España ha sufrido un violento y cruento siglo XX que tuvo su representación más extrema en la guerra civil. Sin
embargo, la violencia política no ha dejado de estar presente en nuestro país antes y después de tan magno
acontecimiento. El seminario: Violencia política en la España contemporánea trata de analizar, desde el rigor histórico, este tipo de violencia en los períodos más relevantes de nuestra reciente historia y su repercusión en la
evolución de los acontecimientos. Así, se examinarán desde los intentos revolucionarios y contrarrevolucionarios durante la Segunda República, con su significación para el ocaso democrático e inicio de la guerra, hasta
el terrorismo yihadí del 11-M, y su posible utilización política e influencia en las elecciones legislativas siguientes. El Seminario abordará, también, la actuación de los grupos armados que vieron en la violencia la forma más
adecuada de lucha contra la dictadura franquista, así como su repercusión en la evolución de la oposición y en
la represión del régimen; sin olvidar, la Transición, en donde, además de examinar las acciones de grupos extremistas y nacionalistas, se analizará una de las cuestiones más polémicas de este período: el Terrorismo de
Estado.

Ángel Herrerín López
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75º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LA GRANJA

SEMINARIO “VIOLENCIA POLÍTICA EN LA
ESPAÑA CONTEMPORÁNEA”

21 SEPTIEMBRE 2012
Salón Siglo XXI. Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso

19 OCTUBRE 2012
Salón Siglo XXI. Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso

18:00 h. "Las violencias contrarrevolucionarias durante
la segunda República”. Eduardo González Calleja.

18:00 h. "La Violencia política durante la transición".
José María Marín Arce.

19:15 h. "Las insurrecciones anarquistas en tiempos republicanos”. Ángel Herrerín López.

19:15 h. "Al-Qaeda y los atentados del 11-M".
Juan Avilés Farré.

5 OCTUBRE 2012
Centro Cultural La Cárcel. Ayuntamiento de
Segovia.

26 OCTUBRE 2012
Salón Siglo XXI. Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso

18:00 h. "ETA: La Política del Terrorismo". Antonio
Elorza.

18:30 h. "Héroes y villanos: la visión a través del
cine". Josefina Martínez.

19:15 h. "Huidos y maquis: supervivencia y lucha armada en el primer franquismo". Secundino Serrano.
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“LAS VIOLENCIAS CONTRARREVOLUCIONARIAS
DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA”
Eduardo González Calleja
21 de septiembre de 2012 - 18,00 h.
Salón Siglo XXI. Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

Doctor en Historia y Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido también Maître de conférences associé
en la Université de Provence (Francia) de 1991 a 1995 y miembro del Departamento de Historia Contemporánea del Instituto de Historia del CSIC entre
1990 y 2006, siendo Director entre 2003 y 2005. Ha sido profesor invitado en las Universidades de Paris
III-Sorbonne Nouvelle, Paris X, Nice-Sophia Antipolis, McGill (Montréal), UAQM (Montréal), Macerata (Italia), Ca Foscari (Venecia, Italia) San Marcos (Lima), Universidad de Lima, Morón (Buenos Aires, República
Argentina) y London School of Economics, entre otras. Es miembro fundador de la Asociación de Historia
Contemporánea y de la Asociación para el Estudio de las Migraciones Ibéricas Contemporáneas (A.E.M.I.C.).
Es columnista habitual del suplemento ABC de las Artes y las Letras. Entre sus múltiples publicaciones destacan La violencia política en Europa (1995); El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1999); El terrorismo en Europa (2002); La violencia en la política
(2002); Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX (2009) y Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República 1931-1936 (2011).
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“LAS INSURRECCIONES ANARQUISTAS
EN TIEMPOS REPUBLICANOS”
Ángel Herrerín López
21 de septiembre de 2012 - 19,15 h.
Salón Siglo XXI. Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

Doctor en Historia y Profesor Titular del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED en Madrid y de la Fundación Ortega y Gasset en Toledo.
Obtuvo el premio Fin de Carrera y el Extraordinario del Doctorado de la UNED.
Ha sido Profesor visitante en la Universidad de Minnesota (EEUU). Ha sido Director de las Conferencias del curso de verano Brigadas Internacionales: 75 años después (2009), del
Simposio 75º Aniversario del Inicio de la Guerra Civil Española (2010) y del Seminario 75º Aniversario de
la Batalla de La Granja (2012) organizados por el CIGCE. Sus investigaciones se centran en el anarquismo
durante los siglos XIX y XX, el franquismo y el exilio de la guerra civil española. Es autor de varias monografías y de más de una treintena de publicaciones en libros y revistas especializadas de España y el extranjero. Entre sus publicaciones destacan La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio
1939-1975 (2004); El dinero del exilio: Indalecio Prieto y las pugnas de posguerra (2007); Anarquía, dinamita y revolución social: Violencia y represión en la España de entre siglos (2011).
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"ETA: LA POLÍTICA DEL TERRORISMO"

Antonio Elorza
5 de octubre de 2012 - 18,00 h.
Centro Cultural La Cárcel. Ayuntamiento de Segovia

