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E

l franquismo fue un régimen represivo de exclusión ideológica y social que marcó la sociedad
española durante casi cuarenta años. La dictadura militar persiguió todo aquello que representara
la anti-España: eliminó y encarceló personas, incautó bienes, ilegalizó organizaciones y asociaciones,
destruyó publicaciones y depuró funcionarios en un intento de borrar las iniciativas y las ideas de los
enemigos de la sociedad española. La represión social, económica y cultural formó parte de la política
de los militares sublevados y fue un capítulo más de la violencia ejercida por la dictadura franquista. Su
propósito era limpiar y purificar el país de las personas y de las ideas subversivas que habían
adulterado las esencias españolas. Se trataba de suprimir el pensamiento de los vencidos e imponer el
de los vencedores.
En este curso se plantea una reflexión que intenta dar respuesta a las cuestiones sobre la naturaleza
de la represión, de la segregación y del control que se ejerció sobre la población civil, ya muy marcada
por la traumática experiencia de la guerra. Las prácticas que la dictadura empleó para consolidar su
modelo político y social no son conocidas suficientemente en toda su complejidad ya que la represión
fue un fenómeno sistémico y tuvo un carácter transversal que dejó su impronta en todos los aspectos
de la sociedad española.
Por eso se concibe un curso capaz de ofrecer una visión de conjunto que integre diferentes ámbitos de
estudio como la historia, la cultura, el derecho, la sociología y la ciencia política. Y al mismo tiempo se
propone el análisis del sistema judicial y penitenciario, el papel de la Iglesia y del Ejército, la represión
en el ámbito cultural, la limpieza política y la contrarreforma agraria.
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Lunes, 8 de Julio
10.30 h.

Inauguración
Salvador Clotas. Director de la Fundación Pablo Iglesias
Ana Martínez Rus. Universidad Complutense

11.00 h.

Julián Casanova. Universidad de Zaragoza

La naturaleza represiva del régimen franquista
12.00 h.

Pablo Gil Vico. Archivo del Consejo General del Poder Judicial

Decálogo de la justicia militar franquista

16.30 h.

Mesa redonda Los procedimientos judiciales
Modera: Ana Martínez Rus.
Participan: Julián Casanova; Pablo Gil Vico; Txiki Benegas. Abogado y diputado PSOE en el Congreso

Martes, 9 de Julio
10.00 h.

Pedro Oliver Olmo. Universidad de Castilla-La Mancha

El penitenciarismo franquista tras el colapso del sistema liberal de prisiones
12.00 h.

Gutmaro Gómez Bravo. Universidad Complutense

La Iglesia: la legitimación del castigo, la gestión del perdón
16.30 h.

Mesa redonda La Iglesia y el consenso
Modera: Ana Martínez Rus. Participan: Pedro Oliver Olmo; Gutmaro Gómez Bravo; Salvador
Clotas

Miércoles, 10 de Julio
10.00 h.

Luis Enrique Otero Carvajal. Decano de la Facultad de Geografía e Historia Universidad Complutense

La destrucción de la ciencia en España: la depuración y la universidad nacionalcatólica
12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Mesa redonda Las consecuencias de la represión cultural
Modera: Ana Martínez Rus; Participan: Luis Enrique Otero Carvajal; Rafael Simancas. Secretario
Ejecutivo de Formación del PSOE; José Andrés Torres Mora. Diputado PSOE

Jueves, 11 de Julio
10.00 h.

Jorge Marco. Universidad Complutense

A sangre y fuego. Limpieza política en el primer franquismo
12.00 h.

Ricardo Robledo Hernández. Universidad de Salamanca

Tierra y trabajo: la represión en el campo
16.30 h.

Mesa redonda: La represión económica y sus beneficiarios
Modera: Ana Martínez Rus. Participan: Jorge Marco; Ricardo Robledo Hernández; Francisco
Fernández Marugán. Adjunto Primero al Defensor del Pueblo

Viernes, 12 de Julio
10.00 h.

Ana Martínez Rus

Libros culpables: la persecución del veneno escrito
12.00 h.

Alfonso Guerra. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias
Conferencia de Clausura
Entrega de diplomas:
Alfonso Guerra; Ana Martínez Rus; Gutmaro Gómez Bravo

