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La Sala Centinela del Teatro Municipal de Montijo (Badajoz) acoge desde el 11 al 15 de
abril los X Encuentros de Historia en Montijo (Memorias para después de una Guerra.
80 años del inicio de la Guerra Civil y la construcción de la Memoria Histórica en
Extremadura), organizados por la Concejalía de Cultura, Educación y Mujer, y
coordinados por Candela Chaves, Rodríguez, doctora en Historia.
En la inauguración intervinieron el alcalde Montijo, Manuel Gómez Rodríguez, la
concejala de Cultura, María Jesús Rodríguez Villa, y la coordinadora de estos X
Encuentros, Candela Chaves Rodríguez, quienes pusieron de manifiesto la necesidad y
dignidad de recuperar la memoria de las víctimas y el apoyo a sus familias que vieron
truncadas sus vidas por la barbarie de una incivil guerra (1936-1939) y las gravísimas
secuelas que ésta dejó.
Asimismo la concejala de Cultura hizo un resumen por las diferentes Jornadas de
Historia desde que comenzaron en el año 1987 con aquellos I Coloquios sobre la
Historia de Montijo hasta los Encuentros que se este año se celebran, destacando la
variopinta participación de conferenciantes y ponentes, entre los que destacó la
participación, en algunas ediciones, de alumnos, coordinados por sus profesores de los
Institutos de Montijo.
Violencia política y pasado traumático en la España de Franco
Con este título se abrieron estos X Encuentros de Historia en Montijo, conferencia
inaugural que fue impartida por el profesor titular de Historia Contemporánea en la
Universidad de Extremadura (UEx), Julián Chaves Palacios, que habló sobre la Guerra
Civil (1936-1939) y el franquismo, así como sus consecuencias. Afirmando que el
silencio impuesto ante la represión, que no el olvido, originó un trauma que ha ido
pasando de generación en generación; destacando los avances bibliográficos, estudios
territoriales e investigación que se han realizado en las últimas décadas. Junto con la
aparición de los Movimientos Sociales por la Memoria en la defensa por la dignidad de
los ‘vencidos’.
El profesor Chaves Palacios terminó su intervención sobre los avances que ha traído la
aprobación de la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), para
finalmente señalar que se impone una políticas de recuperación de la memoria que
supere las inveteradas divisiones.
Programa
12 ABRIL. 20:30 h. Candela Chaves Rodríguez. Doctora en Historia por la Universidad
de Extremadura y Coordinadora de estos Encuentros. “Montijo. La represión franquista
sobre un pueblo. 1936-1950”.
13 ABRIL. 20:00h. Laura Muñoz Encinar. Arqueóloga-Antropóloga. “Exhumaciones de
fosas comunes en Extremadura”. Proyección del video “La exhumación de las fosas de
Montijo. 1979-1981”. Autor: Mario López. Mesa redonda “Las fosas de Montijo.

Memoria e Historia”. Participantes: Juan Carlos Molano, Mario López, Dámaso
Estévez.
14 ABRIL. 20:30 h. José María Lama Hernández. Historiador. “Del Olvido a la
Memoria: el caso del alcalde de Zafra, José González Barrero”.
15 ABRIL. 20:30 h. Alfonso Pinilla García. Profesor de la Universidad de Extremadura.
“La Memoria de la Guerra Civil en la Transición”. José Manuel Corbacho Palacios.
Presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica en
Extremadura. “La ARMH de Extremadura. La Recuperación de la Memoria a través de
las Asociaciones”.

