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PRIMERA CIRCULAR 

XI ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIONES DEL 

FRANQUISMO 

LEÓN, 16-18 NOVIEMBRE 2022 

 

A. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  

 

En el año 2022 se cumplirán 30 años del I Encuentro de Investigadores del Franquismo, que tuvo lugar 

en Barcelona en 1992, el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de León y la Fundación 

Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León se proponen organizar el XI Encuentro Internacional sobre 

investigaciones del franquismo. 

Un Encuentro que, a lo largo de sus distintas ediciones, ha jugado un papel fundamental en la ampliación 

y mejora de nuestro conocimiento sobre la dictadura franquista desde el ámbito académico. Por este 

motivo creemos que se le debe dar continuidad, ya que todavía quedan fuentes por analizar, temas por 

abordar y cuestiones que debatir a nivel conceptual y metodológico. 

A través de esta enriquecedora puesta en común de los avances en las diversas investigaciones desarro-

lladas por especialistas del ámbito nacional e internacional, pretendemos profundizar en el desarrollo 

histórico de esta etapa, reflexionando y compartiendo datos, hipótesis o conclusiones sobre los diferentes 

aspectos de la dictadura. Todo ello sin dejar de prestar atención a los orígenes del régimen franquista, en 

el marco de la guerra civil; ni al periodo inmediatamente posterior, en el que se consolidó su desmante-

lamiento y el avance hacia un sistema democrático.  

 

https://encuentrofranquismo2022.es/


   

 

 
 

                        

 

 

 

B. ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO 

 

En los últimos años, el Encuentro ha adoptado la organización por mesas temáticas como forma más 

efectiva a la hora de abordar la gran variedad de líneas de estudio y favorecer la discusión científica. En 

esta nueva edición mantendremos esta estructura, sugiriendo como talleres de trabajo los citados a con-

tinuación:   

1. Mujeres bajo la dictadura franquista: entre la represión, la resistencia y la connivencia  

2. Violencia política y control social 

3. Represión económica 

4. Economía y condiciones de vida 

5. Instituciones y políticas de la dictadura  

6. Trabajo y Movimiento Obrero  

7. Oposición al régimen: de la guerrilla a los movimientos sociales  

8. El franquismo en las aulas: desde la década de los cuarenta a la actualidad. 

9. Cultura y medios de comunicación: entre la propaganda y la censura 

10. Dictadura y relaciones internacionales  

11. Migraciones y exilio  

12. Arqueología de la guerra civil y del franquismo: las huellas de la historia en el espacio 

13. El postfranquismo: luces y sombras de la Transición  

Cada mesa tendrá dos personas encargadas de su organización, cuyos datos de contacto incluiremos en 

una segunda circular, junto con un breve resumen en el que se perfilen aún de forma más precisa las 

líneas de investigación que tendrán cabida en cada mesa. Con toda probabilidad los talleres serán simul-

táneos, por lo que grabaremos cada una de las sesiones para que puedan ser visualizadas a través de 

nuestra página web.    

Además de estos talleres de trabajo, en el Encuentro contaremos con varias mesas redondas protagoni-

zadas por profesionales en las temáticas a tratar, destacando las siguientes:  

1. Políticas de memoria en España: de los homenajes franquistas a la recuperación de la memoria 

democrática. 

2. El franquismo y los archivos: una reflexión en torno a la desclasificación y digitalización de do-

cumentos 

3. El franquismo en la red: las humanidades digitales al servicio de la transferencia del conocimiento 

histórico. 

 

 

 



   

 

 
 

                        

 

 

 

C. LLAMADA A COMUNICANTES Y ASISTENTES SIN COMUNICACIÓN  

 

El Comité organizador invita a la comunidad académica a participar en el XI Encuentro Internacional 

sobre investigaciones del franquismo, ofreciéndoles dos vías para hacerlo: como comunicantes o como 

asistentes.  

La primera vía requiere que las personas interesadas nos hagan llegar sus propuestas de comunicación, 

que deben ser originales e inéditas y dirigidas a analizar alguno de los aspectos indicados en la convoca-

toria. Un proceso que podrán llevar a cabo en nuestra página web a través de un formulario en el que 

serán solicitados sus datos personales, así como un breve resumen de su propuesta (entre 300 y 500 

palabras).  

