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CONTESTACIÓN SOCIAL DURANTE EL 

FRANQUISMO EN VALLADOLID
JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. 19:30 HORAS

Moderador: Jesús Anta (escritor).

Ponencias

Ÿ Trabajadores contra Franco. Javier Fernández (dirigente 

sindical).

Ÿ Los inicios del movimiento vecinal en el franquismo. 

Constantino Gonzalo Morell (historiador).

ŸNo nos moverán:  universitarios ante el franquismo. Elena 

Pérez (médica)

UNA FRONTERA DEMOCRÁTICA EN VALLADOLID 

EN LOS AÑOS DE LA DICTADURA
LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017. 19:30 HORAS

Moderador: Julio Martínez (editor).

Ponencias

Ÿ La arriesgada participación de algunos sectores 

profesionales por la democracia. Carlos Turiño (arquitecto).

Ÿ La librería Villalar: paradigma y emblema de diálogo 

democrático. Roberto Fernández de la Reguera (abogado).

ŸLa Iglesia subterránea: justificación y cobijo de las clases 

populares en la lucha social. Manuel González (exteniente de 
alcalde). 

ALIADOS IDEOLÓGICOS DEL FRANQUISMO 
MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017: 19:30 HORAS

Moderador: José María Calleja (periodista).

Ponencias

Ÿ El imaginario castellano en Onésimo Redondo. Política e 

identidad nacional. Matteo Tomasoni (historiador).

Ÿ La Iglesia durante el franquismo. Ignacio Villota (historiador).

Ÿ Rasgos nacionalcatólicos. El Santuario Nacional en 

Valladolid. Jesús María Palomares (historiador).

CLAUSURA DEL CONGRESO
MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

Lugar: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
Horario: DE 17:00 A 19:00 HORAS

Conferencia: 
“Franco, entre la historia y la Leyenda”. Paul Preston (historiador) 
Conferencia: 
Problemas de memoria de una joven democracia. Isaías 

Lafuente (periodista)

CONCIERTO DE CLAUSURA “UN MILLÓN DE 

SUEÑOS”
MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Lugar: TEATRO CALDERÓN 
Horario: 20:00 HORAS

EL FRANQUISMO 
EN VALLADOLID 

JORNADAS CIUDADANAS
AULA MERGELINA FACULTAD DE DERECHO

Centro Buendía. UVa @centrobuendia

Más información:

www.buendia.uva.es
www.franquismoadebate.com



No. Es un insulto llamarlo “Fachadolid”, palabreja que algún creído 
ingenioso pensó inmortalizar… Valladolid padeció, eso sí y mucho, 
el azote del tardofranquismo. Sin embargo, a estas alturas, es 

incuestionable reconocer que miles de personas se posicionaron 
frente a la arrogancia fascistoide jugándose la vida o partiéndose la 
cara por la libertad y la democracia.  Es, pues, hora de abandonar los 
sambenitos en torno a esta ciudad que con riesgo defendi las 
trincheras de la libertad y la convivencia pacífica.

En el mes de noviembre de este año 2017 se ha convocado un 
congreso internacional con el objetivo de aclarar la esencia y los 
fundamentos, la repercusin y las secuelas que, tal vez, puedan 
quedar todavía de lo que fue la dictadura franquista. Se trata de un 
intento colectivo y razonado que debe servir para superar cualquier 
traba que todavía obstaculice nuestra convivencia colectiva. El 
congreso reunirá a especialistas en el estudio e investigacin del 
franquismo, de sus orígenes, sus fundamentos ideolgicos, sus 
alianzas y sus consecuencias. Antes de esa fecha, a lo largo del mes 
de noviembre, un grupo de vallisoletanos que participaron en la 
defensa de las libertades democráticas, ofrecerá su testimonio en 
mesas de debate que deben servir, sin duda alguna, para tachar de la 
memoria, de forma definitiva, el injusto e histricamente incorrecto 
apelativo que nunca debi colocarse a Valladolid. Serán testimonios y 
debates que, sin ninguna duda, se convertirán en el justo reflejo de lo 
que en España signific la pelea por la democracia y la convivencia en 
libertad.  

