
  

 

 

CONGRESO LA GUERRA CIVIL EN LAS COMARCAS DEL VINALOPÓ: HISTORIA, MEMORIA, 

PATRIMONIO 

SEU UNIVERSITÀRIA DE PETRER UA 

10-12 de mayo de 2019  

Primera circular 

Organiza: Seu Universitària de Petrer UA 

Colabora: Concejalía de Cultura y Patrimonio Excmo. Ayuntamiento de Petrer 

Coordinador: Pedro Paya López 

Comité Organizador: Fernando E. Tendero Fernández, Boni Navarro Poveda 

Con motivo del 80 aniversario del final de la guerra civil, donde las comarcas del Vinalopó, y en 

especial las localidades Petrer, Elda, Monóvar y Aspe, tuvieron un protagonismo singular 

consecuencia del traslado de la Sede del gobierno republicano a la finca “El Poblet”, la Seu 

Universitària de Petrer UA y la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo. 

Ayuntamiento de Petrer convocan el Congreso “La Guerra Civil en las comarcas del Vinalopó: 

Historia, Memoria, Patrimonio”, con el que tratan de dar a conocer y debatir las últimas 

aportaciones al conocimiento de la guerra civil y sus consecuencias en las comarcas del Vinalopó. 

Asimismo, el congreso pretende poner en valor el rico patrimonio que sus localidades suponen 

para el estudio del final de la guerra civil y las posibilidades que presentan para el desarrollo del 

turismo cultural, con la especial relevancia de la finca “El Poblet”, última sede del gobierno 

republicano y en vías de ser declarado Bien de Interés Cultural. 

Para ello, el Comité Organizador invita a todas las personas interesadas a enviar comunicaciones 

cuyo contenido se relacione con las siguientes líneas de trabajo 

- Historia: Este apartado admitirá comunicaciones sobre los variados aspectos de la guerra civil 

en las comarcas del Vinalopó como zona de retaguardia y su relación con los frentes: 

Protagonistas, movilización, violencia política, organización municipal, economía, defensa 

antiaérea y prácticas de la guerra total, acogida de refugiados, mujeres en guerra, movilización 

hacia los frentes, vida cotidiana, el final de la guerra y las comarcas del Vinalopó como territorio 

de la derrota, etc… Asimismo, se admitirán comunicaciones sobre la aplicación de las políticas 

reformistas de la Segunda República en el ámbito local y los aspectos sociales, políticos y 

culturales que provocaron la reacción de los golpistas para acabar con la democracia, y las 

consecuencias de la victoria rebelde en la guerra civil y la instauración de la dictadura franquista, 

como el exilio y la represión en todas sus vertientes. 

- Memoria: Hoy día somos testigos de los debates que siguen suscitado en la sociedad española 

la memoria de la guerra civil y la dictadura franquista, conscientes de que la memoria histórica 

no supone una mera reconstrucción o evocación de la historia, sino una conciencia del pasado  



  

 

común que se hace eficaz a través del recuerdo público como fundamento democrático. Del 

mismo modo, el derecho a la verdad, justicia y reparación reconocidos por la ONU y las 

sociedades democráticas dota a la memoria de un componente claro y fundamentalmente ético 

en relación a la memoria de las víctimas de la violencia. ¿Qué ideas, conceptos, lugares, 

imágenes, fechas, personajes… deben ser referencia de una sociedad democrática? En esta línea 

de trabajo se aceptarán comunicaciones que aborden la memoria de personajes y colectivos que 

lucharon por la ampliación de derechos y la defensa de la democracia, así como las políticas de 

la memoria desarrolladas tanto durante la dictadura franquista como durante nuestro periodo 

democrático: las iniciativas y actividad de los grupos y corporaciones municipales, las 

asociaciones cívicas por la recuperación de la memoria histórica…  

- Patrimonio: El patrimonio material e inmaterial de un territorio es un valor que contribuye a 

su memoria e identidad. Cada vez son más los territorios que, a lo largo de Europa, utilizan su 

patrimonio histórico con criterios pedagógicos y ponen sobre la mesa el interés de preservar los 

espacios relacionados con las guerras, que se definen como lugares de memoria capaces de 

fomentar los valores de paz, convivencia y solidaridad desde el recuerdo y denuncia de la 

violencia. Con esta línea, el congreso pretende dar a conocer diversos aspectos de la Guerra Civil 

española en las comarcas del Vinalopó a través del patrimonio conservado y exponer cómo se 

podría aprovechar para la didáctica y el turismo de Historia en el ámbito municipal y comarcal. 

Se admitirán comunicaciones que aborden la recuperación, conocimiento y conservación del 

legado patrimonial material e inmaterial de la guerra civil en las comarcas del Vinalopó, así como 

sus posibles usos en el marco del interés cultural y la promoción turística del territorio. 

El plazo para la presentación de propuestas de comunicación, consistentes en un título y un 

resumen de no más de 200 palabras, permanecerá abierto hasta el 31 de marzo y deberán 

dirigirse a la dirección e-mail: seu.petrer@ua.es. El programa definitivo del Congreso y el orden 

de intervención de los comunicantes en cada una de las líneas de trabajo se hará público en una 

segunda circular, en la que también se indicarán las normas formales y fecha de entrega de 

textos definitivos para su publicación. 
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