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TERCERA CIRCULAR
XI ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIONES DEL
FRANQUISMO
LEÓN, 16-18 NOVIEMBRE 2022

Iniciamos esta tercera circular pidiendo disculpas por la tardanza en la publicación de la misma, pero
ciertos asuntos técnicos y burocráticos nos han impedido publicarla antes. En esta circular perseguimos
los siguientes objetivos: 1. Fijar por escrito las propuestas aceptadas en cada mesa temática 2. Informar
sobre las dos modalidades de inscripción en el Encuentro 3. Tratar de resolver las dudas planteadas
relativas a la “versión debate” de la comunicación
A. PROPUESTAS ACEPTADAS POR MESA TEMÁTICA
Mesa 1. Mujeres bajo la dictadura franquista: entre la represión, la resistencia y la
connivencia
Coordinadoras: Francisca Moya Alcañiz (UNED) francesmoy@hotmail.com y Beatriz García
Prieto (Universidad de León) bgarp@unileon.es
1. Álvarez Rodrigo, Álvaro. Estrellas de cine y modelos de feminidad bajo el primer franquismo a través de
la revista Radiocinema.

2. Bolaños Giner, Laura. El Patronato de Protección a la Mujer y La Obra de Redención de Mujeres
Caídas. Un estudio comparativo de dos instituciones de control moral durante la dictadura franquista.
3. Canalejo Alonso, Silvia. Importando el modelo extensionista americano: las Agentes de Economía
Doméstica en el franquismo.
4. Canales Ciudad, Daniel. Voluntariado, catolicismo y participación social. Recorridos femeninos en la
Universidad franquista.
5. Castillo Fuentesal, Marina. La toma de consciencia de las mujeres como colectivo. El inicio del
movimiento feminista en Mallorca durante la dictadura franquista.
6. González, Ofelia. La autobiografía Carmen Baroja: la violencia del silencio.
7. Ibáñez Domingo, Mélanie. Las otras prisiones, las otras presas. Los reformatorios especiales.
8. Izquierdo García, María Jesús; Franco Blanco, Gonzalo y Rodríguez Rico, José Mariano. “Y
nosotros, ni un arma, ni un cuchillo”. La resistencia de las mujeres en Valladolid frente a la sublevación
franquista (1936-1939).
9. Jiménez Aguilera, Carmen. Guerrilleras. Mujer y lucha antifranquista en la Córdoba de posguerra.
10. Negrete Peña, Rocío y Somolinos Molina, Cristina. Mujeres en la resistencia al franquismo:
estrategias, narrativas y testimonios de la represión y el exilio.
11. Nieves Chavez, Sergio. “Hoy te ves con el pelo cortado por no saber callar”. Mujeres conquenses
represaliadas por el franquismo.
12. Ortega López, Teresa María y Santiago Díaz, Gregorio. “Yo ‘solica’ y él en Alemania”. La mujer
del mundo rural andaluz y extremeño frente al exilio masculino durante el franquismo (1955 – 1969).
13. Pérez Gómez, María de los Llanos. Mujeres represaliadas por los tribunales militares franquistas,
¿víctimas subsidiarias?
14. Rubio Gómez, Amara. Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer: el cuerpo femenino en el
imaginario de las derechas españolas durante la Segunda República.
15. Valiño Vázquez, Noelia. Mujeres, represión y locura en el Hospital Psiquiátrico de Conxo (19391950).
16. Verdugo Martí, Vicenta. Las primeras fusiladas en el Muro de Paterna.
Mesa 2. El franquismo contra la oposición: Violencia política estatal (1939-1975): sistema
jurídico, penal y de seguridad

