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PROFESORADO:

• Secundino Serrano Fernández. Historiador. 

• Enrique Berzal de la Rosa. Profesor. Universidad 
de Valladolid. 

• Beatriz García Prieto. Historiadora. 

• Javier Revilla Casado. Profesor. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de León.

• Ana Cristina Rodríguez Guerra. Historiadora. 
Universidad de León.

• Javier Rodríguez González. Profesor. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de León.

• Mª Luisa Alvite Díez. Profesora. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de León.

• Leticia Barrionuevo Almuzara. Biblioteca de 
Filosofía y Letras. Responsable. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de León.

• María del Carmen Rial Quintela. Archivo 
Intermedio Militar Noroeste. Cuerpo Facultativo 
de Archiveros del Estado.

COLABORADORES:

Ana Cristina Rodríguez Guerra. Historiadora. 
Universidad de León.

ENTIDADES COLABORADORAS:

19
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    ANCHO  METRICO



2019

HISTORIA Y MEMORIA. LUCES Y 
SOMBRAS EN LA REPRESIÓN DE LA 
DICTADURA FRANQUISTA. 

DIRECTOR:
Javier Rodríguez González. Profesor. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de León.

LUGAR:

Ayuntamiento de Cistierna (Salón de Plenos)
Museo del Ferroviario

FECHAS:

22/07/2019 - 26/07/2019 

HORARIOS:

Lunes 22: de 12 a 15 y de 18 a 20 horas
Martes 23: de 10 a 14 y de 18 a 20 horas
Miércoles 24: de 10 a 20 horas
Jueves 25: de 10 a 14 y de 18 a 20 horas
Viernes 26: de 11 a 14 horas 

DURACIÓN:

30 horas + 5 horas trabajo alumno 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 15 y Máximo: 70 

TASAS:

• Ordinaria: 55 €
• Alumnos ULE: 35 €
• Alumnos de otras universidades: 35 €
• Desempleados: 35 €
• Empadronados en Cistierna: 35 €

DESTINATARIOS:

El curso está abierto a toda la sociedad. Dirigido a 
estudiantes, profesionales de la educación y 

personas interesadas en general. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

1,5 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

El objetivo general del curso es analizar la 
represión ejercida por la Dictadura Franquista. Las 
ponencias que se impartirán se centran en los 
aspectos más relevantes que configuraron dicha 
etapa.

Este curso pretende abordar en las conferencias 
programadas los diferentes aspectos que 
contribuirán al conocimiento histórico de acuerdo 
con las perspectivas que ofrece la investigación 
historiográfica actual. 

Nuestra experiencia en la dirección de los cursos 
de verano La Guerra Civil setenta años después 
(Villablino, 2006), Mina, cultura y sociedad 
(Villablino, 2007), Historia y Memoria de la 
Dictadura Franquista (Cistierna 2009), La España 
de los años cuarenta: entre la posguerra y la 
Segunda Guerra Mundial (Cistierna 2010), La 
España de los años cincuenta (Cistierna 2011),   La 
España de los años sesenta (Cistierna 2012), La 
España de los años setenta: del Tardofranquismo 
a la Transición (Cistierna 2013), Historia y 
Memoria de la Transición. Luces y sombras en el 
proceso democrático español (Cistierna 2014), 
Historia y Memoria de la Segunda Guerra Mundial 
(Cistierna 2015), Historia y Memoria. La Guerra 
Civil Española (Cistierna 2016), Historia y 
Memoria de las Víctimas de la Dictadura 
Franquista. Guerra Civil y Posguerra en León 
(Cistierna 2017), Historia y Memoria de la 
Segunda República (Cistierna 2018) avala la idea 
de plantear un monográfico que lleva por título 
Historia y Memoria. Luces y sombras en la 
represión de la Dictadura Franquista. 

Tanto el número de alumnos matriculados como 
la repercusión que tuvieron en la sociedad y en los 
medios de comunicación los cursos anteriores, 
son un excelente precedente para la celebración 

del curso que se propone.    

Se ha considerado que nos encontramos dentro 
del Espacio Europeo de Educación Superior por 
lo que es conveniente asumir la actual normativa 
de ordenación de las enseñanzas universitarias 
para facilitar el reconocimiento del curso. Así se 
ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar 
tanto los contenidos de las conferencias que se 
i m p a r t i r á n  c o m o  l a s  a c t i v i d a d e s  
complementarias (ver el programa del curso).

La metodología combinará tanto la docencia 
teórica como la práctica procurando la 
implicación de los alumnos a los que se les 
proporcionarán los materiales correspondientes 
a cada una de las conferencias y de las 
actividades complementarias (resumen de cada 
conferencia así como documentación de cada 
una de las actividades complementarias). De 
esta manera el alumno podrá adquirir 
habilidades prácticas y obtendrá una ilustración 
inmediata de los contenidos teórico-prácticos, 
mediante la comprobación interactiva.

Este curso tiene vocación de continuidad con los 
realizados en los doce años anteriores y está 
respaldado por el interés del Ayuntamiento de 
Cistierna en desarrollar actividades relacionadas 
con la temática de Historia y Memoria, interés 
que se ha traducido en la firma y mantenimiento 
de un convenio marco entre el Ayuntamiento de 
Cistierna y la Universidad de León.  

PROGRAMA:

• LUNES 22: 

12-14h. Javier Rodríguez González. Ocultando la 
represión de la Dictadura Franquista: Del 
enfrentamiento guerra civilista a la paz de la 
Transición.

14-15h. Inauguración del curso. Intervienen el 
Alcalde del Ayuntamiento de Cistierna y la 
Vicerrectora de Relaciones Institucionales y con 
la Sociedad de la Universidad de León.

18-20h. Secundino Serrano Fernández. El maquis 
y la represión franquista en los años cuarenta.

• MARTES 23: 

10-12h. Javier Revilla Casado. Conservadores 
represaliados por el franquismo.

12-14h. Enrique Berzal de la Rosa. Sotanas 
contra el régimen. La Iglesia perseguida por 
Franco.

18-20h. Beatriz García Prieto. Mujeres castas y 
puras: la represión ideológica, moral y de 
conducta sobre el género femenino durante el 
primer franquismo.

• MIÉRCOLES 24: 

10-16h. Viaje por la Montaña Oriental Leonesa: 
La Guerra Civil y los lugares de la memoria.

16-18h. Leticia Barrionuevo Almuzara. Las 
humanidades digitales para visibilizar la 
investigación histórica.

18-20h. María Luisa Alvite Díez. Instrumentos 
digitales para humanizar la Historia y la 
Memoria. 

(Estas ponencias tendrán lugar en Sabero, en el 
Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y 
León).

• JUEVES 25: 

10-12h. Carmen Rial Quintela. Fuentes para el 
estudio de la represión franquista en los
archivos militares: contexto, características y 
posibilidades de acceso.

12-14h. Javier Rodríguez González. Historias de 
vida: las fuentes orales entre el pasado y el 
presente.

18-20h. Visita al Museo del Ferroviario de 
Cistierna.

• VIERNES 26: 

11-13h. Ana Cristina Rodríguez Guerra. La 
actividad represora de las comisiones 
provinciales de incautación de bienes.

13-14h. Prueba final. Clausura y entrega de 
certificados. 
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