Cada participante puede presentar una propuesta a varias mesas temáticas, no obstante, debido a la si-

multaneidad de los talleres no aseguramos que puedan exponer una síntesis de su investigación de forma 

oral en el Encuentro, un requisito básico para la obtención del certificado correspondiente a su mérito y 

del derecho a que su estudio sea publicado.  

El número de comunicaciones en cada taller oscilará entre 5 y 10. Si una mesa no alcanza el mínimo, las 

investigaciones asociadas a ella, tratarán de incluirse en otras líneas temáticas. Todo ello, siempre que 

hayan pasado la evaluación de los Comités organizador y científico. La selección de las propuestas se 

regirá por el criterio de calidad intrínseca, temática y originalidad. Se primarán las propuestas sustentadas 

en fuentes primarias y secundarias y que aporten novedades historiográficas de carácter factual o analí-

tico-interpretativo. La decisión será traslada a los interesados mediante correo electrónico y publicación 

oficial en la página web del Encuentro.  

Una vez finalizado este proceso, las personas cuya propuesta haya sido aceptada podrán inscribirse como 

comunicantes a través de la página web, donde obtendrán también toda la información relativa al pago 

de la matrícula. Al finalizar el Encuentro, en nuestra web incluiremos toda la información respecto a 

plazos, formato y otros requisitos relativos a la publicación de las comunicaciones presentadas de forma 

oral. En esta circular podemos adelantar que la revisión de los textos será por pares ciegos y que la 

publicación de las actas será en una editorial de impacto.  

Como señalábamos con anterioridad, la segunda vía para participar en el Encuentro será a través de la 

asistencia sin comunicación. Las personas interesadas en este formato tendrán que inscribirse en la página 

web del Congreso y seguir los pasos marcados para formalizar su matrícula.  

Tanto las personas comunicantes como asistentes tendrán derecho a intervenir en los debates abiertos 

en los talleres de trabajo y mesas redondas, pero también a disfrutar de las actividades culturales paralelas 

al propio Encuentro entre las que podemos destacar las visitas a lugares de memoria de la provincia de 

León; la visualización de obras de teatro y documentales relacionados con el franquismo; la presentación 

de novedades bibliográficas; y otras iniciativas ligadas a la conmemoración del 30 aniversario del I En-

cuentro de Investigadores del Franquismo.   

 

 



   

 

 
 

                        

 

 

 

D. MODALIDAD DEL ENCUENTRO  

 

La intención del Comité Organizador es que el Encuentro se desarrolle de forma presencial –comple-

mentado con la grabación en streaming– en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de León los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022. Esperamos que la situación epidemio-

lógica mejore y que podamos reunirnos para celebrar este enriquecedor foro académico. En caso contra-

rio y como última opción a elegir, el Encuentro se celebraría de forma semipresencial u online a través 

de los perfeccionados instrumentos con los que contamos después de casi dos años de pandemia.   

E. COMITÉ ORGANIZADOR  

 

Javier Rodríguez González (coordinador general del Encuentro). Área de Historia Contemporánea. 

Departamento de Historia. Universidad de León. 

Beatriz García Prieto (secretaría técnica del Encuentro). Área de Historia Contemporánea. Departa-

mento de Historia. Universidad de León. 

Francisco Carantoña Álvarez. Área de Historia Contemporánea. Departamento de Historia. Universi-

dad de León. 

Javier Revilla Casado. Área de Historia Contemporánea. Departamento de Historia. Universidad de 

León. 

Ana Cristina Rodríguez Guerra. Área de Historia Contemporánea. Departamento de Historia. Univer-

sidad de León. 

María Luisa Alvite Díez. Área de Biblioteconomía y Documentación. Departamento de Patrimonio 

Artístico y Documental. Universidad de León. 

Leticia Barrionuevo Almuzara. Área de Biblioteconomía y Documentación. Departamento de Patri-

monio Artístico y Documental. Universidad de León. 

Armando Ruíz Campo. Personal de Administración y Servicios. Departamento de Historia. Universi-

dad de León. 

José Ignacio Fernández Herrero. Presidente de la Fundación Jesús Pereda. Red de Archivos de CCOO 

(Castilla y León).  

Ana María Peña Varó. Red de Archivos de CCOO (Castilla y León).   

Juan Carlos del Pozo Jiménez. Red de Archivos de CCOO (Castilla y León). 

 

 


