
 
 
 
 
 
 
 



69º edición Cursos de Verano UCA 
 

Historiografía(s), discuro(s) y retórica(s): 
De Cádiz a la España Imperial. El franquismo desde el siglo XXI 

 

Del 5 al 7 de julio de 2018 
 

Más información e inscripciones: 
https://celama.uca.es/69CVC/seminarios/b08 

 
Coordinadores: 

Santiago Moreno Tello 
Carlos Píriz González 

 

En 1938 se publicó De África a Cádiz y de Cádiz a la España Imperial. En las 

páginas de este libro, Antonio Garrachón Cuesta, su autor, relataba con una 
retórica belicista y ultranacionalista lo sucedido en la ciudad andaluza desde la 
sublevación del 18 de julio de 1936. Hoy, 80 años después, proponemos su 
revisión. La suya y la de toda(s) la(s) historiografía(s), discurso(s) y retórica(s) 
generadas por (y en) el Franquismo desde sus inicios. Algunos de esos relatos 

constituyeron auténticos géneros literarios como el generado en torno al “Terror 
Rojo” o a la (re)construcción de un nuevo pasado histórico antiliberal y 
antidemocrático. El objetivo de este curso es, por tanto, generar un espacio de 
diálogo y reflexión en torno a la “palabra” de la “nueva España” desde un 
punto de vista transdisciplinar, agrupando todos los escenarios posibles (de lo 
internacional a lo local) y haciendo partícipe a toda la sociedad. 
 

Programa: 
 

 
Jueves 5 de julio 

 
 
09:00  Lección introductoria a cargo de los coordinadores 
 
 
10:00  Primera Conferencia: Plan blanco y cartillas de racionamiento: los años del 
hambre en la propaganda de la dictadura franquista (1939-1951) por Miguel 
Ángel del Arco Blanco. 
 

Profesor Titular en la Universidad de Granada. Ha realizado estancias en la 
Università degli Studi Roma Tre, la University of Michigan y el Cañada 
Blach Centre for Contemporary Spanish Studies de la LSE. Ha dedicado sus 
investigaciones a la guerra civil y al primer franquismo y han aparecido en 
revistas científicas nacionales e internacionales como European History 
Quarterly, Contemporary European History, International Journal of Iberian 
Studies, Ayer, Historia Agraria o Historia Social. Es autor, además, de diversas 

https://celama.uca.es/69CVC/seminarios/b08


monografías: Las Alas del Ave Fénix. La política agraria del primer franquismo 
(Comares, 2005); Hambre de Siglos. Mundo rural y apoyos sociales del franquismo 
en Andalucía oriental (Comares, 2007); con Alejandro Quiroga (Eds.), Right 
Wing Spain in the Civil War Era: Soldiers of God and Apostles of the Fatherland, 
1914-45 (Continuum, 2012); con Carlos Fuertes, Claudio Hernández y Jorge 
Marco (Eds.), No solo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura 
franquista (1936-1977) (Comares, 2013); y, junto a Peter Anderson (Eds.), Mass 
Killings and Violence in Spain, 1936-52. Grappling with the Past (Routledge, 
2014).  

 
 
12:00  Segunda Conferencia: Quinta Columna: discurso(s) y memoria por 
Carlos Píriz González. 
 
Personal investigador en formación de la Universidad de Salamanca. 
Licenciado en Historia (USAL, 2013), ha realizado el Máster Universitario en 
Estudios Avanzados e Investigación en Historia (Sociedades, Poderes, 
Identidades) (USAL, 2014) y el Máster Universitario en la España 
Contemporánea en el Contexto Internacional (UNED, 2016). Ha impartido 
docencia oficial tanto en universidades españolas (USAL) como extranjeras 
(University of Nottingham), y fue personal asociado en la LSE (2017). Es 
miembro de varios grupos y proyectos de investigación tanto en la USAL 
como en la Universidad Complutense de Madrid o la UNED. Forma parte 
de diversos consejos editoriales (entre ellos, la secretaría de la revista Studia 

Historica. Historia Contemporánea) y de varias asociaciones científicas (siendo 
exvicepresidente de la Asociación de Jóvenes Historiadores-AJHIS). 
Distinguido, por unanimidad, con un accésit en la XVII edición (2015) del 
Premio de Jóvenes Investigadores de la AHC, tanto su tesis doctoral como la 
mayoría de sus publicaciones (lo ha hecho en revistas como Ayer y en 
editoriales como Iberoamericana-Vervuert) se centran en el fascismo, el 
espionaje y la Guerra Civil española de 1936-1939.  

 
 
14:00  Sesión de conclusiones 
 

 
 

Viernes 6 de julio 

 
 
09:00  Sesión bibliográfica 
 
 
10:00  Tercera Conferencia: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 

la construcción de un nuevo discurso historiográfico en el primer franquismo por 
Alba Fernández Gallego. 
 



