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Ricardo Ramos Castro

El 30 de mayo de 1937, el Gobierno de la República lanzó una ofensiva sobre
las posiciones rebeldes en la Sierra de Guadarrama, comenzaba la Batalla de La Granja.
Así que esta primavera se rememora el 75 aniversario de una batalla casi olvidada. Los
historiadores solemos aprovechar estas conmemoraciones para volver la mirada hacia
esos acontecimientos del pasado, hacer balance a la luz de las últimas investigaciones
publicadas y presentar los resultados en foros donde la discusión y el análisis impulsan
nuevas visiones e ideas. Este es el objetivo del seminario: La Internacionalización de un
conflicto. La importancia de la influencia extranjera en la guerra civil, ya fuera por
acción u omisión, fue uno de los factores determinantes en el desenlace de nuestra
contienda. Este seminario pretende ir de lo general a lo local, partiendo de los orígenes
de las relaciones internacionales durante la II República para llegar a las acciones de las
grandes potencias, sin olvidar el papel desempañado por otros países que la
historiografía ha relegado a un segundo plano. Una internacionalización que sobrepasó
el marco de nación, y se personalizó en miles de voluntarios extranjeros que
combatieron en renombradas batallas, pero también en otras casi desconocidas, con la
de La Granja.

Ángel Herrerín López

13 de abril de 2012
Salón Siglo XXI
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

18:00 horas
POLÍTICA EXTERIOR DE LA II REPÚBLICA: UNA APUESTA DECIDIDA POR
EUROPA Y POR LA PAZ
Ángeles Egido
Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Historia Contemporánea en la
UNED. Ha sido profesora invitada en la Universidad "San Klemente de Ohrida" de Sofia (Bulgaria), en la Universidad
de Szeged y en la Pannon University de Vezsprém (Hungría). Es vicepresidenta del Centro de Investigación y
Estudios Republicanos (CIERE), miembro fundador de la Asociación para el Estudio de las Migraciones Ibéricas
Contemporáneas (AEMIC) y del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia en España (CIHDE) e
investigadora colaboradora de la Cátedra Complutense "Memoria histórica del siglo XX". Entre sus publicaciones
destacan La concepción de la política exterior española durante la II República (1987); Manuel Azaña, entre el mito y
la leyenda (1998); Francisco Urzaiz. Un republicano en la Francia ocupada (2000); Españoles en la II Guerra Mundial
(2005) y El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra (2009). Es asimismo editora o
coeditora de varias obras colectivas sobre la figura de Azaña: Manuel Azaña: pensamiento y acción (1996); Azaña y
los otros (2001); Azaña y los suyos (2006); sobre El republicanismo español (2001) y Los republicanos de izquierda en
el exilio (2004) y sobre la II República: Memoria de la II República, mito y realidad (2006). Acaba de coeditar (con
Ana Fernández Asperilla) Ciudadanas, militantes, feministas. Mujer y compromiso político en el siglo XX (2011).

Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo y Catedrático en el Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad de Extremadura. Entre 1989 y 1992, ejerció en la Universidad de Londres como Research Fellow en el
Centro de Estudios Españoles Contemporáneos, adscrito al Queen Mary & Westfield College, y ocupó un puesto
similar en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones cabe destacar Neutralidad benévola, El
Gobierno británico y la insurrección militar española de 1936 (1990); La perfidia de Albión, El gobierno británico y la
guerra civil española (1996); El reñidero de Europa: las dimensiones internacionales de la Guerra civil española
(2001); La guerra civil (2003); 1936: los mitos de la Guerra civil (2004); Franco frente a Churchill: España y Gran
Bretaña en la Segunda Guerra Mundial (2005); Negrín: biografía de la figura más difamada de la España del siglo XX
(2006).

Enrique Moradiellos
FRANCIA Y GRAN BRETAÑA ANTE LA GUERRA CIVIL: LAS RAZONES DE LA
POLÍTICA DE NO-INTERVENCIÓN
19:15 horas

20 de abril de 2012
Salón Siglo XXI
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

18:00 horas
ROOSEVELT Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Rosa Pardo
Doctora en Historia por la UNED. Profesora Titular de Universidad del Departamento de Historia Contemporánea
de la UNED. Es secretaria del Máster en La España Contemporánea en el Contexto Internacional desde 2010. Ha
participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con la política exterior española durante el siglo
XX, en especial en la etapa del franquismo, destacando entre ellos La política exterior española durante la guerra
fría (1996-2000); El espejo soñado: la España Republicana y la Revolución Mexicana (1999-2002); Las relaciones
bilaterales entre España y Gran Bretaña en el tardofranquismo (2000-2003); Estados Unidos y la España del
desarrollo (2010). Entre sus publicaciones destaca ¡Con Franco hacia el imperio! La política española en América
latina (1995).

