
Este libro se vertebra en torno a las dos temáticas fundamentales 
expresadas en el título: la violencia política franquista y la conflictiva gestión 
de la memoria colectiva sobre aquel pasado traumático. Probablemente 
se traten de dos de las cuestiones mejor resueltas por la historiografía 
española de las últimas décadas, por lo que el reto de conformar una 
contribución científicamente original y relevante ha resultado mayúsculo. 
A lo largo de los trece capítulos en los que se desgrana este trabajo, un 
puñado de los más destacados especialistas del país ofrecen novedosas 
y estimulantes perspectivas sobre la violencia dictatorial del primer al 
segundo franquismo, al tiempo que una interpretación actualizada sobre los 
desafíos que plantea en nuestro país la futura ley de memoria democrática, 
hoy todavía en fase de anteproyecto, aunque en puertas de ser aprobada. 
El agotamiento del relato dominante sobre la violencia franquista, cifras 
actualizadas de víctimas, una apuesta decidida por la perspectiva de 
género, conflictos memorialísticos, lugares de memoria, justicia transicional 
o la centralidad del sistema educativo para superar ciertas actitudes hacia
nuestro pasado reciente, constituyen apenas una muestra seleccionada de
las cuestiones que aquí se abordan.

Manuel Ortiz Heras 
es catedrático de Historia Contemporánea en la Facul-
tad de Humanidades de Albacete (UCLM) y coordinada 
el Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición 
(SEFT). Entre sus aportaciones relacionadas con la violencia 
franquista se encuentra la coordinación del libro España 
franquista. Causa General y actitudes sociales ante la dic-
tadura, UCLM, Cuenca, 1993; las monografías Violencia 
política en la II República y el primer franquismo. Madrid, 
Siglo XXI, 1996 y La insoportable banalidad del mal. La 
violencia política en la dictadura franquista 1939-1977, 
Albacete, Bomarzo, 2013; y los artículos “Instrumentos le-
gales del terror franquista”, en Historia del Presente, 3 (mar-
zo 2004); “La memoria social de la guerra civil: la memoria 
de los vencidos, la memoria de la frustración”, en Historia 
Actual Online, 10 (Primavera, 2006), y, en colaboración 
con Carmen González, “Control social y control policial en 
la dictadura franquista”, en Historia del Presente, 9 (2007). 
Asimismo, coordina la web de Home | Víctimas de la dicta-
dura (victimasdeladictadura.es)

D
am

ián A
. G

onzález M
adrid

M
anuel O

rtiz H
eras (eds.)

ISBN: 978-84-18388-95-8
IBIC: HB 

w
w

w
.s

ile
xe

di
ci

on
es

.c
om

fa
ce

bo
ok

.c
om

/e
di

ci
on

es
.s

ile
x

Damián A. González Madrid
Manuel Ortiz Heras (eds.)

Violencia franquista y gestión 
del pasado traum

ático

VIOLENCIA FRANQUISTA Y GESTIÓN 
DEL PASADO TRAUMÁTICO

Títulos:

Del autoritarismo a la democracia
Estudios de política exterior española
Charles Powell y Juan Carlos Jiménez (eds.)

España y Portugal en transición.
Los caminos a la democracia
en la Península Ibérica
Juan Carlos Jiménez

Historia del País Vasco durante
el franquismo
Imanol Villa

Los orígenes de la integración de España
en Europa.
Desde el franquismo hasta los años
de la transición
Maria Elena Cavallaro

Estados Unidos y la Transición española.
Entre la Revolución de los Claveles
y la Marcha Verde
Encarnación Lemus

De la cruzada al desenganche:
la Iglesia española entre el franquismo 
y la transición
Manuel Ortiz Heras y Damián A. González (coords.)

Revoluciones industriales, trabajo 
y Estado del Bienestar
Salvador Salort i Vives

La Transición
Prólogo: Álvaro Soto Carmona
Epílogo: Justo Serna
José Luis Ibáñez Salas

Los orígenes del turismo moderno en España.
El nacimiento de un país turístico
1900-1939
Rafael Vallejo y Carlos Larrinaga (dirs.)

