) en CDRom. El Comité Científico comunicará la 

aceptación de la propuesta de comunicación antes del 31 de agosto de 2018.  

3ª. Envío de comunicación y formalización de la inscripción: Los textos definitivos de las 
comunicaciones serán enviados antes del 30 de septiembre de 2018 por correo electrónico o 
correo postal (en CDRom) a las direcciones antes apuntadas. Al mismo tiempo el autor deberá 
formalizar su inscripción: cumplimentar el boletín y enviarlo por correo correo electrónico a 
gehcex@gmail.com. El Comité Científico podrá rechazar aquellas comunicaciones que no 

cumplan los mínimos requisitos del trabajo historiográfico. 
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www.extremaduracontemporanea.es 

Cifras cruentas 

Eduardo González Calleja 

 

Plasencia apaleada 

José María Sánchez y Torreño 

© Guillermo León 
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Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Dirección postal: _________________________________________________________ 

Teléfono _____________________ e-mail _____________________________________ 

Centro de trabajo: ________________________________________________________ 

Los imaginarios franquistas y la 

religiosidad popular [1936-1949] 

César Rina Simón 

 

Historia mínima de la Guerra Civil 

española 

Enrique Moradiellos 

 

 

4ª. Normas para la elaboración de comunicaciones: 

 Las comunicaciones se presentarán en formato Word, con una extensión máxima de 20 páginas 
(incluidos anexos) y letra times new roman 12, interlineado 1,5, márgenes 2,5 cm. y sangría de 

primera línea de 1,5 cm.  

 El título de la comunicación debe ir en mayúsculas y negrita y centrado, bajo él, nombre del au-

tor/res y afiliación institucional. Los epígrafes en minúscula, sin sangría y en negrita.  

 Los cuadros estadísticos y gráficos se insertarán en el texto precedidos del término: “Cuadro” y el 

número correspondiente.  

 Las notas irán siempre al pie, a cuerpo 10 y a un solo espacio. Entre nota y nota se dejará doble 

espacio. 

 El sistema de citas será el siguiente: 

 - Libros: APELLIDOS, nombre (del autor), Título del libro en cursiva, Lugar, editorial, año, página/

s de referencia p./pp. 

 - Artículos de revista: APELLIDOS, nombre (del autor), “Título del artículo en redonda y entreco-

millado”, Título de la revista en cursiva, volumen, número (año), página/s de referencia p./pp. 

 - Capítulo en obra colectiva: APELLIDOS, nombre (del autor del capítulo), “Título del capítulo en 
redonda y entrecomillado”, en APELLIDOS, nombre (del autor/es comp. coord. ed.), Título del 

libro en cursiva, Lugar, editorial, año, página/s de referencia p./pp. 

 - Documentos de archivo: APELLIDOS, nombre (del autor o del organismo emisor si existe), 
“Título del documento” (si existe), lugar, fecha. Nombre de la serie, del fondo o de la colección en 

cursiva. Nombre del archivo. 

 - Obras citadas anteriormente: APELLIDOS, nombre (del autor), Primeras palabras del título …, 

op. cit., página/s de referencia p./pp. 

 - Repetición inmediata de una cita: Ibidem (sólo se utilizará en estos casos). 

 El Comité Científico devolverá aquellas comunicaciones que no se ajusten a estas normas para 
que en un breve plazo se adapten a dichas normas y podrá rechazar aquellas que finalmente no 

las cumplan. 

5ª. Los comunicantes se comprometen a leer personalmente un extracto de sus comunicaciones 

durante el Congreso. 

6ª. Los autores de las comunicaciones aceptadas podrán enviar la versión definitiva de su trabajo 

antes del 31 de ENERO de 2019. 

7ª. Publicación de las comunicaciones: Se realizarán las gestiones oportunas para que las actas del 

Congreso se publiquen al menos en formato CDRom. 

 

IV. INSCRIPCIONES: 

 Fecha límite: 1 de noviembre de 2018. 

