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El impacto que su fallecimiento ha causa-
do en la comunidad científica refleja con clari-
dad la gran cantidad de centros de investiga-
ción nacionales, europeos e iberoamericanos 
que contaron con su colaboración. Todos 

ellos enfatizan 
el valor que 
otorgaba a la 
historiografía, al 
debate en pro-
fundidad y a 
compartir su 
tiempo muy por 
encima de las 
e x i g e n c i a s 
académicas. 

Su vinculación a 
la Universidad 
de Extremadura 

se produjo desde su fundación, precisamente 
por las inquietudes teóricas que compartía 
con los investigadores locales. Ya en los 90, 
la aportación extremeña a la Historia del 
Tiempo Presente hizo que sus visitas fueran 
habituales. 

Pero esta vinculación con tierras extreme-
ñas sobrepasó el ámbito académico universi-
tario y desde hace años mantuvo una estre-
cha relación con el Grupo de Estudios sobre 
la Historia Contemporánea de Extremadura 
(GEHCEx). No en vano fue miembro de honor 
del GEHCEx desde su fundación y participó 
en varias iniciativas promovidas desde este 
grupo (conferenciante en una de sus primeras 
actividades, miembro del Comité Asesor de 
los Encuentros Historiográficos, etc.). 

Sin poder discutirlo, como a él le habría 
gustado, nos deja en las librerías el recién 
publicado Largo Caballero, el tesón y la qui-
mera (Debate), un opus magnum que siem-
pre había tenido en mente y cuyo interior 
refleja muy bien la forma de entender el oficio 
de historiador. En nombre de quienes tanto le 
debemos, gracias Maestro. 

 

El lunes 28 de enero de 2013 falleció en 
Madrid, a los 73 años de edad, el maestro 
de historiadores Julio Aróstegui. Como seña-
laban sus hijos, parece algo más que una 
casualidad que su muerte haya acaecido un 
día de Santo 
T omás  d e 
Aquino, patro-
no de la ense-
ñanza, tenien-
do en cuenta 
que durante 
cuarenta y 
cinco años 
simultaneó la 
docencia y la 
invest igación 
de modo ejem-
plar. 

En un  breve artículo de lo que se da en 
llamar la egohistoria, de la que Aróstegui no 
era muy partidario, afirmaba que le gustaría 
ser recordado como “alguien que intentó 
cambiar”. Y a fe que lo consiguió. En el pla-
no historiográfico, renovó la forma de estu-
diar el carlismo, introdujo el enfoque de la 
violencia política para nuestra historia re-
ciente, contextualizó la Guerra Civil y el régi-
men de Franco dentro de la crisis de los 
años 30 con aportaciones fundamentales, 
incorporó la memoria histórica a la disciplina 
y fue pionero en los estudios sobre el pre-
sente. 

Pero, por si todo esto fuera poco, su 
preocupación por la formación de los histo-
riadores fue parte de su quehacer. Obras 
como La investigación histórica. Teoría y 
método (1995) se cuentan entre los manua-
les de referencia en todo el mundo iberoa-
mericano. De algún modo, su magisterio 
abrió la mente de varias generaciones de 
historiadores a los que obligó a buscar en 
otras ciencias sociales las herramientas 
necesarias para la investigación historiográfi-
ca. 
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      Largo Caballero. El tesón y la quimera, de 
Julio Aróstegui, apareció apenas unas semanas 
antes de fallecer. 

HOMENAJE A JULIO ARÓSTEGUI DESDE EXTREMADURA 



2 

 

 

Congreso   EXTREMADURA DURANTE LA IIª REPÚBLICA (1931-1936) 
X Encuentro historiográfico del GEHCEx 

 

Cáceres, 14 y 15 de noviembre de 2014          TERCERA CIRCULAR (26-X-2013) 
 

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) ha considerado 
oportuno organizar un Congreso sobre la historia de Extremadura durante la IIª República. 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 extremeña. 

 

I. ORGANIZACIÓN:  

Comité asesor: Antonio M. Bernal (Universidad de Sevilla), Giuliana di Febo (Universidad de Roma 
Tre), Josep Fontana (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Pere Gabriel (Universidad Autóno-
ma de Barcelona), Juan García (Universidad de Extremadura), Clara E. Lida (El Colegio de México), 
José Luis Martín (Universidad Autónoma de Barcelona), Enrique Moradiellos (Universidad de Extre-
madura) y Paul Preston (London School of Economics). 

Comité científico-organizador: Junta Directiva del GEHCEx. 

 

II. PROGRAMA PROVISIONAL: 

A) Ponencias:  

1. Ponente Ricardo ROBLEDO HERNÁNDEZ (Catedrático de Historia Económica de la Universidad 
de Salamanca): La reforma agraria en España durante la IIª República.  

2. Ponentes José HINOJOSA, Antonio D. LÓPEZ, Juan Carlos LÓPEZ y Sergio RIESCO 
(Historiadores): Panorama historiográfico sobre Extremadura durante la IIª República. 