MESAS CIUDADANAS
El FRANQUISMO EN VALLADOLID  

Es imprescindible dejarlo definitivamente claro: Valladolid no es, ni 
ha sido nunca, “Fachadolid”, como algunos a base de repetirlo han 

hecho creer a partir del titular de un semanario de hace ya 
décadas. Valladolid sí que padeció la guerra, como casi todas las 

ciudades españolas por los restos del impenitente fascismo 
posbélico. Esta ciudad sí que padeció años complicados con el 

tardofranquismo, años turbios de miedo de cadenas en alguna de 
sus plazas, sedes de los emergentes partidos políticos, librerías, 
instituciones… Incluso su propio Ayuntamiento despertó una 
madrugada con el impacto de una bomba. Valladolid sufrió, pero 
resistió al fascismo de cola. Su pueblo jamás se rindió ante la 
impostura altanera del tardofranquismo. Una movilización solidaria 
de sus ciudadanos, casi siempre subterránea y disfrazada, agitó los 

vientos de  libertad en barrios, despachos laboralistas, parroquias 
obreras, círculos recoletos de intelectuales y periodistas, 
universidad, fábricas y tajos. 

Frente al desafío insurgente y procaz de la sinrazón patriotera, en 
todo caso minoritaria, Valladolid supo utilizar los mejores resortes de 
su tuétano y talante democrático.  Es cierto que determinados 
medios de comunicación, propiciados por empresas herederas del 
régimen, se encargaban de airear y magnificar algunos episodios 
puramente anecdóticos, que nunca fueron indicadores reales de una 
ciudad rendida al sistema. Para algunos ese fue el rostro oficial, pero 
nunca fue el rostro de la ciudad de Valladolid: un pálpito subterráneo, 
por prohibido, de la democracia se mantuvo siempre con imaginación 
y riesgo. Y si no que lo digan los despedidos, los represaliados, los 
encarcelados de la construcción, de Fasa-Renault, de Sava, de 
Michelín, barrios, asociaciones de vecinos, parroquias obreras, 
estudiantes, despachos profesionales, etc.

EL VIGOR DE UNA CULTURA AMORDAZADA JUEVES 
2 DE NOVIEMBRE DE 2017. 19:30 HORAS

Moderador: Carlos Blanco (periodista)

Ponencias

Ÿ Un arma cargada de futuro. La resistencia de la cultura frente 

al franquismo. Carlos Aganzo (director de El Norte de Castilla)

Ÿ Una historia verdadera. Gustavo Martín Garzo (escritor)

Ÿ Cultura y censura en el tardofranquismo en Valladolid: cómo 

morir prohibiendo. Miguel Ángel Pérez, “Maguil” (gestor cultural)

Ÿ Cuando la pintura contaba. Enrique Gavilán (historiador)

LEYES Y JUSTICIA DURANTE EL FRANQUISMO. 

EVOLUCIÓN Y CONTESTACIÓN PROFESIONAL 
JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2017. 19:30 HORAS

Moderadora: Mª Jesús Díez-Astraín Foces (abogada)

Ponencias

Ÿ La involución legislativa y el ejercicio de la abogacía durante 

el franquismo. José Alberto Blanco Rodríguez (abogado).

Ÿ Abogacía institucional. El Consejo General y el Congreso de 

1970. Victoria Ortega Benito (presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española).

Ÿ Judicatura y franquismo. Ignacio Martín Verona (magistrado 

juez).

DE LA CONSIGNA AL PARLAMENTO DE PAPEL. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL 

FRANQUISMO
MIÉRCOLES15 DE NOVIEMBRE DE 2017. 19:30 HORAS

Moderador: Javier Cuevas (director de contenidos de La SER).

Ponencias

Ÿ Mordaza, tijeras y cosmética: el periodismo español de la 

posguerra hasta los 60. Enrique Berzal (historiador).

Ÿ Yo estaba de guardia la noche que murió Franco. Luis Miguel de 

Dios (escritor y periodista).

Ÿ Cuando en las redacciones se bebía whisky. Fernando Valiño 

(periodista).

MESAS DE DEBATE

Lugar: Aula Mergelina (Facultad de Derecho) 
Horario: de 19:30 a 21:30 horas

Tiempo de exposición: 15 minutos 
Debate posterior
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