
  
   

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTORES: Dr. D. Juan García Pérez 

(catedrático de Historia Contemporánea de la Uex 

y Director Académico del PREMHEX) 

FECHAS DE CELEBRACIÓN: Del 9 al 12 de 

octubre de 2019. 

SEDE: Facultad de Filosofía y Letras (Salón de 

Actos). Universidad de Extremadura, Avenida de la 

Universidad, s/n, 10003. Cáceres. 

En el 80 aniversario de la 

terminación de la Guerra Civil. 

Extremadura al final de la 

contienda bélica y en la 

inmediata posguerra (1939-

1953). Una perspectiva 

histórica. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9, octubre, 2019 (Miércoles) 
9,30-10,00. Recepción de participantes y entrega de 
documentación. 
10,00-10,30. Acto de apertura oficial. 
10,30-11,30. Conferencia inaugural: España al final 
de la Guerra Civil. Realidades socio-económicas, 
políticas y culturales en una perspectiva histórica e 
historiográfica. (Enrique Moradiellos García. 
Catedrático de Historia Contemporánea de la UEX). 
11,30-12,00. Descanso 
12,00-13,00. Las operaciones militares en el Frente 
Extremeño durante la fase terminal de ocupación 
(marzo-abril, 1939). (Fernando Barrero Arzac. 
Documentalista). 
13,00-14,00.La represión franquista (1936-2019): un 
pasado sin cerrar. (Francisco Espinosa Maestre. 
Doctor en Historia. Investigador). 
14,00-17,00. Descanso. 
17,00-18,00. Muertes irregulares o por condena de 
los “Tribunales Populares”. La represión política en 
las zonas bajo control republicano durante la guerra 
civil: su cronología, entidad, naturaleza y 
manifestaciones en la geografía extremeña. (David 
Martín Rubio. Doctor en Historia. Investigador). 
18,00-19,00. El mundo de los detenidos, 
encarcelados y en libertad vigilada. Cárceles, 
campos de concentración y colonias militarizadas en 
Extremadura (1936-1953). (Candela Chaves 
Rodríguez. Doctora en Historia. Técnica de Apoyo del 
“Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica 
de Extremadura (PREMHEX)”. 
19,00-19,15. Descanso. 
19,15-20,15. La represión de naturaleza socio-
económica. Modos operativos y resultados de la 
actuación del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas en Extremadura. (Jesús 
Figueredo Borrego, Profesor de Enseñanza 
Secundaria). 
 

20,15-21,15. Mesa redonda: Los partidos políticos y 
la Ley de memoria Histórica y Democrática de 
Extremadura. (Representantes de partidos políticos). 
 
10, octubre, 2019 (Jueves). 
9,30-10,30. Exiliados y deportados. La aportación 
extremeña a la corriente del exilio español durante 
la Guerra Civil y la posguerra (1936-1953) (Laura 
Rodríguez Fraile. Investigadora). 
10,30-11,30. Las acciones de índole represiva sobre 
un colectivo singular: madres, esposas, novias o 
familiares femeninas de los varones represaliados. 
(Desiré Rodríguez Martínez. Investigadora). 
11,30-12,00. Descanso. 
12,00-13,00. La represión política y el control del 
sistema educativo en las enseñanzas primaria y 
secundaria durante la guerra civil y el Primer 
Franquismo. (Luis Miguel García Domínguez y 
Roberto Carlos Montañés Pereira. Profesores de 
Enseñanza Secundaria). 
13,00-14,00. De la exhumación de cuerpos al 
conocimiento histórico. Estudio de la represión 
franquista a partir del caso extremeño. (Laura 
Muñoz-Encinar. Becaria Post-doctoral. Universidad de 
Ámsterdam/Universidad de Extremadura). 
14,00-17,00.  Descanso 
17,00-18,00. El control de las manifestaciones 
culturales, las prácticas religiosas y las formas de la 
vida cotidiana por los vencedores durante la Guerra 
Civil y el tiempo del Primer Franquismo. (César Rina 
Simón. Doctor en Historia. Profesor Contratado 
Doctor en la UEX). 
18,00-19,00. Los efectos de la Guerra Civil y la 
política autárquica del Primer Franquismo sobre las 
realidades económicas de Extremadura. La 
evolución de los sectores agrario e industrial en el 
período de 1936-1952. (Juan García Pérez. 
Catedrático de Historia Contemporánea de la UEX). 
19,00-19,15. Descanso. 
 

19,15-20,15. Resistencia armada en el Primer 
Franquismo. El protagonismo del “maquis”.  (Julián 
Chaves Palacios. Catedrático Acreditado de Historia 
Contemporánea de la UEX). 
20,15-21,15. Mesa redonda. Represión política, 
exhumaciones de fosas comunes y memorias de la 
guerra y la posguerra. Orígenes y actividades de las 
asociaciones de Memoria Histórica o asociaciones de 
familiares de víctimas del Franquismo. 
(Representantes de asociaciones). 
 
11, octubre (Viernes) 
9,30-10,30. Ruralismo y campesinización. Las 
consecuencias de la Guerra Civil y el 
contrarreformismo agrario del Primer Franquismo 
sobre la importancia numérica, los niveles de 
ingreso y las condiciones de vida de los yunteros y 
jornaleros (1936-1952). (Sergio Riesco Roche. Doctor 
en Historia. Profesor de Enseñanza Secundaria). 
10,30-11,30. Caridad, Auxilio Social y Beneficencia. 
La actuación benéfico-asistencial del nuevo estado 
autoritario para la mejora de las condiciones vitales 
de pobres, viudas y huérfanos de la guerra en 
Extremadura durante el Primer Franquismo (1936-
1952). (Fernando Sánchez Marroyo. Catedrático de 
Historia Contemporánea de la UEX). 
11,30-12,00. Descanso. 
12,00-13,00. Conferencia de clausura: Líneas de 
investigación y balance historiográfico en el 80 
aniversario de la terminación de la Guerrea Civil. 
(Glicerio Sánchez Recio. Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Alicante). 
13,00-13,30. Acto de clausura. 
 