B) Comunicaciones: Se agruparán por mesas temáticas: 

 1) Instituciones y procesos políticos. 

 2) Economía y sociedad. 

 3) Educación, cultura y vida cotidiana. 

 4) Biografías. 

 5) Estudios locales. 

 6) Aplicaciones didácticas en las aulas del conocimiento histórico de este periodo. 

 7) Etc. 

C) Actividades paralelas. 
 

III. PAUTAS y CALENDARIO de ENVÍO de COMUNICACIONES: 

1ª. Temática: Extremadura durante la IIª República (1931-1936). 

2ª. Propuesta de comunicación: Las propuestas de comunicación se realizarán en un documento 
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 centro de tra-
bajo) y se enviarán antes del 31 de AGOSTO de 2014 a gehcex@gmail.com o al Apartado de 
Correos 109 de Cáceres (10080) en CD-Rom. El Comité Científico comunicará la aceptación de 
la propuesta de comunicación antes del 7 de septiembre de 2014. 

3ª. Envío de comunicación y formalización de la inscripción: Los textos definitivos de las comuni-
caciones serán enviados antes del 30 de septiembre de 2014 por correo electrónico o postal (en 
CD-Rom) a las direcciones antes apuntadas. Al mismo tiempo el autor deberá formalizar su ins-
cripción cumplimentando el boletín y enviándolo por correo postal urgente a GEHCEx, Apartado 
de Correos 109 de Cáceres (C.P.: 10080). El Comité Científico podrá rechazar aquellas comuni-
caciones que no cumplan los mínimos requisitos del trabajo historiográfico. 

Boletín del  
GEHCEx 

Visita nuestra web:   

www.extremaduracontemporanea.es 

Extremadura de 1960 a 1975. 

Actas del VI Encuentro Historiográfico 

del GEHCEx. 

Guillermo León y José Hinojosa  
(coords.) 

Ideología e información: la pren-

sa francesa ante la muerte de Franco 

Alfonso Pinilla García 
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Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Dirección postal: _________________________________________________________ 

Teléfono _____________________ e-mail _____________________________________ 

Centro de trabajo: ________________________________________________________ 

La sierra contra Franco. Las 
vidas guerrilleras de Joaquín Ventas 
“Chaquetalarga” y José Méndez “El 
Manco de Agudo” en Extremadura y 

Ciudad Real. 1939-1949 

Beníto Díaz Díaz y Juan Pedro 
Esteban Palomero 

Catálogo para el estudio de la 
educación primaria en la provincia de 
Cáceres en la segunda mitad del siglo 

XIX 

Ramón Pérez Parejo, José Soto 
Vázquez, Antonio Pantoja Chaves y 
Teresa Fraile Prieto 

4ª. Normas para la elaboración de comunicaciones:  

Consúltense en nuestra web: www.extremaduracontemporanea.es 

El Comité Científico devolverá aquellas comunicaciones que no se ajusten a estas normas para 
que en un breve plazo se adapten a las mismas. En este sentido, se podrán 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 2015. 

7ª. Publicación de las comunicaciones: Se realizarán las gestiones oportunas para que las actas del 
Congreso se publiquen al menos en formato CD Rom. 

 

IV. INSCRIPCIONES: 

 Fecha límite: 1 de noviembre de 2014. 

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

 

 

 

 

 

 

  

  

NOTA: En próximas circulares se indicarán aquellos aspectos que faltan por concretar. 

Esta circular anula las anteriores de 1-X-2012 y 13-I.2013. 

Visita nuestra web:   

www.extremaduracontemporanea.es 

ACTAS del Congreso EXTREMADURA HACIA LA CONTEMPORANEIDAD (1808-1874) 

Y del Congreso Extremadura durante la IIª República (1931-1936), al Congreso Extremadura 
hacia la contemporaneidad (1808-1874) (VIII Encuentro historiográfico del GEHCEx), celebrado du-
rante los días 9 y 10 de noviembre del año pasado en Cáceres y cuyas Actas han visto la luz apenas 
seis meses más tarde, en mayo de 2013. 

La publicación ha corrido a cargo del Centro de Estudios Extremeños de la Diputación de Badajoz 
y comprende el número I, Tomo LXIX, de la Revista de Estudios Extremeños que dirige Fernando 
Cortés, a los que agradecemos –tanto al Centro como a su director– su generosidad e interés. 

En el monográfico –un volumen de más de setecientas páginas- se recogen todas las ponencias y 
comunicaciones que se presentaron en el Congreso, muchas de ellas ocupadas en revelarnos deta-
lles que poco o nada han sido tratadas en la producción historiográfica extremeña y que sin duda 
constituirán para el futuro una fuente bibliográfica de consulta obligada. 

