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La catedrática emérita de Historia 
Contemporánea de la Universidad 
de Salamanca Josefina Cuesta 
Bustillo, pionera en la memoria 
histórica en España, falleció en la 
capital salmantina a los 74 años, 
según informó ayer el Centro de 
Estudios de la Mujer de la Univer-
sidad de Salamanca (Cemusa), 
del que fue directora.  

A través de sus redes sociales, 
Cemusa comunicó el fallecimien-
to de Josefina Cuesta Bustillo la 
noche del lunes al martes. Josefi-
na Cuesta está considerada como 
la «pionera de la memoria históri-
ca en España», según la definió la 
exdirectora del Centro Documen-
tal de la Memoria Histórica en un 
artículo periodístico.  

Josefina Cuesta se licenció en 
Geografía e Historia por la Uni-
versidad de Valladolid, aunque 

hizo el doctorado en la Universi-
dad de Salamanca, donde defen-
dió su tesis doctoral y en la que se 
quedó como profesora hasta que 
en 2003 logró la cátedra de Histo-
ria Contemporánea.  

Además de publicar cientos de 
artículos y libros, Josefina Cuesta 
Bustillo fue patrona del Centro 
Documental de la Memoria Histó-
rica; directora del Centro de Estu-
dios de la Mujer de la Universidad 
de Salamanca; además de cofun-

dadora y codirectora de la colec-
ción ‘Memoria de Mujer’ de Edi-
ciones de la Universidad de Sala-
manca (USAL).  

La exsecretaria de Estado de 
Igualdad, entre 2018 y 2020, So-
ledad Murillo, manifestó en sus 
redes sociales respecto al falleci-
miento que «se ha perdido a una 
profesora que disfrutaba en el au-
la e investigadora de la historia 
de las mujeres», además de «una 
catedrática sin pedestales, gracias 

a su gran conocimiento y a sus 
incondicionales afectos».  

El historiador español Ángel Vi-
ñas también se despidió de Jose-
fina Cuesta Bustillo a través de 
sus redes sociales. Definió a la ca-
tedrática como «una gran persona 
que había ido comprometiéndose 
en el estudio teórico de la memo-
ria». 

El funeral se oficiará hoy miér-
coles en la capilla del tanatorio 
San Carlos de Salamanca.
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Obituario

Era profesora de Historia Contemporánea en 
la Universidad de Salamanca y tenía 74 años

Josefina Cuesta, en una imagen tuiteada ayer por la Universidad de Salamanca. FOTO: TWITTER @USAL
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