Coordinadores: Eduardo González Calleja (Universidad Carlos III) edgcalle@hum.uc3m.es y
Jonathan Rodrígues López (Grupo de Investigación Histamérica, Universidad de Santiago de
Compostela) jonivanquish@hotmail.com
1. Alcántara Pérez, Pablo. La Brigada Político Social y su aparato intelectual. La revista Policía.
2. Bascary Peña, Ana María. Y llegó la Victoria … Violencia y represión franquista en Villarrobledo
(Albacete) entre 1939 y 1942.
3. Calvo Romero, Sergio. La represión académica como complemento a la física y jurídica.
4. Castejón Hernández, Pablo. La prisión de Porlier (1939-1944): análisis del espacio y cuantificación de
presos.
5. González Garrido, Laura y Rodríguez Guerra, Ana Cristina. Enfermedades en el sistema
penitenciario franquista: estudio paleopatológico de dos casos en la prisión provincial de León (1940-1943).
6. Hernández Doncel, Violeta y Ortiz Parra, Raúl. Recuperando un mundo perdido: el censo de
represaliados de UGT durante el franquismo.
7. León Jiménez, Marina. Ranillas: estudio sobre los presos políticos del franquismo en la antigua Prisión
Provincial de Sevilla mediante el análisis del diario de Antonio Campos Prieto.
8. Lorenzo Cuesta, José Antonio. Juicios sumarísimos en Palencia en el primer franquismo: asesinatos
políticos con carácter legal.
9. Nogueira Castro, Jessica. Poder local y orden público: los alcaldes franquistas y la protesta social.
Santiago de Compostela (1960/1977).
10. Pericet Caro, Adrián y Gómez Jurado, José Manuel. El «giro» hacia el perpetrador en el estudio de
los episodios de violencia política. Algunas notas sobre los jueces militares franquistas de la provincia de
Córdoba.
11. Rodríguez Galián, Antonio. La represión del Tribunal de Orden Público en Sabadell, 1963-1977.
12. Rodríguez Gutiérrez, Alejandro. "La imprescindible colaboración y eficaz ayuda". La represión contra
las redes de apoyo a la guerrilla en el Noroeste.
13. Rueda Rodríguez, Beatriz. Los destacamentos penales de la posguerra en la provincia de León (19401945).
Mesa 3 ¿Castigo menor?: represión económica y depuración administrativa durante el régimen
franquista

Coordinadores: Julio Prada Rodríguez (Universidad de Vigo) jprada@uvigo.es y Ana Cristina
Rodríguez Guerra (Universidad de León) anrodg@unileon.es
1. Domènech i Casadevall, Gemma. Franquismo y multirrepresión. El caso de los arquitectos.
2. Feria Vázquez, Pedro. Las depuraciones de personal en las administraciones públicas durante la
guerra y la posguerra: el caso del Ayuntamiento de Huelva (1936-1940).
3. Fernández Pérez, Daniela y Otero- González, Uxía. Sanciona la (in)moralidad pública en el
franquismo: disidencias sexuales y transgresiones (sartoriales) de género.
4. Gutiérrez Molina, José Luis, López García, María Cristina y Vila Pérez, Martín. La
circular 2474/1936 del gobernador civil de Cádiz. Depuración política de los trabajadores del
Ayuntamiento.
5. Ibáñez Domingo, Mélanie. Del dicho al hecho: la aplicación de la Ley de Responsabilidades
Políticas.
6. Langa Nuño, Concha. La transformación del perfil periodístico en la prensa malagueña y sevillana
durante la Guerra Civil. Radiografía de dos realidades paralelas.
7. Layana Ilundain, César y Álvaro Dueñas, Manuel. De Navarra a Madrid: la represión
económica en perspectiva comparada.
8. Lorenzo Cuesta, José Antonio. Represión del magisterio palentino por el franquismo.
9. Prado Herrera, María Luz de. Represión económica y resistencia ciudadana: Salamanca (1936 –
1939).
10. Ramia Peña, Jaime Antonio. La incautación franquista a través de las cuentas improtegibles en
Cataluña y el País Valenciano.
11. Ruiz González, Cándido. Castigando a los forjadores de la subversión roja. Las responsabilidades
políticas en la provincia de Zamora.
12. San Andrés Corral, Javier. El franquismo contra los intelectuales heterodoxos: la depuración de
Alfonso García Valdecasas al comienzo de la Guerra Civil.
13. Úcar, Víctor. La depuración de las ondas: marco de las purgas franquistas en Unión Radio Madrid.
Mesa 4. Economía, condiciones de vida y resistencia cotidiana
Coordinadores: David Conde Caballero (Universidad de Extremadura) dcondecab@unex.es y
Javier Revilla Casado (Universidad de León) jrevc@unileon.es

