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1.CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
 
 

Las Misiones de la Memoria, proyecto concebido e impulsado por la Coordinadora d’ 

Asociacions per la Memòria Democràtica del PV, nació con el objetivo, entre otros, de impulsar 

junto con el personal docente de los centros educativos, la difusión de la Memoria Democrática 

entre el alumnado de ESO y Bachillerato, mediante fuentes directas, como instrumento 

fundamental en su formación en valores democráticos y en el conocimiento de la verdad de lo 

ocurrido en nuestra historia reciente: la II República, la guerra y la dictadura franquista. La 

finalidad es ir avanzando hacia una sociedad plenamente democrática basada en la defensa y 

respeto de los Derechos Humanos, y como mejor garantía de no repetición de los errores de 

aquella negra etapa. 

 
Es probado, tanto por múltiples testimonios de fuentes directas como por una 

cada vez más amplia y documentada bibliografía de historiadores e historiadoras, que a 

lo largo de toda la dictadura se produjo una sistémica y sistemática violación de los 

Derechos Humanos, tal como reconoció públicamente la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa del 17 de mayo de 2006, la que denunció las "graves y múltiples 

violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista 

desde 1939 a 1975". 

 
Asimismo, el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la 

Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo de Greiff, hizo público el 22 de julio 

de 2014 un total de 20 recomendaciones en España para el cumplimiento de los 

Derechos Humanos respecto a todas las víctimas del franquismo a lo largo de aquella 

dictadura. 

 
El Terror y la Represión como instrumento esencial de gobierno de la dictadura desde su 

mismo inicio hasta su final así como el carácter sistémico y sistemático de las mismas es 

precisamente lo que confiere a sus crímenes el carácter de "Crímenes de Lesa Humanidad ". 

Este tipo de crímenes son imprescriptibles de acuerdo con los principios del Derecho 

Internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España el 

13 de abril de 1977 y su Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CCPR). No fueron 

hechos aislados o sin conexión entre ellos, sino que formaron parte de todo un programa de 

gobierno dictatorial tendente a acabar con toda oposición, al exterminio del "rojo" y fundó 

así su "nueva España" basada en el nacional-catolicismo, los principios fascistas de Falange 

Española y el Tradicionalismo Carlista. 
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Ante todos aquellos crímenes, que se extendieron hasta la Transición incluida, las 

víctimas del franquismo reclamamos, transcurridos ya más de 80 años: 
 

 Una Ley Integral de Víctimas del franquismo; 

 Justicia, tutela judicial efectiva por parte de la judicatura del Estado; 

 Comisiones de la Verdad que dicten Verdad y Justicia Restaurativa; 

  Que se anulen las sentencias de todos los tribunales franquistas;  

 Que se anule la Ley de Amnistía de 1977, como ley de "Punto final". 

 Que se publique un Censo de víctimas del franquismo con un reconocimiento como héroes  
por la libertad y la democracia; 

 Que se proceda ya mediante un Plan Nacional de Urgencia a las exhumaciones de oficio 

por parte del Estado y la Judicatura de los más de 100.000 desaparecidos forzados que 

aún permanecen en fosas y cunetas. 

 La creación urgente de un laboratorio y Banco de ADN público estatal y autonómico. 

 la construcción de Memoriales y Columbarios en los recintos cementeriales donde se han hecho 

exhumaciones, que además, tendrán un enorme valor como Lugares de Memoria y Homenaje a las 

personas asesinadas. 

 Un Archivo Central y un Museo de la Memoria del PV Con un valor polivalente como centro de 

investigación, divulgación, biblioteca y de exposiciones temporales y permanentes. 
 

Reivindicaciones todas ellas que están en la base del respeto y la aplicación de los 

Derechos Humanos así como entre los principios constituyentes de esta Coordinadora 

memorialista del País Valenciano. 

 
Si nos fijamos en nuestro entorno europeo al que pertenecemos, el conocimiento 

de los hechos comprobados, como los campos de concentración y exterminio, están 

integrados en el currículo escolar obligatorio, como sucede hoy en día en Alemania. Esta 

cultura de la verdad respecto a los efectos del fascismo ha sido clave en el proceso de 

reconciliación de naciones, pueblos y ciudadanos enfrentados y dado paso a la 

construcción de la actual Unión Europea, que se fundamenta en los valores democráticos 

aprendidos desde la infancia. 

 
Dar a conocer al alumnado la importancia del conocimiento de la verdad para 

fortalecer los valores democráticos y que la materia de la Memoria Democrática sea 

incluida como asignatura en la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la 

educación permanente de personas adultas, así como en los planes de formación del 

profesorado, y pueda ser considerada en los estudios universitarios que proceda, 

constituye, sin duda, un objetivo fundamental de una sociedad sana y del movimiento 

memorialista para avanzar en el camino de la Verdad, la Justicia, la Reparación y Las 

Garantías de no Repetición. 
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Así, en la Asamblea Constituyente de nuestra Coordinadora del 5 de octubre de 2019, 

decidimos impulsar y organizar las que denominamos "Misiones de la Memoria", nombre en 

recuerdo y modesto homenaje por nuestra parte a aquel enorme esfuerzo educativo y de 

divulgación de la educación y la cultura que la II República impulsó con sus "Misiones 

Pedagógicas". 

 
Nuestras Misiones de la Memoria tendrán dos vertientes de actuación: el de la juventud 

estudiantil en nuestros centros de enseñanza, de enorme importancia para todo lo 

anteriormente expuesto y una segunda vertiente con la población adulta mediante actos, 

conferencias y mesas redondas en Centros Culturales, Asociaciones y Casas de Cultura de 

nuestros barrios y localidades. 

 
 

 
"Somos una escuela ambulante [...] donde 

no hay que aprender con lágrimas" 

Manuel Bartolomé Cossío, 1931 

 
"... La gente nos preguntaba:" ¿Pero esto sirve para algo? "Yo 

no quise nunca contestar a esa pregunta porque inutilizaba 

esa idea de Cossío. Cossío no quería que sirviese para nada en 

concreto, Sólo quería que existiera, quiero regalar esto de 

una manera desinteresada ". 

Ramón Gaya 

"Mi visión es que tenemos que luchar para que no vuelva 

a ocurrir, debemos luchar por aquellos que no pudieron 

y que sufrieron mucho. El franquismo dejó España 

atemorizada, destrozada no sólo de manera física, sino 

de manera psicológica ". 

Alumna de 4º. de ESO 
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1. ESTADO ACTUAL DE LA MEMORIA 

DEMOCRÁTICA EN EL CURRICULUM OFICIAL 

DE LAS ETAPAS EDUCATIVAS 

 
La ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunidad 

Valenciana de 10 de noviembre de la Generalitat, incorpora en su Título III una mención 

explícita a la enseñanza con la necesidad de la inclusión de la memoria democrática en el 

currículo oficial de todas las etapas. 

 
No obstante, tal y como reflexiona el profesor Rafael Álvarez desde la Asesoría de 

Geografía e Historia del CEFIRE de Valencia en el documento tratado en el curso impartido 

por el CEFIRE "Herramientas didácticas para trabajar la Memoria Democrática en las 

aulas", la normativa choca con el estado de la cuestión en nuestro currículo oficial, ya que 

no se incluye de manera distintiva en ninguna materia excepto en Ciencias Sociales en 

Educación Primaria, en Ciencias Sociales en la ESO y en Historia de España en Bachillerato.  

 
Así que partimos de una falta de inclusión explícita en el currículo oficial de las materias 

comunes u optativas de primaria, secundaria y bachiller, dejando la responsabilidad en 

manos de una materia en concreto: Historia. 

 
A esto hay que unir que el período analizado sólo se desarrolla en los bloques de 

contenidos de unos cursos específicos. En 6º de Educación Primaria, en 4º de la ESO y en 

2º de Bachillerato, todos los cursos terminales de cada una de sus etapas respectivas. 

Esto nos plantea un primer problema básico, ya que somos plenamente conscientes de 

que una gran parte de nuestro alumnado no llega a poder realizar estos cursos 

terminales (con excepción de 6º de Primaria), por lo que un gran porcentaje de 

alumnado sólo analizará este periodo en un único curso y a una temprana edad para 

poder ser capaces abarcar muchas consideraciones. 
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Se trata de los alumnos que cursan Formación Profesional Básica o que se deciden 

por la Formación Profesional, tanto de Ciclos medios como superiores. Este alumnado 

puede terminar toda su formación académica sin nunca haber siquiera escuchado hablar 

del Golpe de Estado y la Guerra Española, de la dictadura franquista y de su brutal represión. 
 

Si tenemos en cuenta, además, la amplitud del currículo de Ciencias Sociales en 

4º de ESO, podemos entender que no se pueda analizar con la suficiente profundidad, 

llegando a veces incluso a no poder desarrollarlo en el marco temporal disponible, 

máxime si tenemos en cuenta que son cursos terminales, y que el alumnado opta a una 

certificación o titulación básica necesaria para continuar estudios o incorporarse al 

mercado laboral, con todo lo que ello sabemos que conlleva. Estas consideraciones dejan 

la responsabilidad casi en exclusiva a la materia de Historia de España de 2º de 

Bachillerato, llegando a una parte mínima del alumnado inicial. Es, además, un momento 

poco adecuado para poder profundizar y analizar el período desde una visión de 

interiorización y comprensión, 

 
Partimos pues de unas premisas cuanto menos complicadas: concentración del 

análisis del período en unos momentos específicos y en unas materias concretas, con 

sobresaturación del currículo, y elección de periodos educativos terminales poco idóneos 

para su desarrollo. Y además, debemos considerar que el tratamiento de este periodo en los 

libros de texto dista mucho de ser minucioso y completo y dependiendo de las editoriales que lo 

introducen, se detectan lagunas de información importantes: inclusión de símbolos franquistas 

pero no siempre de símbolos republicanos, falta de tratamiento del papel de la mujer en la II 

República, carencia de tablas estadísticas de la represión franquista, ausencia de documentos 

gráficos sobre juicios y fosas comunes, por ejemplo. Es evidente la falta de información relativa a 

la represión a las mujeres, los robos de niños / as, la persecución a la homosexualidad. 

 
Los manuales de texto presentan el Golpe de Estado como una lucha de bandos, 

analizan la dictadura como una enumeración de planes económicos y fases 

internacionales de una forma aséptica sin analizar la represión en toda su crudeza y 

magnitud y olvida la lucha de la oposición al régimen dictatorial. No se puede concebir el 

tratamiento del nazismo sin tratar los campos de exterminio y la lucha contra el fascismo 

interna y externa, pero en el caso español las prioridades parecen ser otras. Nos resulta 

inaceptable concebir que el alumnado no conozca las atrocidades del régimen nazi, pero 

estamos dejando en el olvido y el silencio nuestra propia historia, aquella que gesta 

nuestra esencia actual y futura, con todo el peligro que ello conlleva. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 

Desde el curso 2018/2019, los Centros de Formación del Profesorado del PV ofrecen 

cursos de formación en la materia que han impulsado a los docentes a generar 

materiales, unidades didácticas y proyectos para ser implementados en nuestros 

institutos. La Memoria Democrática comienza a instaurarse en los centros de Secundaria 

y Bachillerato para ofrecer al alumnado el aprendizaje que se merece. 

 
Las Misiones de la Memoria tiene como objetivo principal, colaborar en la 

transmisión de esta Memoria y por ello presenta estos materiales pedagógicos, estas misiones, 

para trabajar la recuperación de la memoria histórica con la intención de mirar hacia el pasado 

con una actitud autocrítica. Esta mirada permitirá analizar las injusticias y vulneraciones no 

reparadas y construir una memoria ejemplar, una memoria que pueda dar luz al presente y al 

futuro, garantizando condiciones de no repetición. 