La España del pueblo
La idea de España en el PSOE.
Desde la Guerra Civil hasta 1992
Abdón Mateos (ed.)
Daniel Molina Jiménez

La Transición desde otra perspectiva. 
Democratización y mundo rural
Rafael Quirosa-Cheyrouz y Muñoz
Emilia Martos Contreras (eds.)

El Estado del Bienestar entre el Franquismo 
y la Transicón
Damián A. González y Manuel Ortiz Heras (coords.)

s í l e x  u n i v e r s i d a d

Damián A. González Madrid
es profesor titular de Historia Contemporánea en la Fa-
cultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en Albacete, y miembro del Seminario de Estu-
dios del Franquismo y la Transición (SEFT). Sus principa-
les líneas de investigación han atendido el estudio de los 
apoyos sociales de la dictadura y sus mecanismos de im-
plantación en los ámbitos locales, así como el protagonis-
mo de los movimientos sociales en la crisis del franquismo 
y la construcción de la ciudadanía democrática en el mun-
do rural. Asuntos, todos ellos, sobre los que ha publicado 
monografías y diferentes trabajos de investigación. Formó 
parte también del equipo de investigación del proyecto 
regional “Represión de guerra y postguerra en Castilla-La 
Mancha” (POII-2014-066-A) cuyo principal resultado ha 
sido el portal web Víctimas de la dictadura franquista en 
Castilla-La Mancha. Ha trabajado también en el diseño y 
los contenidos del portal Mapa de la memoria democrá-
tica de Albacete, resultado de otro proyecto de investiga-
ción desarrollado por el SEFT.

sí
le

x
 u

n
iv

e
rs

id
a

d

9788418388958_CUBIERTA_VIOLENCIA_FRANQUISTA.indd   19788418388958_CUBIERTA_VIOLENCIA_FRANQUISTA.indd   1 5/10/21   13:075/10/21   13:07



VIOLENCIA FRANQUISTA 

Y GESTIÓN DEL PASADO TRAUMÁTICO 

Damián A. González Madrid

Manuel Ortiz Heras

(eds.)



contenido

presentación 
11

¿vino viejo en odres nuevos? las víctimas y los verdugos del 36
Julio Prada Rodríguez

23

violencia de guerra y posguerra 
en castilla-la mancha, 1936-1945

Damián A. González y Manuel Ortiz Heras
49

la represión femenina en la inmediata pos-
guerra: qué, quiénes, por qué, cómo

Mélanie Ibáñez Domingo 
107

la represión de género en la mancha: un estudio de caso
María de los Llanos Pérez Gómez 

137

la justicia de franco. 
aproximaciones a la construcción 

de la mentira metafísica de la dictadura 
Alfonso M. Villalta Luna

165

la “defensa del régimen”.
cambios y continuidades 

en la represión franquista más allá de la posguerra
Pau Casanellas

191



peligrosidad y defensa social en el tardofranquismo. 
la ley de peligrosidad y rehabilitación social 

Ricardo Campos
217

las políticas de memoria en españa: 
del franquismo a la nueva ley de memoria democrática

Fernando Martínez López
243

impunidad del franquismo y derechos humanos. 
una aproximación

José Babiano
263

fosas y exhumaciones de víctimas del franquismo. 
actuaciones en castilla-la mancha

Manuel Ortiz Heras y Damián A. González Madrid
289

los cementerios como lugares de memoria. 
el “memorial desmemoriado” de madrid como anomalía

Fernando Hernández Holgado
325

el presente es un país extraño: 
lo que se enseña, lo que no se enseña 

y lo que debería enseñarse de la historia del presente
Fernando Hernández Sánchez

357



políticas públicas de memoria a
 escala europea y transnacional, 

una reflexión desde el observatorio europeo de memorias
Jordi Guixé Corominas

379

autores y autoras
399