1. Díaz Sánchez, Miguel. Migrar ¿un acto de resistencia en la posguerra española?
2. Linares-Luján, Antonio M.

Los precios del “estraperlo” en Extremadura: una primera

aproximación a la inflación real de posguerra.
3. López Fernández, Tamara. Analizar la necesidad. La vida cotidiana en la ciudad de Lugo en los
años 50.
4. Magaldi Fernández, Adrián. El desarrollo técnico de la apertura económica franquista: el caso de
Alfonso Osorio y la Subsecretaría de Comercio (1965-1968).
5. Martín Nieto, Isaac. La crisis agraria de los años cuarenta en la provincia de Salamanca.
6. Mingorance López, Jorge Luciano. Capital del esparto, mocos y legañas: caridad y miseria en la
Almería de posguerra (1939-1948).
Mesa 5. Instituciones y políticas de la dictadura
Coordinadores: Enrique Berzal de la Rosa (Universidad de Valladolid) eberzal@hmca.uva.es y
Julián Sanz Hoya (Universidad de Valencia) Julian.Sanz@uv.es
1. Bernal García, Francisco. La Iglesia católica y la Organización Sindical. La polémica sobre la
“naturaleza católica” del sindicalismo vertical, 1936-1962.
2. Caballé i Colom, Eduard. Lanzas de tinta. Estudiantes de la Universidad de Zaragoza en la
Comisaría de la Zona de Levante del SDPAN.
3. Calvo Martín, Olga. La gestión arqueológica y patrimonial en el Primer Franquismo.
4. Canet Nadal, Òscar. Juristas, régimen y culturas políticas.
5. D’Amaro, Francesco. Las hermandades sindicales de labradores y las políticas hidráulicas. Una
aproximación desde la historia ambiental.
6. Do Rego Santín, Luis. De Wullenwever a los F86F Sabre. El Ejército del Aire en Galicia: el
inicio del cambio (1939-1956).
7. Domínguez Arribas, Javier. Desinformación en la cúpula franquista: la red de falsificadoras APIS
(1937-1965).
8. Echevarría, Juan José. Falangismo y tradicionalismo en Guipúzcoa durante el tardofranquismo
(1968-1975).
9. Ferrary Merino, José Manuel. La puesta en marcha de la Escuela Sindical bajo la dirección de
Mariano Navarro Rubio. Una iniciativa de la Organización Sindical de finales de los años 40.