 
Estos materiales pedagógicos están dirigidos al profesorado de los centros 

educativos para poder desarrollarlos con el alumnado de secundaria y bachillerato así 

como con personas adultas. La unidad didáctica que ofrece Las Misiones de la Memoria 

se podría implementar en diferentes asignaturas según las necesidades de cada instituto 

y siempre consideramos la oportunidad de elaborar un proyecto de centro donde sea la 

Memoria Democrática, el eje central del mismo. Con este tipo de metodología 

(Aprendizaje Basado en Proyectos), el alumnado se siente motivado a aprender, se consigue 

desarrollar su autonomía y al mismo tiempo se fomenta su espíritu autocrítico. El hecho de 

colaborar diferentes departamentos refuerza la instrucción de la materia que se imparte y 

provoca un aprendizaje colaborativo que promueve la creatividad de los jóvenes y siempre 

atiende la diversidad. Hacemos referencia, entre otros, a los departamentos de Orientación 

(tutorías, aulas de convivencia), Filosofía (filosofía y Valores Éticos), Lenguas (Castellano, 

Valenciano, lengua extranjera), Historia, Arte, Música ... 

 
Las orientaciones didácticas que presentamos a continuación simplemente 

pretenden ofrecer una posible vía de trabajo para realizar con el alumnado de nuestros 

institutos antes y también después de recibir la visita de las Misiones de la Memoria: 
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DESCRIPCIÓN 

TESTIMONIOS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA: 1939- 

1975. De Las Fosas de Postguerra 

al tardofranquismo. 

NIVELES: Las Misiones de La Memoria se dirigen al 

alumnado cursando: 

ESO 

Bachillerato 

EPA 

 

OBJETIVOS Y COMPETÈNCIAS 
CLAVE 

A. OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales a nivel educativo los podemos resumir 

de la siguiente manera: 

 
1. Dotar de recursos en materia de recuperación de la memoria 

histórica a los centros educativos de la CV. Los objetivos generales 

de la ESO en la LOMQUE se refieren en el primer, tercer y cuarto apartado 

a la necesidad de defender los Derechos Humanos. Asimismo, los objetivos 

generales del Bachillerato, también nos hablan de esta temática cuando se 

destaca el ejercicio de la ciudadanía democrática desde una perspectiva 

global y la adquisición de una conciencia cívica responsable inspirada en 

los Derechos Humanos. 

 
2. Además, se trataría de consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. Mejorar las 

competencias y conocimientos sobre lo que ocurrió. Reflexionar 

sobre la injusticia que supuso y trabajar garantías de no repetición. 

 
3. Recuperar la memoria histórica y / o democrática, en el sentido 

de reconocimiento y reparación ante las diferentes vulneraciones 

ocurridas. 

 
 
 
 

CARTA ESCRITA POR UN REPUBLICANO DE SANTANDER SU HIJA EL 04/27/1939  
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4. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de 

su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de 

su entorno social. 

 
5. Trabajar la reconciliación y atender especialmente las víctimas, como 

testigos morales de la violencia sufrida. 

 
6. Difundir y divulgar lo que sucedió en nuestro pasado inmediato y 

conectarlo con la promoción de los Derechos Humanos. 

 

B. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas quedarían trabajadas de la siguiente manera: 

 
1. Comunicación lingüística: 

 

 

 

Aclarar conceptos, datos y personajes históricos. 

Adquirir un vocabulario específico básico de la propia 

materia. Argumentar y debatir sobre los temas tratados. 

Relacionar conceptos. 

 
2. Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

 

Localizar y situar en el mapa la ubicación de 

diferentes lugares, rutas, itinerarios. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital. Distinguir entre los aspectos relevantes y los 

que no lo son, relacionar, comparar fuentes. 

Buscar, seleccionar y analizar información obtenida a 

través de Internet 

Integrar y analizar la información de manera crítica. 

 
3. Aprender a aprender: 

Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 

explicaciones multicausales. 

Conocer las fuentes de información y recogida, clasificación y 

análisis de la información obtenida por diversos medios. 

Adquirir hábitos de trabajo, organización y distribución del tiempo, 

realización de consultas, etc. 
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4. Tratamiento de la Información y Competencia Digital: 

Búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, mediante tecnologías 

que cuentan con la doble función de transmitir y generar conocimiento. 

Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos para identificar y resolver problemas de 

manera eficiente. 

Ser una persona autónoma, eficaz, crítica y responsable al tratar la información y las distintas 

herramientas tecnológicas. 

5. Autonomía e iniciativa personal: 

Buscar información sobre las diferentes temáticas. 

Realizar debates y trabajos grupales que implican analizar, planificar, actuar y revisar lo hecho 

y extraer conclusiones. 

6. Social y ciudadana: 

Esta competencia es de gran importancia ya que permitirá que las personas jóvenes se conviertan en 

ciudadanía responsable y activa. También integra el aprendizaje de los derechos y deberes de la 

ciudadanía, el respeto por los valores democráticos, y da importancia a la solidaridad, la tolerancia y 

la participación en una sociedad democrática. 

 
El Parlamento Europeo (2005) incluía las "competencias sociales y cívicas", que definía así: 

 
"Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las 

formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, 

y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar 

plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y 

al compromiso de participación activa y democrática. " 

 
Estos materiales pedagógicos, su desarrollo e implementación pretenden que las personas 

participantes adquieran esta competencia, la competencia social y ciudadana. 
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CONTENIDOS 
Contenidos conceptuales: 

 

Contextualización de los hechos analizados dentro de la historia de España y Europa. Causas, 

desarrollo y consecuencias del Golpe de Estado y la Guerra Civil. 

Mostrar recursos audiovisuales de estos eventos. 

Asistir a charlas implementadas por víctimas directas de aquel horror. 

Asistir a charlas implementadas por especialistas: historiadores / as, escritores / as, arqueólogos/as  

La internacionalización del conflicto. 
 

Contenidos procedimentales: 

 

Trabajo con fuentes diversas de información: Memoria Oral de nuestros mayores. 

Investigación y localización de los familiares de los represaliados para hacer el ADN y ayudar a su 

identificación. 

Obtención, selección y ordenación de datos. 

 Expresión y difusión de las propias ideas y opiniones. 

Valoración de informaciones distinguiendo el dato objetivo de la opinión. 

Definición de los conceptos básicos. 

Aproximación a esta época histórica a través de audiovisuales. 

Aproximación a esta época a través de charlas con víctimas directas. 

Análisis de las causas y consecuencias de los acontecimientos históricos. 
 

Contenidos actitudinales: 

 

A nivel metodológico hay que tener en cuenta los principios: de Inclusión, transversalidad y la 

importancia del trabajo colaborativo o de grupo. 

Rechazo hacia actitudes violentas, injustas y cualquier tipo de exclusión. 

Interés por conocer las diferentes ideas políticas. 

Espíritu crítico en cuanto a los horrores y las consecuencias nefastas que generan las guerras:  

Recuperación y dignificación de nuestros vecinos represaliados. 

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones interpersonales y / o con las personas 

víctimas. 

Interés por los mecanismos y marcos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad, en 

particular, los comportamientos democráticos y los derechos humanos. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver los conflictos. 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS, CHARLAS  

TRABAJOS POSTERIORES 
 

 

A continuación, relacionamos un conjunto de sugerencias didácticas, una propuesta abierta para que 

todos y todas las profesionales de la educación la puedan completar y desarrollar de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. 

SESIÓN 1: TEÓRICA 

 

CONTENIDO: La represión como herramienta fundamental de gobierno del fascismo español 

para garantizar el dominio de las masas. Tipificación de los varios tipos de represión. 

LUGAR / GRUPO: Aula. Grupo clase. Pequeños grupos. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: 

- Textos y documentos sobre qué es el fascismo. 

- La represión en los fascismos. 

- Documental: Nazis un Aviso de la Historia. Proyector / pantalla.  

GUÍA DE RECURSOS: ANEXO I sección AUDIOVISUALES. 

 
 

SESIÓN 2: TEÓRICA 

 

CONTENIDO: El concepto de memoria histórica y memoria democrática. La represión franquista: La 

dictadura comienza matando y acaba matando. 

- 3 de abril de 1939: 23 fusilados en paredes Paterna. 

- 27 septiembre de 1975: Los 5 últimos fusilados. 

- 20 noviembre 1975: muere el genocida Franco. 

LUGAR / GRUPO: Aula. Grupo clase. Pequeños grupos. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: Memoria e Historia. Fuentes procedentes de Primo Levi, Joaquim 

Amat-Piniella, Annete Wieviorka. Rosa Toran. La memoria al servicio de la empatía. 

- Lectura de la circular de Mola de junio de 1936. 

- Testigos de la represión franquista. 

- Tenemos algunos ejemplos en imagen y documentales: El silencio de Otros, El campo de 

concentración de Auschwitz. Vídeos de Deportado.es y Los campos de concentración de 

Franco entre otros.  

GUÍA DE RECURSOS: ANEXO I sección AUDIOVISUALES. 
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SESIÓN 3: TEÓRICA 

 

CONTENIDO: Legislación: el incumplimiento de la legislación internacional. Legislación estatal aún 

no permite juzgar crímenes y torturas cometidas durante la represión franquista: 

- Ley De amnistía 15-10-1977: contenido. Salen los presos políticos en la calle. Pero queda 

impune el aparato represor: Políticos, jueces, policía, torturadores, militares ... 

- Ley de Memoria Histórica de 2007. 

- Ley 14/2917 de la Comunidad Valenciana. 

- Querella Argentina. 

- Situación Actual. 

LUGAR / GRUPO: Aula. Grupo clase. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: BIBLIOGRAFÍA y AUDIOVISUALES de la GUÍA DE RECURSOS. 
 

 

 

SESIÓN 4: TEÓRICA 

 

CONTENIDO Las fosas en el PV: Introducción al movimiento asociacionista. Caso de Paterna, 

Castellón, Liria, ... 

- Cómo se constituye una asociación de este tipo: estatutos. 

- Cómo se lucha desde las asociaciones. 

- Asociaciones: la unión genera la fuerza. 

- Papel de las asociaciones ante la justicia y las administraciones. 

- Reivindicaciones de las asociaciones. 

LUGAR / GRUPO: Aula. Grupo clase. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: GUÍA DE RECURSOS: ANEXO I. 

 

SESIÓN 5: AUDIOVISUAL 

CONTENIDO: Hijos del Silencio, Rosa Brines. (PRIMERA PARTE) 

LUGAR / GRUPO: Aula. Grupo clase. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: Proyector / pantalla. GUÍA DE RECURSOS: ANEXO I sección 

AUDIOVISUALES. 
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SESIÓN 6: AUDIOVISUAL 

 

CONTENIDO: Hijos del Silencio, Rosa Brines. 

(SEGUNDA PARTE) 

LUGAR / GRUPO: Aula. Grupo clase. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: 

Proyector / pantalla.  

GUÍA DE RECURSOS sección AUDIOVISUALES. 

SESIÓN 7: EXTERIOR 

 

CONTENIDO: Visitas guiadas por las rutas de la Memoria de ámbito local. 

LUGAR / GRUPO: Excursión. Grupo clase. Grupos proyecto. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: 

- Cronista o historiador municipal. 

- Asociación local de memoria. 

- Guías de las rutas. GUÍA DE RECURSOS sección RUTAS DE LA MEMORIA. 