Personal Investigador en Formación de la Universidad Complutense de 
Madrid, donde realiza su tesis doctoral sobre “Historia e historiadores en la 
dictadura franquista (1939-1975). El Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y la construcción de la historiografía española”. Entre sus 
publicaciones se encuentran: “«Donde habita el olvido»: la apropiación de la 
Colina de los Chopos en el nuevo Madrid científico (1939-1948)”, publicado 
en Los libros de la Catarata (2016) o “La construcción del Instituto Jerónimo 
Zurita: un estudio de caso del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en la posguerra (1939-1951)”, en Cuadernos de Historia 
Contemporánea. Sus líneas de investigación se centran en la cultura y la 

historiografía en el periodo franquista así como en la historia de la ciencia 
del primer tercio del siglo XX.  
 
 
12:00  Cuarta Conferencia: Derecho de conquista y botín de guerra. La represión 
económica franquista por Estefanía Langarita Gracia. 
 
Doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza. Investigadora del 
proyecto colectivo “La actuación del Tribunal de Responsabilidades 
Políticas en Aragón", financiado por el Gobierno de Aragón. Los resultados 
de la investigación salieron publicados en la obra Pagar las culpas. La 
represión económica en Aragón (Crítica, 2014). Beneficiaria del contrato 
predoctoral FPU (Formación del Profesorado Universitario), del Ministerio 
de Educación. Accésit de la XVI Edición del Premio de Jóvenes 
Investigadores de la Asociación de Historia Contemporánea en 2015. Ha 
participado en congresos nacionales e internacionales.  
 
 
14:00  Sesión de conclusiones 
 

 
 

Sábado 7 de julio 

 
 
09:00  Quinta Conferencia: De Antonio Garrachón a Eduardo Juliá, o cómo se 
hizo la historia franquista en la provincia de Cádiz por Santiago Moreno Tello.  

 
Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cádiz y miembro 
del Grupo de Investigación Estudios Históricos Esteban de Boutelou. Autor 
de los libros La clase obrera gaditana (1949-1959): una Historia Social a 
través de las fuentes populares (2006) o Periodistas represaliados en Cádiz 
(2008). Coautor de "Vejer recupera su Memoria" (2011) junto a Francisco 
Javier Hernández Navarro. Ha coordinado entre otras publicaciones: 
Marginados, Disidentes y Olvidados en la Historia (2009), Fermín 
Salvochea: Historia de un internacionalista (2009) o La destrucción de la 
Democracia: vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la 



provincia de Cádiz (2012). Ha guionizado los documentales "Tres días de 
julio" (2016) y "Murieron cantando" (2018) bajo el auspicio del Servicio de 
Video de la Diputación de Cádiz. Entre 2008 y 2011 formó parte del Servicio 

de Memoria Histórica de la Diputación de Cádiz. Es coordinador del Aula 
Itinerante de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz 
desde 2016. En la actualidad está desarrollando una empresa cultural de 
base humanística llamada 1d3milhistorias con rutas por Cádiz entre las que 
destacan "Cádiz y la Guerra Civil", "Cádiz en posguerra" y "Cádiz y el 
Carnaval prohibido", estas dos últimas junto a Francis Sevilla Pecci. 
 
 
11:00  Sexta Conferencia: La destrucción de un conocimiento: 
Nacionalcatolicismo e Historia por Manuel Sántander Díaz. 
 
Profesor desde 1971 en diferentes centros destacó su labor como director 
del Centro de educación especial Cruz Roja-AFANAS, hasta que en 1984 
fue nombrado inspector extraordinario, ingresando en el Cuerpo de 
Inspectores de Educación en 1997. En 2010 la Junta de Andalucía le 
concedió la Medalla al Mérito en la Educación. Además, como defensor 
apasionado de la enseñanza pública, actualmente sigue desarrollando una 
ingente tarea de recuperación de la memoria histórica para sacar del olvido 
la memoria del profesorado asesinado y represaliado por el régimen 
franquista. 
 

 
12:30  Séptima Conferencia: Nueva(s) historiografía(s), discurso(s) y retórica(s) 
de la represión franquista por Gutmaro Gómez Bravo. 
 
Profesor Titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea 
de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Aula de Historia 
Social. Codirector del Grupo de Investigación Espacio, Sociedad y Cultura en 
la Edad Contemporánea. Su línea de investigación gira en torno a la historia 
social de la violencia en la España contemporánea, a través de campos como 
los estudios penales, el control social, la criminología o la historia militar. 
Ha profundizado en temas centrales de la violencia y el control social, que 
ha desarrollado especialmente en la conformación del franquismo (La 
Redención de penas, (Catarata, 2007), o El exilio interior, (Taurus, 2009), 
coautor de La obra del Miedo, Violencia y sociedad en la España franquista, 
(Península, 2011), o el caso Puig Antich: la transición 
inacabada, (Taurus, 2014); y más recientemente en varios trabajos sobre la 
Guerra Civil y la institucionalización de la dictadura militar: Geografía 
Humana de la represión franquista: del golpe a la guerra de ocupación (Catedra, 
2017) o Asedio: Historia de Madrid en la Guerra Civil, (Ediciones Complutense) 

de la que es coordinador.  
 
 



14:00  Sesión de conclusiones 
 

 

 