10. Fuster Serrano, Aurora. La afiliación y las Jerarquías de FET-JONS en el ámbito local
valenciano.
11. Hofmann, Anna Catharina. Un nuevo núcleo de poder: La Comisaría del Plan de Desarrollo
durante el segundo franquismo.
12. Jiménez Aguilar, Francisco. Un nuevo salario para una nueva España. Los debates y la
propaganda sobre el subsidio familiar en el primer franquismo.
13. Pardo Sanz, Rosa María. El Comité Sindical del Cacao: connivencia y control franquista de un
lobby colonial.
14. Pérez, Borja. “Pueblos que quieren ser fieles a sus destinos”: la construcción del “Estado Novo”
brasileño interpretada por las diferentes culturas políticas del régimen franquista.
15. Renilla García, Adrían. De la cruzada nacional al monstruo bolchevique. El discurso franquista
como factor de consenso.
16. Senent Sansegundo, Juan Carlos. El carlismo y las Cortes franquistas (1967-1976): ¿una
contradicción posible?
Mesa 6. El mundo del trabajo durante la dictadura: empresarios, trabajadores y conflicto
sociopolítico
Coordinadores: Javier Tébar Hurtado (Universidad de Barcelona) javiertebar@ub.edu y
Andrea Tappi (Segle XX revista catalana d’història i de Associazione Storie in Movimento)
tappi.andrea@gmail.com
1. Artola Blanco, Miguel. Los salarios del primer franquismo. Una nueva estimación.
2. Baena Gallardo, Neus. “Hijos de nuestro tiempo”, “signos de los tiempos”. Los curas obreros en
Tarragona (1951-1977).
3. Del Pino Díaz, David. La estructura de sentimiento del nuevo pueblo español de clases medias a
través de Cuéntame Cómo Pasó.
4. Díaz Martínez, Irene. Crisis industrial y conflicto social en Asturias, 1960-1977.
5. Ferrer García, Cristian. De la bicicleta al piquete: la evolución de las Comisiones Obreras.
6. González, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel. Invisibles: la migración de temporeros agrarios
durante la dictadura franquista.

7. Latorre Manglano, Diego. Entre la coerción y la seducción: trabajo, disciplina y control patronal
durante el Desarrollismo.
8. Ramírez Riquelme, Javier. En los límites de lo posible: las representaciones de clase en el cine
español de los años cincuenta.
Mesa 7. Oposición al régimen: de la guerrilla a los movimientos sociales
Coordinadores: Manuela Aroca Mohedano (Fundación Francisco Largo Caballero-Universidad
Carlos III de Madrid) maroca@hum.uc3m.es y Rubén Vega García (Universidad de Oviedo)
rvega@uniovi.es
1. Balbuena, Carlos. El audaz manejo del material de archivo en el cine español contemporáneo. Rigor y
originalidad en Ramón Lluís Bande, Carolina Astudillo y Celia Viada.
2. Bordetas Jiménez, Iván. Redes de resistencia y solidaridad. La construcción de la disidencia vecinal
durante el franquismo.
3. Brito Díaz, Juan Manuel; Socorro Arencibia, Pablo y Suárez Pérez, Aarón. La contienda
política democratizadora canaria en el segundo franquismo: nuevos actores, demandas y dimensiones de la
acción colectiva.
4. Bueno Urritzelki, Mikel. Navarros contra el franquismo: Iratxe, la organización olvidada (19631965).
5. Fernández Turuelo, Miguel. Homosexualidad, homosociabilidad y represión franquista: Un sujeto
político en construcción.
6. Hernández Sánchez, Fernando. Adiós a las armas: el definitivo abandono de la vía insurreccional por
el PCE (1956-1974).
7. Linares Díaz, Mario. El levantamiento de Zemla: nacimiento y represión de la primera organización
política nacionalista saharaui.
8. López Estapé, Andrés. Pacifismo, noviolencia y objeción de conciencia a la mili en tiempos del
franquismo.
9. Pinillla Palomino, Javier. Oposición religiosa: estudio comparado entre la resistencia de la Iglesia católica
en la España franquista (1962-1966) con la resistencia católica en la Alemania nacionalsocialista (19351939).
10. Venta Ibaseta, Pelayo. Combates por la memoria. Los movimientos memorialistas en Asturias durante
los años 60.