 

 

SESIÓN 8: EXTERIOR 

 

CONTENIDO: Visita guiada al Terrer y cementerios de Paterna, Castellón, Liria, Alicante, Buñol ... 

LUGAR / GRUPO: Excursión. Grupos proyecto. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: Arqueoantro y Asociaciones locales.  

GUÍA DE RECURSOS sección RUTAS DE LA MEMORIA. 
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SESIÓN 9: INVESTIGACIÓN 

 

CONTENIDO: Búsqueda de información sobre alguna persona de su entorno (puede ser familiar) y 

de cómo vivió la guerra y posterior represión. Búsqueda de descendientes a los efectos de pruebas de 

ADN. LUGAR / GRUPO: Aula. Pequeños grupos. Individual. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: Cuestionario y sección LIBROS PARA INVESTIGAR de la GUÍA DE 

RECURSOS: ANEXO I. 

 
SESIÓN 10: INVESTIGACIÓN 

 

CONTENIDO: ¿Qué sabemos de la 

guerra y la posguerra en nuestro pueblo? 

Preguntamos a los abuelos y abuelas. 

LUGAR / GRUPO: Aula. Pequeños grupos.  

Individual. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: 

Cuestionario. Cuestionario y sección LIBROS 

PARA INVESTIGAR de la GUÍA DE RECURSOS: 

ANEXO I 

 
 

SESIÓN 11: PREPARACIÓN CHARLA TESTIMONIOS 

 

CONTENIDO: Reflexionamos, comentamos ... 

- ¿Qué nos gustaría preguntar a los testigos que vendrán a nuestro centro? 

- ¿Hacemos algún cartel anunciador de la charla? Es una actividad a realizar por el 

departamento de informática o de plástica. 

- ¿Quiere algún / a alumno / a recibir a los testigos con la lectura de algún pequeño texto? 

- Se pueden buscar otros documentos de víctimas del pueblo: fotos, cartas, etc. 

- ¿Elegimos alguna música especialmente indicada para el inicio y final de la charla? 

LUGAR / GRUPO: Aula. Pequeños grupos. Grupo clase. Grupos proyecto. 
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SESIÓN 12: CHARLA 

 

CONTENIDO: Definida con anterioridad. 

LUGAR / GRUPO: Aula Usos Múltiples. Grupos proyecto. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: Proyector. Pantalla. Equipo audio. 

 

SESIÓN 13: REFLEXIÓN 

 

CONTENIDO: Conclusiones tras haber escuchado los testimonios. 

¿Qué hemos aprendido? 

LUGAR / GRUPO: Aula. Grupo clase. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: Cuestionario sobre la charla. 
 
 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
(PUEDEN TRABAJAR-SE, POR EJEMPLO, EN HORAS DE TUTORÍA) 

 

SESIÓN 14: LECTURAS CASTELLANO VALENCIANO 

 

CONTENIDO: Lecturas de obras literarias cuyo tema transversal verse 

sobre Memoria Democrática. 

LUGAR / GRUPO: Aula. Casa. Individual. Pequeños grupos. Grupo 

clase. RECURSOS ORIENTATIVOS: Ver GUÍA DE RECURSOS sección 

BIBLIOGRAFÍA, LIBROS DE LECTURA. 

SESIÓN 15: EXTERIOR 

 

CONTENIDO: Visita a exposiciones, monumentos 

representativos, memoriales, etc. 

LUGAR / GRUPO: Grupo clase. Grupos proyecto. Ver GUÍA DE 

RECURSOS sección EXPOSICIONES Y RUTAS DE LA MEMORIA. 

 
SESIÓN 16: AUDIOVISUALES 

 

CONTENIDO: Visionado de documentales de diferente temática 

relacionada con Memoria Democrática. 

LUGAR / GRUPO: Grupo clase. 

RECURSOS ORIENTATIVOS: Ver GUÍA DE RECURSOS. sección 

AUDIOVISUALES. 
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RECURSOS 

PERSONALES: 

 

Cronista local o algún historiador o 

historiadora de la comarca. 

Coordinadora de Asociaciones por la 

Memoria Democrática del PV. 

 

MATERIALES: 

 

Guía de recursos: ANEXO I. 

Proyector y pantalla. 

Equipo Audio-visual. 

Material cartelería. 

 
 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación contará con una serie de criterios de evaluación que sirven para concretar y especificar 

los aspectos más relevantes de los aprendizajes a valorar. 

Los instrumentos de evaluación que se podrían tener en cuenta son: 

Pruebas de estimación objetiva: pueden ser escritas y orales. 

Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo individual y 

en equipo.  

Cuaderno de trabajo con actividades planteadas.  

Seguimiento de los posibles documentos en formato digital. 

Actitud y comportamiento: Asistencia, puntualidad, interés, iniciativa, uso adecuado del 

material, respeto por los compañeros y las compañeras y los relatos de vida. 
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M OD ELO D E C U ESTI ON ARI OS  

 
MO D E L O  D E  P R E G U N T A S  A  N U E S T R O S  A  MA Y O R E S :  

 
 

 
1. ¿En qué año naciste? 

2. ¿Cuál es tu profesión? 

3. ¿Dónde vivías en esta época? 

4. ¿Como era tu escuela? ¿Hasta qué edad fuiste a la escuela? 

5. ¿Qué estudiabas? ¿Estudiaban el mismo los niños y las niñas? 

6. ¿Cómo te divertías? ¿Qué hacías los domingos? ¿Dónde se reunía la gente joven? 

7. ¿Era obligatorio ir a misa? ¿Qué poderes tenía Iglesia? 

8.   En zonas rurales: ¿cómo era el (tu) trabajo durante los años 40? ¿Cómo se contrataba a la    

gente en la plaza? 

9. ¿Cuál era la situación de la mujer? 

10. ¿Fuiste encarcelado o conoces a alguien que lo fuera? 

11. En zonas de guerrilla: ¿Conoces a algún guerrillero ?, ¿Qué hacían los guerrilleros? 

12. ¿De qué se le acusaba? 

13. ¿Conoces a alguien o alguna familia a quien le asesinaron algún miembro en la posguerra? 

14. Y, ¿dónde está enterrado? 

15. ¿Qué era el racionamiento? 

16. ¿Y el estraperlo? 

17. ¿Hay algún monumento en el pueblo que recuerde a los represaliados? ¿Y a la 

victoria de los franquistas? 

18. ¿Qué es lo que más te llama la atención respecto a los jóvenes de ahora? 

19. ¿En qué ha mejorado la sociedad actual? 

(Habría que tener presente que los abuelos / as deben firmar una autorización para hacer 

 público este testimonio). 

 
 

MO D E L O  D E  C U E S T IO N A R IO  S O B R E  L A  C H A R L A  “R E P R E S I Ó N  
F R A N Q U I S T A ” .  

 

 

 
1. Resume brevemente cada una de las intervenciones de los ponentes 

a. ARQUEÓLOGO 

b. FAMILIAR 

c. represaliado 

2. Explica cómo fue la represión Franquista. 

3. Por qué las víctimas después de 80 años se encuentran con esta situación. 

4. Expresa en pocas líneas tu visión del tema y las conclusiones que has extraído después 

de haber escuchado estos testigos. 
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4. GUÍA DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
 

Es fundamental que los estudiantes se involucren en su proceso de aprendizaje. 

 
Atraerá mejor su atención si se emplean diferentes materiales como fotografías, 

documentales, películas, búsquedas de internet, cómics, libros y sobre todo, 

intervenciones de especialistas y también de víctimas: personas que han sentido en sus carnes 

las consecuencias de aquel horror. 

 
Estas fuentes de información facilitan que el alumnado se implique, se sensibilice y 

son idóneos para explicar el contexto histórico, porque les permitirá hacerse una idea 

exacta de la realidad fomentando la reflexión y el debate. 

 
Con el fin de facilitar este aprendizaje en el conocimiento de la Memoria por parte 

del joven alumnado, hemos elaborado una amplia Guía de Recursos con una muy extensa 

referencia bibliográfica con reseñas explicativas de cada recurso. 

 
En este sentido recomendamos la necesidad de crear y mantener una biblioteca 

básica de Memoria Histórica Democrática, al alcance del alumnado, a todos los institutos de la 

Comunidad Valenciana. Siguiendo la iniciativa de María Moliner, durante la Segunda república, 

con la creación de las bibliotecas populares de las Misiones Pedagógicas que funcionaron aquí en 

el PV hasta el final de la guerra. 

 
Recomendamos como referencia una GUÍA DE RECURSOS que figura como ANEXO I. 
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5. BALANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA 
DURANTE LOS CURSOS 2018/19 Y 
2019/20 

 
Hasta la paralización de la actividad por la Cuarentena decretada ante la Pandemia por 

el COVID-19, habíamos realizado una treintena de Charlas en los centros educativos con la 

temática central de: "El terror y la represión del franquismo como instrumento de gobierno. 

Desde las Fosas de posguerra hasta el tardofranquismo ". 

 
En ellas hemos explicado al alumnado mediante la exposición científica de un 

arqueólogo/a forense, secundada con un soporte visual, las exhumaciones llevadas a 

cabo en Paterna o Castellón, los testimonios directos de los familiares de aquellas 

víctimas asesinadas ante un muro y lanzadas a fosas comunes y los relatos vivos de los 

represaliados en la etapa final de la dictadura. Todo ello con el objetivo de llevar a la 

conciencia de esta juventud la esencia de la Memoria Democrática, de la lucha por la 

Verdad, la Justicia y la Reparación, no como algo del pasado o una revancha, sino como 

un aspecto de presente, de Justicia, de Derechos Humanos y de Democracia. 

 
Nos hemos dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato, con un aforo que ha 

oscilado, dependiendo del centro y cursos convocados, entre unos 60 y 200 alumnos, y 

ha sido una constante el interés y respeto mantenidos durante las exposiciones y la 

participación posterior con preguntas, aclaraciones y a veces algunos testimonios 

familiares. Así mismo y gracias a la colaboración de la Asociación Cultural Instituto 

Obrero de Valencia, miembro de esta Coordinadora, hemos entregado en un total de 8 

centros, libros sobre educación en tiempos de la II  República. 

 
A continuación, se muestran una serie de fotografías de las Charlas 

desarrolladas, como testimonio gráfico y de cuadros sinópticos detallando todos los 

centros y ponentes de estas pedagógicas misiones hasta el momento. 
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RELACIÓN DE ACTOS IMPARTIDOS POR LAS MISIONES 
DURANTE EL CURSO  2019-2020 
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RELACIÓN DE ACTOS ANULADOS "SINE DIE" POR EL 
COVID-19 
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CONFERENCIAS REALIZADAS EN 2020 

 
TONI SIMÓ / RICARD CAMIL: LA VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES. 

 
 

 

CONFERENCIAS ANULADAS PARA 2020 

TONI SIMÓ / RICARD CAMIL: LA VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES. 
 

 
CARLOS HERNÁNDEZ DE MIGUEL 
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Brigadista JOSEP ALMUDEVER 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS MISIONES DE LA MEMORIA EN LOS 

INSTITUTOS DEL PV 

 
         IES JOAN FUSTER. SUECA. 15-01-2019 
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Pósteres realizados por los alumnos y alumnas: 
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         IES GUADASSUAR. 01-02-2019 
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        IES ABASTOS. VALENCIA. 27-02-2019 
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            IES XEBIC- ONDARA. 14-03-2019 
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           IES JOAN FUSTER DE SUECA. 

27 - 11-2019 
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          IES GREGORI MAIANS Y IES GABRIEL CISCAR. OLIVA. 