Doctor en Ciencias Políticas y Económicas y Catedrático de Ciencia Política
en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en La Sorbona
(París), Turín, Borgogne (Dijon) y en Mexico D.F. Cuenta con un extenso trabajo de investigación sobre la historia del pensamiento político y de los movimientos sociales en España, patente en obras como La ideología liberal en la Ilustración española o
Pensamiento político en España, siglos XIX y XX. En los últimos años se ha centrado en el estudio de los
nacionalismos y los integrismos destacando La historia de E.T.A. (2000); Un pueblo escogido: génesis, definición y desarrollo del nacionalismo vasco (2001); La hora de Euskadi (2003); Tras la huella de Sabino
Arana: los orígenes del nacionalismo vasco (2005); Los dos mensajes del Islam: razón y violencia en la tradición islámica (2008), Luz de tinieblas: nación, independencia y libertad en 1808 (2011) y Urgoiti: una utopía reformadora (2012), además de ser columnista habitual del diario El País.
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“HUIDOS Y MAQUIS: SUPERVIVENCIA Y LUCHA
ARMADA EN EL PRIMER FRANQUISMO"
Secundino Serrano
5 de octubre de 2012 - 19,15 h.
Centro Cultural La Cárcel. Ayuntamiento de Segovia

Catedrático de instituto. Especialista en la resistencia antifranquista. Ha colaborado en importantes obras colectivas como El movimiento guerrillero en
los años cuarenta (1990) o El último frente. La resistencia armada antifranquista en España 1939-1952 (2008). También es coautor de La guerra civil
en León (1986, 2009), Crónica Contemporánea de León (1991) e Historia de España (1996). Director de
la Enciclopedia de León (1996), ha publicado numerosos reportajes y artículos sobre el maquis, el exilio
republicano y la memoria histórica en periódicos y revistas, como El País Semanal, El Correo, Historia y
Vida o Historia 16. Entre sus libros destacan La guerrilla antifranquista en León, 1936-1951 (1986); Crónica de los últimos guerrilleros leoneses (1989); Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista (2001) y La
última gesta. Los republicanos que vencieron a Hitler, 1939-1945 (2001). Ha participado como asesor o
experto en varios documentales sobre la resistencia armada contra Franco y el exilio republicano.
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“LA VIOLENCIA POLÍTICA DURANTE
LA TRANSICIÓN”
José María Marín Arce
19 de octubre de 2012 - 18,00 h.
Salón Siglo XXI. Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

Doctor en Historia y Profesor Titular de Historia Contemporánea de la UNED.
Ha sido Profesor Invitado del Institut d’Études Politiques de Paris. Ha trabajado en temas relacionados con historia política comparada, con el sistema
de partidos en España durante el primer tercio del siglo XX y la transición democrática española. Ha escrito numerosos artículos y trabajos de investigación publicados en diferentes
idiomas, como catalán, francés, italiano, inglés, alemán, ruso y serbocroata. Entre sus publicaciones más
destacadas figuran: Santiago Alba y la crisis de la Restauración (1991); Las derechas en la España Contemporánea (1995); Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición (1997); I sistemi eletottorali in Europa. Ra otto e novecento. Il caso spagnolo (1997); Historia Política de España 1939-2000
(2001) y La transición treinta años después (2006).
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“AL-QAEDA Y LOS ATENTADOS DEL 11-M”

Juan Avilés Farré
19 de octubre de 2012 - 19,15 h.
Salón Siglo XXI. Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

Doctor en Historia por la Universidad Complutense y Catedrático en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, del que ha sido director.
Es especialista en historia política del siglo XX. Entre sus obras destacan Pasión y farsa: franceses y británicos ante la Guerra civil española (1994), La fe
que vino de Rusia: la revolución bolchevique y los españoles. 1917-1931 (1999), La izquierda burguesa
y la tragedia de la II República (2006) y la edición, junto con Ángel Herrerín, de El nacimiento del terrorismo en occidente: anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria (2008). Gran conocedor de la Historia Actual, cuya docencia imparte en la UNED, ha publicado recientemente la monografía Osama Bin-Laden y
Al-Qaeda. El fin de una era (2011). En los próximos meses aparecerá su monografía La daga y la dinamita: orígenes anarquistas del terrorismo.
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“HÉROES Y VILLANOS:
LA VISIÓN A TRAVÉS DEL CINE”
Josefina Martínez
26 de octubre de 2012 - 18,30 h.
Salón Siglo XXI. Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

Doctora en Historia por la UNED y Profesora Titular de Universidad en dicha
institución. Ha centrado su investigación en la historia del cine español, publicando diferentes estudios como Los orígenes del cine en Madrid (1991);
Películas para usar en el aula (2003); El cine de los años cincuenta (2006);
Fuentes documentales para la Historia del cine (2008); El cine de la Guerra Civil (2009); Las relaciones
cinematográficas hispano-argentinas (2009); Las relaciones hispano-italianas durante el franquismo (2010)
y Las películas sobre los maquis (2012). Es profesora de Comunicación en el Instituto General Gutiérrez
Mellado y de Historia de las Instituciones en el Curso de Especialista Universitario en Archivística. Ha dirigido cursos en la Sede de Naciones Unidas en Ginebra y ha sido Profesora Invitada en múltiples universidades españolas y extranjeras. Ha desarrollado su carrera profesional en Televisión Española y Antena3
TV como Asesora cinematográfica y redactora en series documentales como Imágenes perdidas, Imágenes prohibidas o Memorias de la Guerra. Entre 2000 y 2005 fue Directora de Comunicación de la UNED.
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