Mesa 8. El franquismo en las aulas: desde la década de los cuarenta a la actualidad
Coordinadores: Enrique Javier Díez Gutiérrez (Universidad de León-Foro por la Memoria de
León) enrique.diez@unileon.es e Isabel Alonso Dávila (Comisión Pedagógica de la Asociación
Catalana de Expresos Políticos del Franquismo) isabelalonsodavila@hotmail.com
1. Alija, Rosa Ana y Aragoneses, Alfons. Memoria democrática y educación jurídica en España:
diagnóstico y propuestas de mejora.
2. Álvarez González, Yasmina. La Pedagogía al inicio del primer Franquismo.
3. Banderas Navarro, Néstor y Fuertes Muñoz, Carlos. Más allá del libro de texto: los docentes ante
la enseñanza del Franquismo.
4. Canales, Antonio Fco. El giro copernicano de la política educativa franquista en bajo el desarrollismo.
5. Cruz, José Ignacio. La política educativa del bachillerato en el franquismo. Tres momentos claves (1953,
1956, 1960).
6. Delgado Granados, Patricia. La actuación de las universidades laborales femeninas como instrumento
de promoción socio-laboral del mundo obrero en la España franquista.
7. Fernández, Pedro Víctor. El Instituto de Bachillerato Padre Isla de León en la etapa franquista.
8. González Redondo, Francisco A. y Fernández Terán, Rosario E. En los ‘estertores’ de la Edad
de Plata: Albareda, Ruiz-Giménez y Laín.
9. Larios, Agustí G. La “renovación” franquista de la universidad. El caso de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Barcelona.
10. López Felipe, Jacobo. La Formación del Espíritu Nacional. Nacionalismo y uso público del pasado en
las aulas del franquismo.
11. Priego de Montiano, Gloria. La Historia de España del «Movimiento» en los textos escolares.
12. Vivas Ramos, Luis. Difundir la memoria desde el aula como herramienta de transformación social.
13. Zapatero Maza, Luis. Memoria e Historia en las aulas del franquismo 1936- 1975: construcción de una
mitología política, evolución, conflictos, cruce de memorias, pervivencias en la Transición y en el presente e
interés pedagógico.
Mesa 9. Cultura y medios de comunicación: entre la propaganda y la censura
Coordinadoras: Susana Sueiro Seoane (UNED) ssueiro@geo.uned.es y Camino Gutiérrez
Lanza (Universidad de León) camino.gutierrez.lanza@unileon.es

1. Bandín Fuertes, Elena. La recepción de Joe Orton en la España franquista: traducción, representación y
censura.
2. Cabal Tejada, Rubén. El lápiz rojo de la dictadura frente a la memoria colectiva: la (auto)censura de
prensa como «experiencia vida» en la Asturias franquista (1963-1978).
3. Díaz Hernández, Onésimo. Florentino Pérez Embid, director general de Información (1951-1957),
responsable de la censura.
4. Figueroa Granja, Javier. La censura de la novela negra en la España franquista: Estudio preliminar del
catálogo RETRACEnni.
5. Gil Gascón, Fátima y Gómez Segarra, Manuel. El cine como propaganda: Alba de América
(Orduña, 1951).
6. Giordano, Enrico. Sobrevivir a la censura: el caso del “Boletín Informativo del Seminario de Derecho
Político de la Universidad de Salamanca” (1954-1964).
7. Gómez Castro, Cristina. Si Una vez no basta, se sigue insistiendo: la censura de best sellers traducidos
de inglés a español bajo la censura franquista.
8. Gómez Fernández, Eva. La Cruzada de Fuerza Nueva contra la anti-España.
9. González Alonso, Enrique. Mecanismos de propaganda y censura franquista: La carrera espacial según
el NO-DO.
10. Langa Nuño, Concepción. Lecciones de raza. La Historia y la propaganda en ABC de Sevilla en la
guerra civil.
11. Lobejón Santos, Sergio. Recepción, censura y retraducción de la colección de poesía Adonais (19441983).
12. López Romero, Laura. Incautación y propaganda en la Málaga republicana. Nacimiento y ocaso del
diario Julio (1936-1937).
13. Márquez Martínez, Esther y Pérez Martínez, José Emilio. En un lugar de las ondas: RNE y la
construcción del canon literario áureo (1939-1959).
14. Ortega Sáez, Marta. “Bienvenida Miss Mitchell”. El estreno de Lo que el viento se llevó en España
(1951).
15. Pachón Hidalgo, Marian. Traducción, recepción y censura: el caso de las escritoras ganadoras del premio
Femina durante la dictadura franquista.