19-12-2019 
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       IES ENRIC SOLER I GODES, BENIFAYÓ Y 

       IES ALMUSSAFES. 15-1-2020. 
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         IES RAMON LLULL. VALENCIA. 16-01-2020 
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          IES ARABISTA RIBERA. CARCAIXENT. (17-01-2020) 
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           IES LLOMBAI. BURRIANA. 21-01-2020 
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IES ALBAL. 22-01-2020 
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               IES SUCRO. ALBALAT DE LA RIBERA. 23-01-2020 
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          IES LA GARRIGOSA. MELIANA. 24-01-2020 
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            IES LES RODANES. VILAMARXANT. 27-01-2020 
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       IES ALAMEDA. UTIEL. 28-01-2020 
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         IES RIBERA. XÀTIVA. 29-01-2020 
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           IES CLOT DEL MORO. SAGUNTO. 30-01-2020 
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          IES SERRANÍA. VILLAR. 31-01-2020 
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       IES HOYA DE BUÑOL. 7-02-2020 
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          IES SIVERA FONT.CANALS. 10-02-2020 
 

 
 
 
 
 
 

52



 
 
 
 

                                            Póster realizado por los alumnos/as 
 
 
 
 

 

Cartel realizado por Osama Mou Hammou y Pablo Bellver del 

IES SIVERA FONT. CANALS 
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     IES MUSEROS. 18-02-2020 
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     IES ALBAL. 20-02-2020 
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          IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER. 25-02-2020 
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           IES FUENTE DE SAN LUIS. VALENCIA. 27-02-2020 
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        LICEO FRANCÉS. VALENCIA. 03-03-2020 
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        IES PALMA. LA ELIANA. 13-03-2020 
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6. CURSO 2020/21. OBJETIVOS DE 

LAS MISIONES DE LA MEMORIA 
 

De cara al próximo curso 2020/21 nos planteamos dos líneas de actuación básicas de las 

Misiones de la Memoria: 

1. Las Misiones de la Memoria en los IES. Para este próximo curso las Misiones continuarán 

centradas en el Tema: "TESTIMONIOS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA:1939-1975.

De las fosas de posguerra el Tardofranquismo. Mantendremos 

básicamente el mismo formato de 3 ponencias: Arqueología, Fosas y Represión 

tardofranquismo con material audiovisual y una última parte para las preguntas y 

participación del alumnado. 

2. Las Misiones de la Memoria en nuestros pueblos, ciudades y barrios: Dirigidas a un público 

adulto, que ya estaban previstas para este año, pero que se han visto aplazadas por la 

pandemia y que nos proponemos darle mayor impulso para este nuevo curso, con una 

temática más amplia y que difunda aspectos diversos de la vida y la lucha bajo aquella feroz 

dictadura: 

 

 La mujer, la represión y marginación franquista. Mujer en la retaguardia.  

 Españoles en la Segunda Guerra Mundial. "La Nueve".  

 Educación y República. Misiones Pedagógicas. 

 Colonias escolares.  

 La guerrilla antifranquista. 

 Brigadistas y Brigadas Internacionales: solidaridad internacional.  

 Valencia capital de la República. 

  Exilio obrero - exilio intelectual. 

 Españoles y valencianos en los campos de exterminio nazis.  

 Los Campos de Concentración y trabajo esclavo del franquismo.  

 La Corrupción y las familias oligárquicas del régimen. 
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Por otra parte, hasta el momento, la actividad de las Misiones se ha desarrollado 

básicamente a lo largo de las Comarcas Centrales (Valencia). Para este curso próximo, ya se han 

dado los pasos necesarios para una amplia implantación en las Comarcas del Norte (Castellón) y 

nos queda por lograr su desarrollo en las Comarcas del Sur (Alicante) que esperamos sea 

factible para este próximo curso. En cualquier caso, entendemos que este es un proyecto vivo 

que irá ampliándose y enriqueciéndose a lo largo de su desarrollo y con la participación de 

todos / as los implicados. Habrá varias reediciones al cierre de los próximos cursos y años. 
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7.ANEXO: GUÍA DE RECURSOS   
DIDÁCTICOS 

 
 
 
 
 

7.1- CÓMICS 
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7.6- RECURSOS EDUCATIVOS 

7.7- BUSCADORES 

7.8- RUTAS DE LA MEMORIA 

7.9- BIBLIOGRAFÍA 

ÍNDICE 

 
 

 
62 

77  

94 

102 

109 

112 

117 

120 

128 
 
 

 
 BIBLIOGRAFÍA PARA UNA BIBLIOTECA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA EN LOS 

INSTITUTOS  

 MEMORIA DEMOCRÁTICA EN VALENCIANO  

 LIBROS PARA INVESTIGAR  

 EL HOLOCAUSTO EN EUROPA  

 EL EXILIO REPRESIÓN LA MUJER  

 LA SEGUNDA REPÚBLICA, GOLPE DE ESTADO Y GUERRA  

 LIBROS DE LECTURA  

 FRANQUISMO Y SINDICALISMO DE CLASE  

 LIBROS SOBRE EDUCACIÓN Y GUÍAS DIDÁCTICAS  

 LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA EN EL PAÍS VALENCIANO  

 ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DE ANTROPOLOGÍA DE LA 

GUERRA 

 GUÍA PARA REALIZAR TRABAJOS 
 

07:10 CANCIONES ANTIFASCISTAS Y CARTELES 

 

129 

140 

144 

145 

150 

152 

155 

157 

160 

165 

167 

170 

  171 

  172 
 

175 

62



 

 

 

 

7.1 CÓMICS 

Memoria y viñetas 
 

 

A partir del libro para docentes «Memoria y viñetas. 

La memoria histórica en el aula a través del cómic » 

(Desfiladero Ediciones), coordinado por David F. de 

llega, se propone una sèrie de actividades entorno 

a la memoria histórica a desarrollar en el aula. 

Se propone como actividad, elegir entre modalidad 

en valenciano o castellano: Sesión introductoria 

sobre el cómic y su relación con la Historia. Se 

concreta, finalmente, y repasa su incidencia en la 

memoria histórica. Desarrollo de una unidad 

didáctica entera. La unidad didáctica se puede 

descargar en PDF para trabajar en clase. Para más 

información 

"mailto: info@desfiladeroediciones.com " info @ desfile 

eroediciones.com 

 
 
 

El ala rota. (República, guerra, dictadura) 

Autor: Antonio Altarriba. Kim Editorial: Norma Año: 2016. 

Esta obra gráfica es la otra cara del Arte de Volar, dos 

obras que forman un díptico donde los autores, Antonio 

Altarriba y Kim, repasan la historia política española del 

siglo XX -la caída de la monarquía, la segunda República, la 

guerra civil, la dictadura de Franco, el exilio, la II guerra 

mundial y el retorno del exilio- a través de las vivencias de 

sus dos protagonistas. 
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El arte de volar. (Represión) 
 

Autor: Antonio Altarriba. Kim Editorial: Norma Año: 

2009. Publicada por primera vez en 2009 y ganadora 

del Premio Nacional de Cómic 2010, 

El Arte de Volar es uno de los grandes hitos de la 

historia de nuestro cómic. Antonio Altarriba y Kim 

firman una obra imprescindible, alabada por 

lectores de todo el mundo y presentada en una 

edición revisada y ampliada. En ella se relata la 

derrota y represión que sufre el padre del autor que 

finalmente optará por suicidarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Guerra Civil española en cómic. 

(Guerra) 
 

 

Autor: Paul Preston y José Pablo García Editorial: 

Penguin Año: 2016 

Libro de 2016 en el que, ochenta años después del 

golpe de estado que desencadenó la guerra, el 

dibujante José Pablo García adapta la laureada obra 

de Paul Preston al formato cómic ofreciéndonos una 

historia en imágenes que pretende aproximar a las 

nuevas generaciones el relato común de aquella 

tragedia colectiva, pero sobre todo contribuir a 

preservar la memoria de lo que ocurrió, algo 

imprescindible para el ejercicio cotidiano de la 

democracia. 
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La muerte de Guernica. (Guerra) 
 
 

Autor: Paul Preston, José Pablo García Editorial: 

Penguin Año: 2017 

La adaptación al cómic de la obra de Preston 

sobre el bombardeo de Guernica supone la 

continuación de la primera adaptación al cómic 

de la "Guerra Civil española" del historiador 

inglés que ha obtenido un gran éxito editorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las aventuras de Max Fridman. ¡No 

pasarán.(Guerra) 

 
Autor: Vittorio Giardino Editorial: Norma Año: 2.018 

Otoño de 1938. España se encuentra en plena 

Guerra Civil cuando Max Fridman, ex combatiente 

de las Brigadas Internacionales, se ve obligado a 

volver a Barcelona en busca de un antiguo 

compañero de armas que ha desaparecido. Su 

periplo le llevará hasta la batalla del Ebro, y le 

obligará a arriesgar su propia vida para conocer la 

verdad sobre el destino de su amigo. En esta 

magnífica obra, Vittorio Giardino nos presenta un 

retrato documentado y apasionado de la Guerra 

Civil Española de la mano de uno de sus personajes 

más emblemáticos. 
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El cómic sobre la guerra civil. (Guerra) 
 
 
 

Publicación: 20 de Septiembre de 2018 ED. 

CÁTEDRA 

Una mirada por más de setenta años y varios 

cientos de cómics sobre la guerra civil española 

nos recuerda cómo este periodo histórico ha 

sido y sigue estando presente en el corazón de 

muchos, en España y en el exterior. También nos 

muestra cómo la rememoran varias sociedades, 

países en diferentes épocas y la enorme 

variedad de sus recuerdos. Cada historieta es a 

la vez un relato de historia y un objeto histórico, 

cada una de ellas habla de la contienda pero 

también, según el momento de escritura, de la 

España de la Transición o de la España de hoy, o 

del Argentina acabada de salir de sus años 

negros o de la identidad de los descendientes de 

los exiliados en Francia. Unas historietas 

pretenden sólo explicarnos la guerra y otras, a 

través de su evocación, hacernos reflexionar, 

emocionarnos o movilizarnos. Algunas 

consideran su combate legítimo y otras la ven 

como un desastre que ninguna razón puede 

justificar. Algunas buscan ante todo cerrar las 

heridas del pasado y otras consideran que las 

fracturas de la guerra se prolongan en otras 

contemporáneas. 
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Dr.Uriel. (Guerra) 

 
El verano de 1936, Pablo Uriel, un joven de veintidós 

dos años recién licenciado en Medicina, comenzaba 

ilusionado su marcha profesional y se enfrentaba a 

su primer destino como médico. En ese momento no 

podía ni imaginar que, de repente, su vida y la de 

todo el país se iba a convertir en una terrible 

pesadilla. Los testimonios minúsculos, como el suyo, 

no suelen figurar en los grandes libros de Historia y 

acaban desapareciendo ... Pero Sento se ha 

encargado que, ochenta años después, la pequeña 

gran historia del doctor Uriel sea difícil de olvidar. 

Publicado originalmente en tres tomos -Un médico 

novato, Atrapado en Belchite y Vencedor y Vencido-, 

Doctor Uriel recopila la historia completa en este 

volumen. 