Catedrático de Historia de América de la UNED e Investigador Principal para América Latina del Real Instituto Elcano
de Estudios Internacionales y Estratégicos. Ha sido investigador visitante en el Saint Antony´s College de la
Universidad de Oxford y en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y ha estado en posesión de la Cátedra
Corona de la Universidad de los Andes, de Bogotá. Actualmente compatibiliza su trabajo de historiador con el de
analista político y de relaciones internacionales de América Latina. Colabora frecuentemente en prensa escrita,
radio y TV. Entre sus obras destacan Sin marina, sin tesoro y casi sin soldados: la financiación de la reconquista de
América 1810-1826 (2007); Historia de América, 2ª Ed. ampliada (2010) y Populismos latinoamericanos. Los tópicos
de ayer, de hoy y de siempre (2010).

Carlos Malamud
AMÉRICA LATINA FRENTE A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
19:15 horas

4 de mayo de 2012
Salón Siglo XXI
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso
18:00 horas
PORTUGAL ANTE LA GUERRA CIVIL
Hipólito de la Torre
Catedrático y director del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Fue becario de la Fundação
Calouste Gulbenkian. Es autor de numerosos libros y artículos sobre historia contemporánea de Portugal, historia
de las políticas externas española y portuguesa e historia de las relaciones peninsulares. Fue cofundador, presidente
y actualmente Socio de Honor de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales. Es miembro de
la Academia Portuguesa da História, de la Real Academia de la Historia, de la Academia Internacional de Cultura
Portuguesa y de la Academia das Ciências de Lisboa. Ha sido distinguido en Portugal con el grado de Gran Oficial de
la Ordem do infante D. Henrique. Entre sus obras más recientes desatacan Portugal en el exterior 1807-1974 (2006);
O Estado Novo de Salazar (2011) y España desde el exterior: la mirada de los otros (Con J. C. Jiménez y R. Pardo)
(2011). Abordó los antecedentes inmediatos de la intervención portuguesa en la Guerra Civil en el libro A relação na
antecâmara da guerra civil de Espanha 1931-1936 (1998).

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de València. Antiguo becario en la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma (CSIC), ha sido Visiting Professor en el Queen Mary College de la Universidad de
Londres y Visiting Scholar en la Universidad de Michigan (Ann Arbor). Ha publicado numerosos trabajos sobre
fascismo, franquismo, nacionalismos y relaciones internacionales. Entre sus publicaciones figuran, Fascistas en
España (en colaboración con Javier Tusell); Mussolini contra la II República; España contra España. Los
nacionalismos franquistas; y Fascismo y franquismo. Es asimismo editor o coeditor de los siguientes volúmenes:
Repensar el feixisme; España: la mirada del otro; Dynamism and Conflict. Valencia 1808-1975 (con Paul Preston); El
franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra (con A. Gómez Roda); La transición a la
política de masas (con Edward Acton); El siglo XX. Historiografía e Historia (con Mª. Cruz Romeo); Discursos de
España en el siglo XX (con Carlos Forcadell y Pilar Salomón); y Estudios sobre nacionalismo y nación en la España
contemporánea (con Ferran Archilés).

Ismael Saz
GUERRA DE ESPAÑA, GUERRA DEL EJE
19:15 horas

18 de mayo de 2012
Salón Siglo XXI
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

18:00 horas
DEL ESCUDO A LA ESPADA DE LA REPÚBLICA: LA URSS Y LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA (1936-1939)
Julio Aróstegui

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y director de la Cátedra
«Memoria Histórica del Siglo XX». Fue profesor en las Universidad del País Vasco y la Universidad Carlos III de
Madrid. Entre sus trabajos destacan las aportaciones relacionadas con la violencia política en la historia
contemporánea española, la Guerra Civil Española, el carlismo, el movimiento obrero y la memoria colectiva.
También ha realizado importantes aportaciones en el ámbito metodológico y la Historia del Presente. Entre sus
obras destacan La historia vivida. Sobre la Historia del Presente (2004); ¿Por qué el 18 de julio?... Y después (2006) y
La república de los trabajadores (2007). En la actualidad ultima una amplia biografía sobre el líder socialista
Francisco Largo Caballero, que aparecerá en breve.

Doctor en Historia por la UNED, es profesor titular de Cultura y Civilización Españolas en AHA International España,
profesor de Paleografía y Diplomática del curso de Especialista en Archivística de la Fundación Carlos de AmberesUNED, tutor del Máster La España Contemporánea en el Contexto Internacional del Departamento de Historia
Contemporánea en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y profesor de Historia de España en el programa
de verano de la Georgia Southern University en Segovia. Desde 2007 es presidente del Centro de Investigación de la
Guerra Civil Española (CIGCE). Entre sus publicaciones destaca La Batalla de La Granja: Historia de un
enfrentamiento olvidado (2008).

Eduardo Juárez
MILICIANOS, FOTÓGRAFOS Y PERIODISTAS: INTERNACIONALES EN LA
BATALLA DE LA GRANJA
19:15 horas