 Boletín de Inscripción: Enviar los siguientes datos a: Aptdo. de correos 109 (10080, Cáceres) o 

a  gehcex@gmail.com 
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Las actividades del GEHCEx en fotografías 

Tal y como ha comentado alguno de 

nuestros socios de honor en páginas 

anteriores, en referencia a la continua actividad 

de la asociación en la disciplina historiográfica, 

tanto los finales del año pasado como lo que 

va de este año 2016 también están siendo 

fecundos en presentaciones de libros y 

documentales además de nuestros ya clásicos 

encuentros y espacios de debate. 

El 21 de noviembre de 2015 se celebró en 

la capital altoextremeña el XI Encuentro 

H is to r i ográ f ico  de  t í t u lo  His to r ia 

Contemporánea de Extremadura y fuente oral 

(de arriba abajo, foto 1). Coorganizado con el 

CPR de Cáceres, la asistencia basculó en 

torno a los ochenta participantes cuya 

valoración –la de una tercera parte de los 

mismos- fue estimada como positiva. 

Alta fue también la valoración que 

realizaron las personas que asistieron al IV 

Espacio GEHCEx de debate historiográfico 

bajo el tema de La violencia política en España 

durante el siglo XX (foto 2). Celebrado a 

mediados de mayo de 2016, quince fueron los 

historiadores que se reunieron en torno a una 

mesa para hablar y debatir sobre el asunto 

propuesto (foto 2).  

En cuanto a la proyección de documentales, 

hace breves fechas se emitió en la Biblioteca 

de Cáceres el trabajo Don Pablo, el maestro 

alcalde (foto 3) con una amplia concurrencia 

(foto 4).  

Y en el apartado de la presentación de 

libros, y como viene siendo habitual, varias han 

sido las que bajo la organización de la 

asociación se han llevado a cabo en estos 

últimos meses. En enero se presentó la obra 

colectiva Mujer rural en Extremadura. Proceso 

de empoderamiento y aportaciones al capital 

social de José Antonio Pérez Rubio, Marcelo 

Sánchez-Oro y Yolanda García García como 

coordinadores y un mes más tarde la de José 

María Sánchez y Torreño Plasencia apaleada. 

Crónica de los palos dados al muy noble y 

benéfico pueblo placentino por “señores 

antidisturbios”. 

Fruto del X Encuentro Historiográfico del 

GEHCEx celebrado en noviembre de 2014, la 

Diputación Provincial de Badajoz, mediante un 

monográfico  de  la  Revista de Estudios 

Extremeños,  publicó las actas de dicho evento 

bajo el título de Extremadura durante la II 

República (1931-1936). Dichas actas fueron 

presentadas en el mes de abril en Cáceres 

(foto 5) y Mérida (foto 6). 

Y ya en los últimos meses, y también en 

Cáceres, han tenido lugar la puesta en común 

de los libros de Eduardo González Calleja, 

Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la 

violencia sociopolítica en la Segunda 

República española (1931-1936) y César Rina 

Simón, Los imaginarios franquistas y la 

religiosidad popular [1936-1949], este último 

Premio Arturo Barea 2014 (fotos 7 y 8). 

Para los últimos meses del año, además, 

está previsto que se celebre en Cáceres  el 

Congreso Extremadura durante la Transición 

democrática (1975-1983), del cual se muestra 

el cartel publicitario. Este XII Encuentro 

historiográfico del GEHCEx tendrá lugar los 

días 18 y 19 de noviembre de 2016 en la 

Biblioteca Pública del Estado. 

O rgan izado  en  dos  ponenc ias 

(Funcionalidad histórica del paradigma de la 

Transición a la democracia, de Julio Pérez 

Serrano y Aproximación a la producción 

bibliográfica sobre la transición política en 

Extremadura, de Guillermo León Cáceres) y 

más de una veintena de comunicaciones  

agrupadas en torno a cuatro mesas temáticas 

(La Transición política: poder, partidos e 

instituciones; Economía, sociedad y territorios; 

Educación, cultura y memoria y Testimonios y 

biografías), seguro que fomentará el debate 

historiográfico entre los asistentes durante 

esos dos días. . 
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