16. Panera Cuevas, Francisco Javier. Saber decir: ¡No! La portada de disco como arma política durante el
Franquismo. Algunos ejemplos de colaboraciones entre artistas y músicos entre 1960 y 1977.
17. Rodríguez López, María del Carmen y Ceballos Roa, Rafael. La importancia de llamarse archivo:
la reintegración de fondos incautados. Los “papeles de Salamanca”.
18. Rojas Claros, Francisco. La represión de la disidencia editorial. Denuncias y secuestros de libros en
España durante la "apertura informativa" de 1974.
19. Santos de Paz, Lourdes. Lecturas para el soldado en la Biblioteca Pública de León.
Mesa 10. "Información y Turismo": diplomacia política y relaciones exteriores
Coordinadores: Emilio Grandío Seoane (Universidad de Santiago de Compostela)
emiliofrancisco.grandio@usc.es y Julio Ponce Alberca (Universidad de Sevilla) jponce@us.es
1. Acerete de la Corte, Eduardo. Historiografía y propaganda. El americanismo universitario de
posguerra: entre la imposición de una conciencia histórica y la diplomacia cultural.
2. Agirre Amunariz, Asier. Diplomacia España-Cuba.
3. Alonso Ibarra, Miguel. Construyendo la “seguridad nacional” franquista. Represión, anticomunismo y
diplomacia a través de la figura del guardia civil Victoriano Suanzes-Carpegna.
4. Bajo Viñas, Laura y García Pereda, Ignacio ¿Diplomacia científica? Las relaciones de los agrónomos
del franquismo español y del Estado Novo portugués.
5. Becerra Rodríguez, Ciro Eduardo. Propaganda franquista y el discurso de la Hispanidad en
Colombia.
6. Cardoso Dos Santos, Mariana. Diplomacia de la información. La cara oculta de la represión (19371939).
7. Cuesta Rodríguez, Adolfo; Marqués Gomes, Pedro y Rollo, María Fernanda. Los ojos del
Régimen: la inteligencia de la Polícia de Segurança Pública durante los últimos años del Estado Novo
portugués (1962 y 1974).
8. Domper Lasús, Carlos. El Franquismo y la reconstrucción de los derechos civiles en la Europa posterior
a la II Guerra Mundial.
9. García Cabrera, Marta. La inteligencia norteamericana en Canarias durante la Segunda Guerra
Mundial (1939 1945): ofensiva estratégica y vigilancia franquista.
10. Giráldez Lomba, Antonio. Vigo, 1943: se vende información.

11. Olovčić, Adem. Spain’s Foreign Policy under Franco: a critical overview.
12. Priz, Carlos ¿Libros (en) blanco(s)? El desarrollo de la teoría de la inteligencia militar Franquista.
13. Rodríguez Campesino, Aida. “The jewel of the fair”: la participación de España en la New York’s
World Fair de 1964.
14. Velasco, Luis. Las misiones de Falange a Hispanoamérica.
Mesa 11. Migraciones y exilios en la España del siglo XX: análisis social, político y cultural del
fenómeno
Coordinadores: Ángel Herrerín López (UNED) aherrerín@geo.uned.es y Francisco M. Balado
Insunza (UNED) fbalado@ponferrada.uned.es
1.

Arce Isabel, Elia. Un exilio acompañado. Las redes de ayuda en el caso de Amparo Bonilla y su

exilio en México y la URSS.
2.

Cabezas Vega, Laura. Nuevos pueblos, vida nueva. Las migraciones en el proceso de colonización

franquista.
3.