ED.ASTIBERRIISBN: 978-84-16251-89-6 Año de  
   

publicación: 2017 

 
 

Las guerras silenciosas (Segunda 

República, guerra civil, exilio, dictadura, transición) 

Entre el relato histórico, la crónica familiar y el 

escurridizo género del autoficciones Jaime Martín (Todo 

el polvo del camino, Sangre de barrio) rinde cuentas con 

el pasado de toda una generación de españoles que 

tuvieron que acudir al Servicio Militar Obligatorio. A 

través del relato de las peripecias de su propio padre, 

descubrimos las desventuras de los soldados españoles 

destinados en la región de Sidi-Ifni, Marruecos; un lugar 

miserable castigado por una guerra que había 

comenzado en 1957 contra el Ejército de Liberación 

Marroquí, pero que fue escondida a toda costa por el 

régimen franquista. 

ED.NORMA 
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Los del Monte: una historia del 

Maquis.(Guerrilla) 
 
 
 
 

 

Autor: Francisco Collado Cerveró Editorial: La 

Imprenta Año: 2014 la adaptación al castellano 

del original en catalán "Hombres del bosque: 

una historia de los maquis", un texto que, con 

un lenguaje asequible y comprensible, mezcla 

el relato juvenil, la divulgación histórica y el 

género epistolar. En él, los más pequeños de 

una familia descubrirán, a partir de unas cartas 

escondidas, el recorrido vital de un guerrillero y 

conocerán porqué estalló la Guerra Civil, cómo 

se desencadenó una durísima represión por 

parte de la dictadura y cómo frente a ello, miles 

de personas resistieron y la combatieron 

durante años. Este libro intenta que la historia y 

la memoria de estas personas les llegue a los 

más jóvenes. Además del libro, Nuria Maestro, 

maestra de profesión, ha redactado una 

Propuesta Didáctica dirigida a jóvenes de entre 

12 y 17 años con un amplio abanico de 

actividades para hacer en las aulas. Quiere ser 

una herramienta para estimular el análisis 

crítico, la reflexión y el debate en torno a la 

lucha guerrillera antifranquista y los silencios 

que acompañan su existencia. Las ilustraciones 

son de Nacho Martínez, Ignatus, dibujante de 

cómics, escultor fallero, ilustrador y artista 

todoterreno que ha pintado las paredes de 

algunos de los bares de rock más emblemáticos 

de la ciudad de Valencia. 
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El Fotógrafo de Mauthausen. 

(Campos de Exterminio)  
 
 

Autores: Salva Rubio, Pedro J. Colombo, Aintzane 

Landa. NORMA EDITORIAL. 

Francisco Boix es un joven fotógrafo español 

que, junto a varios miles de compatriotas, ha 

sido deportado al campo nazi de Mauthausen: 

una condena de muerte en vida. Sin embargo, 

cuando se cruza en el camino del comandante 

Ricken, un perverso esteta nazi al que le 

complace fotografiar el horror del exterminio, 

Francisco comprende que tiene ante sí un 

valioso testimonio. Hacer las fotos del campo 

será sólo el primer paso para revelar al mundo lo 

que ocurre en Mauthausen. La historia real del 

único testigo español en los juicios de 

Nuremberg y de su lucha por la verdad. 

 
Las caras de la guerra. (Posguerra) 

 
 

En Las caras de la Guerra, su autor Tomás Ortega reflexiona sobre 

el enfrentamiento cainita reconstruyendo los hechos desde una 

perspectiva más social que histórica, más humana que política. 

Con el repaso a un conjunto de cómics elegidos (de autores como 

Giménez, Altarriba, Roca, Gallardo, Sento, La Calle y otros), 

consigue fundir la historia con la memoria para sacar a relucir la 

cara más triste de la guerra : la de los que la sufrieron. En este 

libro, con portada de Alfonso Zapico, se construye un relato 

(ilustrado) sobre la transformación de la realidad mediante el odio 

y de la distorsión de la memoria a través del dolor. Esta crónica 

nos permite apreciar el gran potencial del cómic para narrar 

experiencias extremas, para transmitirlas a otras generaciones y 

para ayudar a comprenderlas por quienes no las vivieron. 

HYPERLINK  

"https: //www.jokercomics.es/editorial 
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Esperaré siempre tu regreso. 

(Exilio, Deportación, Mauthausen) 

 
Autor: Jordi Peidró Editorial: Desfiladero Año: 

2016 

Con sólo 17 años, Paco Aura Boronat (Alcoy, 

1918) luchó con los republicanos en la 

Guerra Civil y, tras la derrota, huyó a Francia 

donde trabajó en la línea Maginot y cayó en 

manos de los alemanes, que le deportaron al 

campo de concentración de Mauthausen, 

donde sobrevivió durante más de cuatro 

años. Su paisano, el escritor y dibujante Jordi 

Peidró narró en formato cómic su historia. 

 
 
 

El diario de Anna Frank. 
 

Una adaptación del diario de Ana Frank a novela 

gráfica obra de Ari Folman, que cuenta además con 

las detalladas ilustraciones de David Polonski. Una 

forma diferente de acercar esta obra a los jóvenes 

lectores, una obra que nos opone a la atrocidad de 

la guerra y que en esta adaptación se presenta 

como una lectura muy actual y dinàmica. El diario 

de Anne Frank relata las vivencias de una niña de 13 

años que vivió escondida junto a su familia huyendo 

del holocausto nazi, un final al que 

irremediablemente fueron conducidos finalmente. 

Todos menos su padre, que fue quien hizo público 

el diario de Anne. Este escrito biográfico combina 

elementos sociales e históricos con las emociones y 

pensamientos propios de una niña de esta edad, 

adolescente: el amor, la amistad, el conocimiento 

de una misma, la familia ... Anne es profundamente 

reflexiva y sensible, por lo que no es difícil sentirnos 

identificados con ella, sobre todo cuando vivimos 

una etapa vital similar. Ed. PUNT LECTURA 
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Los surcos del Azar. 

(Guerra, exilio, II Guerra Mundial)  
 
 

 

A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado en 

Francia, Paco Roca reconstruye la historia de la Nueve, una compañía a las 

órdenes del capitán Dronne integrada en la segunda división blindada del 

general Leclerc, y formada mayoritariamente por republicanos españoles. 

Una historia apasionante y olvidada sobre la contribución española en la 

Segunda Guerra Mundial que ha conseguido hacerse con el favor de los 

lectores y la crítica, al ganar, entre otros, el premio Zona Cómic, el de mejor 

obra nacional del Salón del Cómic de Barcelona y el Romica del salón del 

cómic de Roma 2014, y además, se ha editado ya en Italia, Francia y 

Alemanya.La noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en entrar 

en París. Los carros de combate llevaban, en el morro, nombres 

sorprendentes: Madrid, Don Quichotte, Guadalajara, Ebro o Guernica. Los 

soldados se apellidaba Granell, Campos, Fábregas, Royo, Pujol ... Ellos 

encabezarán el desfile de la victoria del día 26 por los Campos Elíseos. Sin 

embargo, no conseguirán su máxima meta de ver España libre del 

franquisme.Per al escritor Javier Pérez Andújar "Los surcos del azar" va más 

allá de estar estupendamente dibujado y dotado de una capacidad narrativa 

abrumadora. Paco Roca lo ha trascendido. Ha escrito un libro necesario, y no 

sólo por lo que tiene de recuperación de nuestra memoria histórica. Esto 

también lo ha trascendido.  

 

 

 
 

 

 

Espacios en Blanco. 71



(Posguerra-Franquismo) 
Espacios en Blanco es una historia autobiográfica 

sobre silencios transmitidos de generación en 

generación. Sobre silencios que cuentan historias. 

Miguel, como tantos otros al empezar la crisis en 

España, decide emigrar y parte a Finlandia para 

trabajar en una empresa de videojuegos. Los 

recuerdos de su infancia, las historias sobre la guerra 

y la posguerra que su padre le contó durante toda su 

vida y los silencios intercalados entre ellas se hacen 

más presentes en la distancia, y la obligan a 

plantearse cómo poder transmitirle todas esas 

pequeñas historias a su hijo. Como continuar con la 

tradición oral y como llenar todos esos espacios en 

blanco para que la memoria individual y colectiva no 

desaparezca.  

 
 
 

España, una grande y libre 

(Transición) 
 

Recopilación de las historias de crítica política, 

en su mayoría escritas por Iván, publicadas en la 

revista "EL Papus" durante la primera parte de 

la transición a la democracia. Se compone de un 

total de 144 páginas repartidas en su mayoría 

en historias de dos páginas. Primera 

publicación: 1976 "El Papus" .Àlbums 

disponibles en: Ediciones Glénat.Exemplars 

disponibles en: HYPERLINK 

www.edicionesglenat.es 
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Paracuellos 

(Dictadura, Represión, Hogares Auxilio Social) 
 

 

Una autobiografía en viñetas que habla sobre la represión que el franquismo ejerció en 

varias generaciones de españoles a través de los hogares de la Obra Nacional de Auxilio 

social. El lector tiene en sus manos la edición en un solo volumen de Paracuellos, la serie 

de historietas que Carlos Giménez realizó entre 1977 y 2003. 

Por estas páginas se pasean los huérfanos que dejó la guerra civil, con sus chistes, sus 

juegos y sus héroes de cómic; los falangistas que les inculcaban «El espíritu nacional», las 

madres separadas de sus hijos, el hambre y la soledad. 

«Me gustaría que estos relatos que se cuentan en los séis álbumes de la serie , que fueran 

considerados no sólo como la historia de unos colegios extraños y perversos, sino 

además, también, como una pequeña parte de la historia de la posguerra española. 

Quizás una parte no muy importante en términos generales, pero en términos 

particulares, para los que nos tocó vivirla y para nuestros familiares, lo suficientemente 

importante como para querer dejar constancia de ella. » Carlos Giménez 
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Jamás tendré 20 años. 

(Guerra Civil, Dictadura, Mujeres) 
 
 

 

Cuerda de presas. 

Se conocieron en 1936, durante el caos 

destructivo de la guerra civil española: Isabel es 

costurera, Jaime es artillero en el ejército 

republicano. Se estiman. Luchan. Escapan de la 

muerte. Sin embargo, cuando cae la República, 

Jaime e Isabel están en el lado perdedor y, a 

veces, es más difícil sobrevivir en la paz que en 

la guerra. Después de creer en un mañana 

mejor, ¿cómo es posible callar bajo una 

dictadura? Jaime Martín (Las guerras silenciosas, 

Sangre de barrio) nos brinda una historia real 

sobre sus abuelos. Una historia de amor donde 

el valor y la dignidad compiten con la ternura y 

el humor, la alegría y la rabia. La historia de una 

familia el destino de la que está intrínsecamente 

unido al de su país. 

Autor: Jaime Martín. 

(Guerra Civil, Dictadura, Prisiones femeninas) 

Los relatos que componen Cuerda de Presas 

recrean la vida de las presas políticas españolas 

durante los primeros años de la dictadura 

franquista. Cada historieta transcurre en una 

cárcel diferente (de las Cortes en Barcelona en la 

cárcel de Ventas en Madrid, pasando por 

muchas otras), componiendo así un mosaico que 

denuncia las atrocidades de la represión en la 

posguerra. Inmersas en esta atmósfera 

asfixiante, las mujeres son las protagonistas, y el 

dolor y la rabia los únicos sentimientos 

permitidos. A lo largo de estas historias, y a 

pesar de todas las imposiciones imaginables, las 

presas recobran una a una las palabras que 

importan: las del afecto, la amistad y la 

solidaridad. 