Temáticas de amplio espectro como los estudios sobre la propiedad de la tierra, la vida social, la 
estructura político-institucional o la economía se ven acompañadas de otras de índole más local, sin 
olvidar los perfiles biográficos y los tratamientos didácticos. 

A la fecha prevista de publicación de este boletín, las Actas ya habrán sido presentadas en Bada-
joz, el 7 de noviembre, y en Cáceres, una semana después. 
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El GEHCEx y los fondos documentales 

Las actividades del GEHCEx en 
fotografías 

ASUNTOS PLANTEADOS POR EL GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA CONTEM-
PORÁNEA (GEHCEx) A LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

(Reunión mantenida en Mérida el 13 de junio de 2013) 

El Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) desde su creación 
(junio de 2006) ha tenido un papel activo en el ámbito de la investigación y la divulgación de la His-
toria Contemporánea de Extremadura. Además, nuestro Grupo ha dedicado siempre una especial 
atención a los temas relacionados con el Patrimonio Documental de Extremadura y así creemos 
que su conservación, catalogación y consulta por la ciudadanía extremeña en los dos Archivos 
Históricos Provinciales ubicados en nuestra Comunidad Autónoma puede suponer un paso impor-
tante en la democratización del conocimiento histórico de nuestra región. 

Con el ánimo de colaborar con la Administración Autonómica en dicho asunto, el GEHCEx plan-
tea una serie de propuestas para que sean consideradas: 

A). EN RELACIÓN CON FONDOS DOCUMENTALES EXISTENTES EN ARCHIVOS HISTÓRI-
COS QUE NO SE UBICAN EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

1º. Trasladar una copia digital a los dos AA.HH.PP. del fondo Político-Social Extremadura con-
servado en el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca) que ya se encuentra digita-
lizado. 

2º. Puesta en marcha de proyectos públicos, de carácter abierto e interdisciplinar (archiveros e 
historiadores) para la localización y posterior digitalización de esos fondos con el fin de facilitar su 
posterior consulta en Extremadura, tal y como se está haciendo en otras Comunidades Autónomas. 
De hecho destacamos la importancia relacionados con la Historia Contemporánea de Extremadura 
existentes en el Archivo del Instituto de Reforma Agraria (San Fernando de Henares), en diferentes 
Archivos Militares, etc. 

B). EN RELACIÓN CON FONDOS DOCUMENTALES EXISTENTES EN DIVERSAS INSTITU-
CIONES PÚBLICAS UBICADAS EN EXTREMADURA Y QUE CREEMOS QUE DEBEN TRASLA-
DARSE A LOS AA.HH.PP. 

1º. Libros de Sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz. 

2º. Fondos de la Subdelegación del Gobierno de Badajoz. 

3º. Fondos de la Delegación del Gobierno de Extremadura. 

4º. Fondos de los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres. 

5º. Fondos de los archivos de los Juzgados de Primera Instancia de la provincia de Badajoz. 

6º. Fondos documentales pertenecientes a la Capitanía General y al Gobierno Militar de Bada-
joz. Junto con otros fondos procedentes del Ejército detectados en el Cuartel de Menacho, y en 
otros cuarteles de Badajoz como Bótoa. 

C). TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ARCHIVÍSTICA MANEJADA POR EL PROYECTO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (PREMHEX) A 
UN ARCHIVO HISTÓRICO DE TITULARIDAD PÚBLICA UBICADO EN EXTREMADURA. 

D). OTRAS PROPUESTAS. 

1º. Trasladar una copia digital a los dos AA.HH.PP. del Diario HOY (fondo histórico) que ya se 
encuentra digitalizado. 

E). MEDIDAS PARA FACILITAR LA CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EXIS-
TENTES EN LOS DOS AA.HH.PP. 

1º. Apertura de al menos dos tardes en los dos Archivos Históricos Provinciales. 

2º. Digitalización de fondos y posterior subida a la “red” para su consulta. 

Foto 1: Presentación de Francia ante el esta-
llido de la guerra civil española, de Isidoro 
Monje, en Mérida el 28.XI.2012. 

Foto 2: Numeroso público escuchando a 
Carlos Jiménez Villarejo presentar en Cáceres    
su libro Jueces pero parciales (1.II.2013). 

Foto 3: Presentación en Badajoz de las Actas 
Extremadura de 1960 a 1975 el 14.III.2013. 

Foto 4: Ideología e información: la prensa 
francesa ante la muerte de Franco, de Alfonso 
Pinilla, se presentó en Cáceres el 20.V.2013. 

Foto 5: Presentación de La sierra contra 
Franco de Benito Díaz y Juan Pedro Esteban 
en Cáceres el 14.VI.2013. 

Foto 6: Catálogo para el estudio de la educa-
ción primaria en la provincia de Cáceres en la 

segunda mitad del siglo XIX, presentado por 
sus cuatro autores Ramón Pérez Parejo, José 
Soto, Antonio Pantoja y Teresa Fraile 
(Cáceres, 23.IX.2013). 