Bernal García, Francisco y Gil Lázaro, Alicia. Migración, descolonización e integración: el

retorno de los colonos españoles del Sáhara Occidental (1975-1976).
4.

Bueno Aguado, Mario. El último combate. Peticiones de asilo político de guerrilleros antifranquistas

ante la Office Central des Réfugiés Espagnols (OCRE) y la Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA).
5.

Cate-Arries, Francie. Los fusilados de Franco en las Américas (1940-1959): La escritura exílica y

la visibilización de los crímenes del régimen.
6.

González, Aubin. Somos emigrantes, militantes obreros cristianos”: Los militantes obreros católicos

en Francia (1960-1970).
7.

Jiménez Barroso, María Isabel. Engracia Ron Morales, la historia incompleta de una represaliada

política en el exilio.
8.

Reis de Castro, Mariana. Mobilidade(s) Transfronteiriça(s): A mulher e a prática do contrabando

na fronteira entre Portugal e Espanha (1940-1970).
Mesa 12. Arqueología, arquitectura y artes plásticas de la guerra civil y del franquismo: las
huellas de la historia en el espacio

Coordinadores: Jorge Martínez Montero (Universidad de León-Escuela de Arte y Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León) jorge.martinez@unileon.es y Jesús
Castrillo Yagüe (Universidad de León) jcasy@unileon.es
1. Almonacid Canseco, Rodrigo y Ruiz Colmenar, Alberto. Palabras construidas. La Casa Sindical
de Madrid como moderna expresión simbólica del espíritu del Movimiento.
2. Aparicio Vega, Juan Carlos. Espacios para el arte en Asturias después de una guerra (1937-1953).
3. Caballero Chica, Javier. La casa sindical de Ramón Cañas en León. De la arquitectura institucional a
la propaganda del franquismo.
4. Díaz Alonso, Diego y Muñoz Villarejo, Fernando. Hallazgos de munición relacionados con la
guerra civil española en la intervención arqueológica de la Era del Moro (León).
5. Fernández Gallego, Alba. La pugna por un espacio propio: la independencia de la Arqueología en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1939-1956).
6. Núñez Izquierdo, Sara. La memoria de los edificios y las esculturas de la época franquista en Salamanca
y sus circunstancias en los años posteriores.
7. Peña Pérez, Sergio A. Estudio de detalle en fortificaciones de la Guerra Civil española mediante la
tecnología UAV: un ejemplo en el Frente Norte (Los Michos, Macizo de Las Ubiñas).
8. Revilla Casado, Javier; Rodríguez Guerra, Ana Cristina y Peña Pérez, Sergio A. Granadas
Lafitte en el Frente Norte de la Guerra Civil española: restos materiales documentados en el Sector San
Emiliano (Babia).
9. Rodríguez Gutiérrez, Alejandro. Un amplio y cómodo campamento. La Ciudad de la Selva y el
estudio de la guerrilla antifranquista desde la arqueología.
10. Santamarina Otaola, Josu. Biografías de hormigón: un estudio arqueológico de las fortificaciones de la
Guerra Civil en el País Vasco (1936-1937).
11. Schnell Quiertant, Pablo. Análisis arqueológico del frente cubierto por las divisiones 71 y 72 en Ávila.
Mesa 13. El postfranquismo: luces y sombras de la Transición
Coordinadores: Encarnación Lemus López (Universidad de Huelva) lemus@dhis2.uhu.es y
David Martínez Pérez (I.E.S. Vía de la Plata, La Bañeza) dmarp@unileon.es
1. Aparicio Rodríguez, Víctor. La violencia como actor político en el proceso de Transición. El caso del
PSOE.