Autor: Jorge García, Fidel Martínez. 
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Mil vidas más. (Dictadura) 

Título: MIL VIDAS MÁS. Resumen: Miguel Núñez, 

se describía así mismo como: un cocodrilo viejo, 

"porque nací el año veinte y tuve la suerte de vivir 

los años de la República, los de la Guerra Civil y 

también la suerte, por qué no decirlo, de vivir los 

años de la lucha contra la dictadura ". Sus 

vivencias nos hablan con elocuencia no sólo de lo 

que significó la dictadura franquista sino, sobre 

todo, de lo que fue la lucha por la democracia. De 

cómo la solidaridad se construía y volvía a 

reconstruir más allá de las detenciones, las 

torturas, las cárceles, más allá del miedo y del 

terror. Después, cuando la transición pareció que 

ponía fin a tantos años de ignominia, Miguel puso 

rumbo hacia otro tipo de solidaridad: la 

internacionalista con los pueblos de América 

expoliada y empobrecida. 

 

 

El violeta. (Dictadura, Homosexualidad) 

Valencia, 1955. Bruno cae en una trampa tendida por 

la policía en el cine Ruzafa para detener 

homosexuales amparándose en la ley de peligrosidad 

social. Su entrada en la cárcel con tan sólo dieciocho 

años, y la prisión de su familia, lo obligaron a tomar 

decisiones que marcaron el resto de su vida. El 

Violeta es una novela gráfica sobre la persecusió que 

sufrieron los homosexuales durante el franquismo, y 

la convivencia de las mujeres que se casaron con 

ellos. Un relato que saca a la luz los campos de 

concentración para homosexuales que creó el 

régimen y que históricamente están siendo olvidados. 
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Estamos Todas bien. 

(Dictadura, Transición, Situación de la Mujer) 
 

 
Esta novela gráfica es el homenaje que Ana Peñas los dedica a sus dos abuelas. No es 

una historia épica más grande que la vida, es algo mucho mejor, es la historia real de 

dos vidas marcadas por las duras condiciones que les tocó vivir. Pero ellas nunca se 

rindieron ni permitieron que los que provocaron esas condiciones las derrotaran, no 

conviene olvidar que con la dictadura se produjo un retroceso de décadas en los 

derechos de las mujeres en nuestro país. Sus historias son el reflejo de la represiva y 

machista realidad con la que todas las mujeres tuvieron que vivir y de todas las batallas 

que tuvieron que entregar para conseguir unos derechos que hoy en día siguen siendo 

mal vistos por las partes más rancias de nuestra sociedad. Al nacer mujeres y en ser 

parte de familias sin grandes recursos económicos estaban abocadas a una vida de 

servidumbre como amas de casa, quedando su mundo reducido y nunca se les permitió 

aspirar a nada más, debiendo adaptarse al que les tocó vivir. Mujeres como ellas son la 

memoria histórica de nuestra sociedad y su visión nunca debe ser olvidada. 

Edición original: 

HYPERLINK "http://www.salamandra.info/libro/estamos-todas bien"Salamandra Graphic 

Guión: Ana Peñas 
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Vida y muerte de Federico 

GarcíaLorca.  

Esta novela gráfica es un repaso de la 

vida de Federico García Lorca, el poeta y 

dramaturgo español probablemente 

más famoso del mundo. Y puede ser el 

desaparecido forzoso más buscado, 

hasta ahora sin éxito .. 

Edición: Penguin Random House 

Grupo Editorial. 

En formato digital. 2018. 

Autor biografía: 

Ian Gibson Ritchie-1998 

Adaptación gráfica: 

Quique Palomo.-2018 

 
 
 

Ligero de equipaje: 

Vida de Antonio Machado 

 
Esta novela gráfica nos cuenta la vida de 

Antonio Machado en el 80 aniversario 

de la muerte del poeta en el exilio. 

Collioure. Francia. 

Edición: SA Ediciones B. 2019 

Autor biografía: Ian Gibson Ritchie. 

Adaptación Gráfica: Quique 

Palomo. 
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7.2 audiovisuals 

HUESOS 

Autor: Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica y Fundación 

Adona't. Editorial: Adona’t. Año: 2017. 

 
Este vídeo trata de mostrar todo el 

proceso que acompaña la excavación de 

una fosa de represaliados: desde los 

permisos de los familiares, hasta la 

exhumación y devolución a las familias de 

los restos pasando detenidamente por el 

proceso de excavación y reconocimiento 

de los cadáveres , así como por los 

sentimientos de los familiares presentes 

en todo el proceso. 

 
 

JORNADAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

[PATERNA, NOVIEMBRE 2017] 

 
Coordinador de la edición: Francisco José 

Sanchis Moreno. 

Editorial: Imprenta de la Diputación de 

Valencia. 

Año: 2018. 

Actas de las I Jornadas de Memoria 

Democrática celebradas en Paterna en 

noviembre de 2017. 
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HIJOS DEL SILENCIO 

 

 

Dirección: Rosa Brines. 

Realización: Jaume Bayarri. 

Música original: Blas Payri 

VIENE CON UNA GUÍA DIDÁCTICA EN PDF QUE SE PUEDE DESCARGAR. 

Ver en Youtube: ENLACE 

 

El impacto del franquismo en la sociedad valenciana. Una joven descubre casualmente 

que su bisabuelo fue fusilado por el régimen de Franco sin que sus familiares conozcan 

las razones ni su cuerpo haya aparecido nunca. A partir de este hecho, el documental 

hace un recorrido por la sociedad de miedo y silencio que devino a partir del golpe de 

estado del dictador. Después de este recorrido por los principales aspectos que 

definen un estado dictatorial, la obra reflexiona sobre el momento actual y analiza 

hasta qué punto todavía influye en la sociedad española esta etapa negra de un 

pasado histórico no resuelto. 

La idea a transmitir es que los derechos y las libertades exigen su defensa, nadie los 

defiende por nosotros, y que el pacto de silencio no supone la superación real de todo 

lo que sucedió. 
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REFUGIOS Y REFUGIADOS 

 

 

Dirección: Ximo Estal Lizondo 

Guión: Christian Feijóo y Ximo 

Estal. 

Producción: Pezenelagua y AMH El Molino, Quart de les Valls. Este documental 

quiere homenajear la solidaridad que transmitieron los valencianos a los cientos 

de refugiados y evacuados que pasaron por los pueblos huyendo de la ocupación 

franquista, de los bombardeos y de las zonas de conflicto. Es un reconocimiento 

también a ese Gobierno republicano español por su humanismo, ya que nunca 

dejaron de invertir económicamente en la ayuda a todos los refugiados y 

evacuados de guerra en la zona republicana. Al contrario, durante los tres años del 

conflicto, a pesar estar perdiendo la guerra, aumentaron los gastos para este 

causa .También el documental muestra un repaso a los exiliados y un recordatorio 

de la situación actual, porque hoy también existen exiliados y refugiados y por lo 

tanto deberían existir acuerdos de solidaridad entre los pueblos. Se hace, por 

tanto, un recorrido desde estos tres puntos de vista en la localidad de Quart de les 

Valls, aunque la realidad fue muy similar en la mayor parte de pueblos 

valencianos, dedicando también una mirada a la cuestión de los refugios y 

bombardeos. Quiere ser un documental de solidaridad y concienciación. 

 
 
 
 

 

ENLACE 
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LAS MAMAS BELGAS 

 

 

Documental que narra la ayuda de las enfermeras del norte de Europa, Bélgica,  a 

la República, y en concreto en el hospital de Ontinyent entre 1937-39. Dirigido por 

Sven Tuytens y basado en la investigación del profesor de la escuela de Magisterio de 

Ontinyent, Joan Josep Torró. En 2014, Sven Tuytens, corresponsal de la radio-televisión 

belga en España empieza a trabajar sobre un grupo de mujeres jóvenes de Europa del 

Este que huyeron en los años 20 y 30 de sus países de origen para comenzar una nueva 

vida en Bélgica. En 1937, junto a sus parejas que se habían alistado en la Brigadas 

Internacionales, partieron para luchar contra el fascismo en la Guerra Civil Española. 

Cuando la República fue derrotada, volvieron a Bélgica. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, muchas de ellas se unieron a la resistencia armada. En honor al compromiso y 

valentía de estas mujeres, Sven realizó el documental 'Las Mamás belgas' (Premio 

Mejor Documental de la Muestra Internacional de Cine Documental de Montaverner 

2017) .La película sirvió como punto de partida de un proyecto educativo sobre la 

memoria histórica, 'Resistir al tirano 'con un corto de 33 min. En 2017 dio lugar a la 

publicación de la biografía Las Mamás belgas. El libro, publicado en neerlandés en 

2017, tiene una versión española, editado por el Mono Libre en febrero de 2019. 

CONTACTO: torromartinezj@gmail.com 

web: lasmamasbelgas.com 

 

ENLACE TRAILER 
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AUDIOVISUALES DEL GRUPO POR LA 

BÚSQUEDA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE 

CASTELLÓN 

Itinerario por Castellón republicano. 

Homenaje a los y las que nos han dejado. 

Testigo del exilio. 

Calles fascistas Castellón. 

Cuerda de presas. 

Homenaje a las víctimas de los bombardeos. 

Celdas de la memoria. 

Castellón bajo las bombas. 

 
Todos disponibles en el enlace: 

https://www.memoriacastello.cat/paginamedia.html 

 
PRODUCCIONES NERVIO 

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA ARQUEOANTRO 

Documentales sobre los procesos de exhumación de las fosas del cementerio 

de Paterna. 

Dirección y producción: Santi Donaire. 

Subvencionados por la Diputación de Valencia. 

 

 ENLACE 

 

ABAJO LA DICTADURA 

Autores: Alberto Gómez Rueda y Dolores Sánchez Durá. año 2009 

Síntesis argumental: se trata de un documental realizado a partir de 21 entrevistas que 

propone un relato de la lucha antifranquista de tres generaciones después de la 

represión terrorista de posguerra. Hay testimonios procedentes del PCE, OIC, JJCC, 

Germania Socialista, PCE-ml y CCOO. 

El documental es una producción de 2008 de la FEIS dirigida por José Casamayor y con 

realización de Ana Belén Cazalla y Iván Belinchón. Tiene una duración de 55 minutos. 

Puede verse en youtube y se editó con una GUÍA DIDÁCTICA impresa y disponible en 

PDF. Los testimonios transcritos se recogieron con imágenes y documentos en un libro 

memorial editado 2009. 

CONTACTO: alberto-gomez@pv.ccoo.es 
 

ENLACE 
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AUDIOVISUALES SARC 

➔ LA UTOPÍA desarmada. MEMORIA DE 

UN PAÍS VALENCIANO 

REPUBLICANO 
 

ENLACE 

 

SINOPSIS: 

El documental es un viaje por el tiempo de la II República en tierras valencianas, entre 

abril de 1931 y marzo de 1939, a partir del relato de 24 protagonistas, entre 

historiadores y testigos directos, conocidos o no, o sus descendientes. La narración 

recorre los principales hechos de una época tan intensa, convulsa, desde la 

proclamación de la República, la derrota del blasquismo y el nacimiento de Esquerra 

Valenciana, al estallido de la guerra y la derrota del gobierno legítimo, pasando por los 

años en que Valencia fue capital del Estado republicano. 

Guión: SERGI TARÍN 

Productor: INFOTV 

Director: SERGI TARÍN 

Tipo público: Adulto 

Duración minutos: 76 

Año estreno: 2005 

Descripción actividad complementaria: El acto comienza con la presentación de la 

película por parte de la persona responsable del trabajo que puede estar 

complementada por algún historiador local. Al terminar la proyección, hay un 

comentario final que da paso a un coloquio. 

www.infotelevisio.com 

www.catalogo.sarc.es/menumodalidad.phplen=va&modalidad=AUDIOVISUALS&year=2 

019 
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➔ los últimos guerrilleros 
 

SINOPSIS: 

Al terminar la II Guerra Mundial, muchos de los soldados republicanos que 

habían vencido a Hitler con los ejércitos aliados, entraron en España para 

continuar la guerra contra el fascismo. Aquí fundaron la Agrupación Guerrillera 

de Levante, activa hasta el 1952. El AGL tuvo que disolverse a raíz de la derrota 

sufrida en Santa Cruz de Moya, Cuenca, donde un buen número de guerrilleros 

murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil. 