2. Bellver Loizaga, Vicent ¿Alternativa libertaria? Memoria, expectativas y fracasos del movimiento
anarquista en el posfranquismo.
3. Garmendia Amutxastegi, Ángel. “Los encuentros de “Txiberta” (1977). La cumbre política de las
organizaciones vascas: Tiempo de estrategias, pactos imposibles y rupturas deseadas”.
4. Morant i Ariño, Toni. La simbología franquista en el espacio público de la ciudad de València durante
la Transición.
5. Movellán Haro, Jesús. Reconciliación sí, pero no mucho. Por qué el republicanismo fue el gran
desaparecido de la democracia posterior al régimen franquista.
6. Osuna, María del Mar. La peculiaridad del inmovilismo de José Utrera Molina y su doble vocación
política y militar.
7. Piciucchi, Danny ¿Franquismo sociológico o franquismo letárgico?
8. Senent Sansegundo, Juan Carlos. Retorno tardío de un exiliado y la concesión de la nacionalidad
española. El caso Carlos Hugo de Borbón-Parma.
Cada mesa temática tendrá una duración de 120 minutos, a excepción de aquellas que superen las 13
comunicaciones que dispondrán de un mayor espacio temporal. Los coordinadores y coordinadoras de
las mesas serán los encargados de fijar la dinámica, estructura y organización interna de cada sesión,
distribuyendo el tiempo disponible como mejor consideren. En las próximas semanas publicaremos
una cuarta circular con el programa completo del Encuentro, incluyendo mesas temáticas, mesas
redondas y las actividades paralelas. Solo podemos adelantar que probablemente las mesas temáticas 12-4 y 5 se celebrarán el miércoles 16 de noviembre, las mesas 3-6-7-8-9 y 10 el jueves 17 y las mesas 1112 y 13 el viernes 18 de noviembre.
B. CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
El pago de la cuota de inscripción correspondiente es requisito para la participación en el Encuentro.
Dicha cuota será distinta para asistentes sin comunicación (20€) y asistentes con comunicación (40€) 1.
La inscripción pueden realizarla ya a través del apartado correspondiente en nuestra página web
https://encuentrofranquismo2022.es/. En el caso de que una comunicación vaya a ser presentada por
varias personas, solo será necesario que se inscriba y pague las tasas una de ellas.

1

Recordamos que las inscripciones que se realicen a partir del 31 de octubre, la tarifa se incrementará en un 20%,
quedando en 48€ la tasa para los comunicantes y en 24€ la de los asistentes sin comunicación.

Si una persona presenta comunicaciones a varios talleres, la organización no está en condiciones de
garantizar que estos no coincidan en la misma franja horaria. De ocurrir así y dado que la participación
en las sesiones de los talleres es requisito para la publicación de los textos presentados, las y los autores
asumen el riesgo de que alguna de las comunicaciones no pueda finalmente publicarse.
Por último, las y los coordinadores de taller que presenten comunicación se atendrán a todo lo
dispuesto en esta circular.
C. COMUNICACIONES EN FORMATO DEBATE
A lo largo de estas semanas hemos recibido numerosos mensajes con preguntas relativos a la
comunicación en formato debate; una modalidad frecuente en los encuentros científicos que tiene por
objetivos ayudar a las personas responsables de las mesas a programar las sesiones y facilitar el debate
entre los comunicantes de los talleres, ya que el tiempo disponible para las exposiciones orales de cada
investigación no será demasiado amplio.
No obstante, no deben preocuparse en demasía por este texto, ya que no será publicado, solo podrán
acceder a él las y los coordinadores y comunicantes de cada una de las mesas. Como se indicaba en
anteriores circulares, esta versión en formato debate será breve (no excederá de 3.500 palabras),
condensará las ideas fundamentales de la investigación, así como la metodología y principales fuentes
empleadas y deberá subirse en el apartado correspondiente de nuestra página web antes del 31 de
octubre, para que coordinadores y comunicantes tengan el tiempo suficiente para leer todos los textos.
Recordamos que esta versión debate no es necesario que incluya elementos como el aparato crítico,
estados de la cuestión, bibliografía completa, etc.
Deseando verles en noviembre, quedamos a su entera disposición.

El Comité Organizador