Guión: JOSÉ VICENTE VIADEL 

Productor: JOSÉ M. Casamayor 

Director: JOSÉ VICENTE VIADEL 

Idioma: Castellano, 

Valenciano Duración 

minutos: 52 

Año estreno: 2001 

Descripción actividad complementaria: Presentación del documental. 

Convocatoria a familiares de combatientes republicanos, exiliados o 

represaliados. Coloquio. 

www.infotelevisio.com 

MODALIDAD: AUDIOVISUALES 

ESTILO: DOCUMENTALES 

Fecha actualización: 08-04-2019 17:07:56 
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http://www.infotelevisio.com/


 
 
 

➔ LA MIRADA DE SIEGFRIED 
 

 

 
 
 

SINOPSI

S: 

ENLACE 

Código: 

19AV0021 

Un análisis del mundo actual a través de la mirada de un superviviente de 

Auschwitz que posteriormente sería salvado por un republicano español cautivo 

en el campo de concentración de Mauthausen. Siegfried Meir narra en primera 

persona la historia de un niño judío de 8 años que llegó a Auschwitz en compañía 

de su madre y de cómo salvó la vida. Un recorrido personal para alertar de las 

pulsiones de exclusión y xenofobia que se mantienen todavía presentes. Dirigido 

especialmente en el mundo educativo. 

Guión: ROSA BRINES 

productor : AS. Stanbrook-CONSEJERÍAA D'EDUCACION-UV 

Director: ROSA BRINES 

Duración minutos: 25 

Año estreno: 2016 

Descripción actividad complementaria: Pase del documental y posterior xarrada- 

debate en torno al genocidio nazi y al fenómeno en alza del neofascismo, a partir 

de la experiencia que nos proporciona un superviviente judío en la Europa de la 

primera mitad del siglo XX, dominada por nazismo y por el fascismo. Una situación 

de la que España tampoco se salvó. Un documental eminentementeeducativo. 

www.catalogo.sarc.es/menumodalidad.phplen=va&modalidad=AUDIOVI suales & 

year = 2019 

MODALIDAD: 

AUDIOVISUALES ESTILO: 

DOCUMENTALES 

Fecha actualización: 29-01-2019 17:26:14 
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=-WdLfuz_EgQ&amp;feature=youtu.be
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➔ Campo de concentración de Mauthausen-

Gusen: LA MEMORIA 

 
 

 
ENLACE 

 

 

 

 

 

 

SINOPSIS: 

El documental hace un recorrido por tres campos de concentración nazi en compañía de 

algunos de los supervivientes, republicanos españoles que habían huido a Francia cuando el 

país vecino fue invadido por las fuerzas de ocupación nazi. Cientos de valencianos murieron 

en Mauthausen, Gusen y Ebensee. El documental está realizado con la colaboración del 

Ayuntamiento de Benicàssim y la UJI de Castellón. 

Guión: ROSA BRINES 

Productor: ASOCIACIÓN Stanbrook 

Director: ROSA BRINES 

Duración minutos: 30 

Año estreno: 2010 

Descripción actividad complementaria: Debate y reflexiones en torno a los aspectos 

históricos tratados con la asistencia de la directora del documental y un representante de la 

Asociación Amical en la Comunidad Valenciana. Este trabajo debe tratarse igualmente desde 

el punto de vista educativo y de valores sociales. Es recomendable que vaya dirigido también 

a los jóvenes y podamos contar con la presencia de algunprofessional de la enseñanza. 

DATOS DE CONTACTO: Tel. : 647775691 

e-mail: rosa.brines@gmail.com 

www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.phplen=va&modalidad=AUDIOVISUALS&year=2019 

MODALIDAD: AUDIOVISUALES 

ESTILO: DOCUMENTALES 

Fecha actualización: 06-05-2019 16:18:27 
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https://www.youtube.com/watch?v=oJckrv58EQY&amp;feature=youtu.be
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➔ OPERACIÓN Stanbrook: VIAJE EN EL EXILIO 

ARGELINO, 75 AÑOS DESPUÉS 
ASOC Stanbrook: CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 

DE LA MEMORIA REPUBLICANA, 
 

 

Código: 19AV0020 

SINOPSIS: 

El documental rememora el viaje del Stanbrook, uno de los últimos barcos que 

salieron de Alicante hacia el exilio cuando se cumplen 75 años. Su destino, Orán. 

Los protagonistas, esta vez, son supervivientes y familiares que viajan a tierras 

argelinas para rendir homenaje a todos aquellos que lograron huir los últimos días 

de la guerra. 

Guión: ROSA BRINES 

Productor: ASOCIACIÓN Stanbrook 

Director: ROSA BRINES 

Duración minutos: 26 

Año estreno: 2015 

Descripción actividad complementaria: Pase del documental y charla, con presencia 

de alguno de sus protagonistas. Se trata de acercar al público esta parte poco 

conocida de la historia, aportando el testimonio directo de los supervivientes o sus 

familiares directos. Debate, en su caso. 

DATOS CONTACTESTANBROOK: CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA 

MEMORIA REPUBLICANA, AS. 

Tel. : 961854314 

e-mail: davidcoronadoverdeguer@gmail.com 

www.operaciostanbrook.org 

MODALIDAD: AUDIOVISUALES 

ESTILO: DOCUMENTALES 

Fecha actualización: 07-03-2019 17:27:43 
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➔ EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE PORTACELI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stanbrook: CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 

DE LA MEMORIA REPUBLICANA, AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINOPSIS: 

Portaceli es el Campo de Concentración más importante, del final de la guerra en Valencia, 

por la cantidad, "calidad política, militar y representativa" de los presos republicanos, con 

respecto a la clasificación, identificación y reenvío a las diferentes cárceles provinciales de 

todo el estado dentro de los procesos de la "Causa General". 

Guión: RAFA ARNAL 

Productor: ASOCIACIÓN Stanbrook 

Idioma: Español 

Duración minutos: 

74 Año estreno: 

2018 

Descripción actividad complementaria: Charla y coloquio. 

DATOS DE CONTACTO: Stanbrook: CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA 

MEMORIA REPUBLICANA, AS. 

Tel. : 961854314 

e-mail: davidcoronadoverdeguer@gmail.com 

www.operaciostanbrook.org 

MODALIDAD: AUDIOVISUALES 

ESTILO: DOCUMENTALES 

Fecha actualización: 07-02-2019 14:35:45 
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➔ EL TERRUÑO: UN PUEBLO enmudecido (PARTE I) 

 
 

 
ENLACE 

Añadir 

código 

19AV0016 

de texto en 

ATENEO RepubcLoYsCANO DE PATERNA, 

ASOCIACIÓN 

 
 

SINOPSIS: 

Entre 1939 y 1956, el franquismo fusiló más de dos mil republicanos en Paterna de 

todos los lugares del País Valenciano y del resto del Estado español. Fueron años de 

terror, de silencio, de arbitrariedades, de eliminación planificada y sistemática de 

cualquier vestigio progresista. El documental retrata el esfuerzo colectivo del pueblo 

de Paterna para recuperar la memoria y la dignidad de los que murieron por defender 

la democracia. Todo mostrado a través del punto de vista de aquellos protagonistas 

que se vieron silenciados y aquellas voces condenadas al olvido. 

(PARTE I. LOS fusilados en PATERNA) 

Guión: ÓSCAR NAVARRO Pechuan Y SERGI TARÍN GALÁN 

Productor: ÓSCAR NAVARRO Pechuan 

Director: ÓSCAR NAVARRO Pechuan Y SERGI TARÍN GALÁN 

Duración minutos: 

94 Año estreno: 

2012 

Descripción actividad complementaria: Se realizará una breve presentación por 

parte de uno de los directores del documental antes de la proyección. Después de 

la proyección se pasará a explicar, por parte de uno de los directores, cómo se 

desarrolló el proceso de producción del documental tanto de la preparación 

(documentación imágenes de archivo, entrevistas orales, etc.) como del rodaje y 

postproducción . Se comentarán todas las trabas y dificultades del proyecto y se 

pasará a un turno abierto de preguntas. 

DATOS DE CONTACTO: 

Tel. : 670401905 

e-mail: onavarro@uji.es 

MODALIDAD: AUDIOVISUALES 

Fecha actualización: 29-01-2019 16:52:34 
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➔ MUJERES DE NOVIEMBRE: LAS FOSAS 

CLANDESTINAS DEL FRANQUISMO 

(PARTE II) 

 
ENLACE 

Código: 19AV0015 

 

ATENEO REPUBLICANO DE PATERNA, 

ASOCIACIÓN 

 
 

SINOPSIS: 

Paterna es el segundo lugar de España con más fusilados durante el franquismo. El 

cementerio está lleno de fosas clandestinas, más de dos mil trescientos republicanos 

de todo el Estado. Es la historia de Josefa Celda en busca del agujero donde está su 

padre, un labrador de ERC, y la trama burocrática para hacer posible la exhumación. 

Es la historia de las «mujeres de negro»; las madres, esposas e hijas que cada 1 de 

noviembre, día de Todos los Santos, acudieron desde 1939 al cementerio para 

homenajear a los familiares, a veces con riesgo de su vida. (PARTE II. LOS fusilados en 

PATERNA) . 

Guión: ÓSCAR NAVARRO Pechuan Y SERGI TARÍN GALÁN 

Productor: ÓSCAR NAVARRO Pechuan 

Director: ÓSCAR NAVARRO Pechuan Y SERGI TARÍN GALÁN 

Duración minutos: 

74 Año estreno: 

2015 

Descripción actividad complementaria: Se realizará una breve presentación por parte 

de uno de los directores del documental antes de la proyección. Después de la 

proyección se pasará a explicar, por parte de uno de los directores, cómo se 

desarrolló el proceso de producción del documental tanto de la preparación 

(documentación, imágenes de archivo, entrevistas orales, etc.) como del rodaje y 

postproducción. Se comentarán todas las trabas y dificultades del proyecto y se 

pasará a un turno abierto de preguntas. 

DATOS DE CONTACTO: Nombre fiscal: ATENEO REPUBLICANO DE PATERNA, 

ASOCIACIÓN Tel. : 670401905 

e-mail: onavarro@uji.es 

MODALIDAD: AUDIOVISUALES 

Fecha actualización: 29-01-2019 17:20:16 
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ACICOM 

 

 

 

Festival de Cine ciudadano 

Comprometido, más que un 

festival de cine! 

unlos objetivos nucleares de ACICOM desde su fundación es la mejora de la dieta 

mediática de los valencianos y las valencianas; para lo cual veamos capital potenciar 

los proyectos audiovisuales nacidos en el seno de la ciudadanía y / o que alcanzan su 

apoyo. 

 
 
 
 

 

CINE METROPOL .. ÚLTIMO EDIFICIO INTACTO QUE PERTENECER AL 

COMITÉ EJECUTIVO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN VALENCIA.  
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CESÁREO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: 

LA COHERENCIA, LA Dignidad y EL 

COMPROMISO. 
 

FEIS CCOOPV.Fundación de Estudios y Iniciativas Socioculturales. 

C / Serranos, 13- 46003. Valencia. 
 

SINOPSIS: 

Explica la trayectoria de uno de los impulsores del sindicalismo 

antifranquista y de CCOOPV durante los años 60 y 70, Cesáreo Fernández 

Alvarez, (1937 hasta 2014). Su mujer y su hijo están disponibles para acudir a 

charlas en IES que los alumnos comprendan la situación de los años 60 y 70. 

Duración 30 minutos. 

Guión y dirección: César Fernández Fernández y Alberto Gómez 

Rueda. Edición: Producciones La Hormiga. 

Locución José Luis Siurana. 

Diseño: Espirelius 

año 2017 

Organizadores del documental: FEIS CCOOPV.Associació de Represaliados 

Políticos del Franquismo del País Valenciano Aref PV. 

Colaboradores: Ayuntamiento de Valencia, Ateneo Mercantil, CEV, PYMEV, 

Cámara Valencia, UNHCR-ACNUR, Federación de pensionistas y jubilados de 

CCOO. 

contacto: alberto-gomez@pv.ccoo.es y el de su hijo cesar.fernandez@uji.es 
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AVI ET sacaremos de aquí 

 

 

 

 

 

Sinopsis: 

Miles de personas fueron enterradas en el Valle de los Caídos. Sus familiares 

luchan por recuperar sus restos mortales, como Joan Pinyol. El Valle, ahora 

ya sin Franco, continúa como una especie de parque temático de la 

dictadura. (Ya no se encuentra disponible en la red, pero el servicio de copias 

de TV3 la envía para usos educativos por 20 euros) 

Guión: Montse Armengou 

Autor: Montse Armenogou y Ricard Belis 

Dirección. Montse Armengou y Ricard Belis 

Producción: Juan Pavon y Muntsa Tarrés 

Idiomas: Catalán 

año 2013 

Duración: 60 minutos 

Contacto: copies@ccma.cat 

telèfon93 499 94 30 
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DOCUMENTALES RECOMENDADOS POR CEFIRE 

ENLACE 

 

Los años del NO-DO: lo que se contaba y ocultaba durante la 

dictadura [Videograbación]. - [Barcelona]: Planeta de Agostini, DL 2006. 

— 37 videodiscos (DVD) (ca. 55 min.). 
 

Después de Franco, la monarquía (1976-1977) [Videograbación] / 

Julio Gil Pecharromán - Madrid: Arlanza, DL 2006. - 1 videodisco (DVD) + 1 libro 

(48 p.): Así fue la España de Franco; 1. ISBN 978-84-95503-61-9 
 

Inmovilistas, aperturistas y reformistas (1969-1973)[Videograbación] 

/ Julio Gil Pecharromán. - Madrid: Arlanza, DL 2006. - 1 videodisco (DVD) + 1 libro 

(48 p.) Así fue la España de Franco, 10. ISBN 978-84- 95503-59-6 
 

ElRègimperdins.Delfalangismealatecnocràcia (1956-   

       

58) [Videograbación] / Julio Gil Pecharromán. - Madrid: Arlanza, DL 2006. 

— 1 videodisco (DVD) + 1 libro (48 p.): Así fue la España de Franco; 5. ISBN 

978-84-95503-54-9 
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7.3 TEATRO 
LIGEROS DE equipaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopsi

s: 

ENLACE 

1939 casi medio millón de personas cruzaron a través de los Pirineos la frontera francesa. 

En aquel éxodo había restos del ejército republicano, pero también población civil, muchas 

mujeres y niños. La mayoría iban a pie. Los caminos estaban colapsados. 30.000 personas 

al día atravesando la frontera. El sur de Francia no se preparó para una "invasión" de ese 

calibre. Ni lo esperaban, ni fueron capaces de preverlo. En ese momento, vivían en el sur 

de Francia 250.000 personas. Los españoles fueron despojados de todo en la frontera. 

Muchos no volvieron nunca. Algunos murieron de frío, otros por los bombardeos o en los 

campos de concentración franceses. "Ligeros de equipaje" pretende, con una historia de 

ficción creada con multitud de crónicas y testimonios reales recuperar la verdadera 

historia de cientos de miles de personas. Una historia casi olvidada, perdida en el tiempo. 
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La invasión DE LOS Barbaros 

 

 

 

 
SINOPSIS: 

1939. Torres de Serranos, Valencia. Una conservadora del Museo del Prado es 

interrogada por un teniente franquista sobre uno de los cuadros que se 

trasladaron a esta ciudad durante la guerra. 

2.009. Una mujer acude al ayuntamiento de un pequeño pueblo de Valencia a 

entrevistarse con el alcalde, para hablar sobre un asunto relacionado con la nueva 

Ley de Memoria Històrica.Dos momentos de la Historia de nuestro país, en un 

único espacio que traspasa la temporalidad y que nos hace reflexionar sobre 

nuestro pasado y sobre nuestro presente. Un cuadro. Dos épocas. Cuatro almas 

traspasadas por la historia. 

Intérpretes: Juan Carlos Garés, Iria Márquez, Rosa López, Chema Cardeña 

.Text y dirección :: Chema Cardeña. 
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LA CARTA (1931 - 1941) 

 

ENLACE 

Dossier Malatesta Teatro & el Último Toque Teatro 
 
 

 

 

SINOPSIS: 

A partir de una carta manuscrita auténtica, escrita por un condenado 

pocas horas antes de morir fusilado, nace este relato duro y real que 

busca reflexionar sobre un tema que 80 años después aún no ha sido 

superado. Con la Memoria Histórica como eje, esta obra habla de la vida 

de una familia desde la proclamación de la República hasta 1941, dentro 

de la oscuridad del franquismo y año en que fusilan al condenado, 

víctima de delaciones y celos de los fascistas del pueblo. 
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PRESAS 

 

 

 

En una cárcel de mujeres en la posguerra española se dará un indulto 

celebrando el jubileo de San Perpetuo. Esta gracia sólo se concede una vez 

cada 10 años y es la única oportunidad que tienen las reclusas para escapar 

del agujero carcelario en el que son maltratadas, humilladas y utilizadas para 

los trabajos más despreciables. Las tomas se posicionan para lograr su ansiada 

libertad en una España en la que nadie era libre. 

Carafur y La Baranda presentan "PRESAS" de Verónica Fernández e Ignacio del 

Moral. 
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TRILOGÍA DE LA MEMORIA: "NI NOCHE NI NIEBLA" 

HÚNGARA DE TEATRO. 

Tres obras que tienen como protagonista a una mujer y el tema de la memoria 

histórica: María la Jabalina, Encendidas y Amando Águeda. 

 

➔ MARÍA LA jabalina 

 

 
SINOPSIS: 

Es un espectáculo creado a partir de la vida de esta joven nacida en 

Puerto de Sagunto a través de los documentos y testimonios históricos 

que permiten rastrear su vida, unidos a poemas de grandes autores como 

César Vallejo, Rafael Alberti o la propia Paca Aguirre, que nos revelan un 

periplo vital propio de los personajes trágicos. La historia de esta 

valenciana que con 19 años en el frente de Teruel y que fue la primera 

mujer herida en 1936 y la última fusilada por el franquismo junto con 

cinco hombres en el murete del cementerio de Paterna en 1942. Después 

de más de un centenar de representaciones en España y Argentina, María 

la Jabalina sigue siendo muy solicitada por teatros y asociaciones cívicas 

por el interés biográfico que despierta su protagonista. 
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➔ ENCENDIDAS 
 

 

 

 

SINOPSIS: 

Recorre la vida y obra de la poeta PACA 

AGUIRRE, Premio Nacional de Poesía 

2011 y Premio Nacional de las Letras 

2018, a través de la palabra y la música, 

representada por la guitarra del maestro 

José María Gallardo del Rey y la voz 

flamenca de Paco del Pozo, que obtuvo el 

prestigioso Luz Minero en el Festival 

Internacional del Cante de las Minas. Lola 

López, actriz y amiga personal de la poeta, 

ha realizado la dramaturgia de la obra a 

partir de la inacabable obra de Paca. Una 

obra que conjuga la poesía, la música y las 

imágenes de toda una vida, diseñadas por 

la hija de Aguirre y también poeta, 

Guadalupe Grande, y recogidas en el 

audiovisual que se muestra en escena, 

junto con los cuadros de su padre , el 

pintor Lorenzo Aguirre, a quien el 

franquismo mató a garrote vil. 

 
 
 

 

➔ AMANDO ÁGUEDA 

 

La obra que completará la trilogía será AMANDO ÁGUEDA, una obra basada 

también en personajes reales en la que Lola López continúa trabajando y espera 

poder estrenar pronto. 
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LOS QUE Comen TIERRA. 
 

 
Un ribazo de piedra seca. 

Un ribazo de piedra seca que está en un 

camino. Un camino que podría ser cualquiera. 

Uno de nuestros caminos. 

Un camino nuestro. 

Una de nuestras historias. 

Nuestra historia. 

LOS QUE Comen TIERRA surge de la experiencia de las visitas de su directora, 

Mafalda Bellido, durante algunos meses, en la apertura de las fosas del franquismo 

del Cementerio de Paterna. Esta obra se escribió y fue becada por el Instituto 

Valenciano de Cultura dentro del I Laboratorio de Escritura Ínsula dramatis José Luis 

Sirera.D'aquesta obra se realizó una lectura dramatizada en la Fundación SGAE de 

Valencia. 

Autora: Mafalda Bellido 

Dirección: Mafalda Bellido 

Intérpretes: Álex Cantó, Ángel Fígols, Enric Juezas, Lola López, Blanca Martínez, Pep 

Ricart, Begoña Tena 

El texto íntegro está publicado por el Instituto Valenciano de Cultura y se puede 

adquirir en este enlace. 

ENLACE 
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https://ivc.gva.es/val/escena-val/publicacions-escena/insula-dramataria-col-val/los-que-comen-tierra-cor-de-xiquet


 

 

 

 

LAS MADRES PRESAS 
 

 
Sinopsis argumental: se trata de un monólogo teatral que rescata una historia real de dos 

madres durante la posguerra. . La historia comienza en Jaén, cuando Josefa, militante del PCE 

y madre de siete hijos es encarcelada para ayudar a la guerrilla (maquis). Aurora, viuda y 

madre de 8 hijos sufre la misma pena por ser la mujer de un guerrillero. Ambas son 

aprisionadas en la misma cel.la y entonces establecerán una sólida amistad. Quince hijos se 

quedaron abandonados a su suerte, pero las dos madres decidieron unir todos los hijos en 

única familia para luchar contra la miseria. Después de salir de la prisión, emigraron a 

Valencia en busca de unas oportunidades que la represión franquista les negó prácticamente hasta 

el final del régimen. 

Fue estrenado en el festival Cabanyal Íntim 2016 

Autora: Manuela Ortega. Dirección, dramaturgia e interpretación: Pilar 

Martínez. contacto:https://www.facebook.com/lasmadrespresas/ 
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7.4 EXPOSICIONES 

❖ AMICAL MAUTHAUSEN 
 

Enlace explicativo del convenio Red "Nunca Más" - Amical Mauthausen: 

ENLACE 

Enlace con sus exposiciones: 

ENLACE 

Enlace a las condiciones de préstamo: 

ENLACE 

Enlace al formulario de préstamo: 

ENLACE 

Las exposiciones las llevan por toda España accediendo al siguiente mail:  

  info@ Amical-mauthausen.org. 

Puede preguntar a Laura Fontcuberta 

laaura.fontcuberta@ amical-mathausen.org 

o a Margarita Sala (telf: 933027594). 

 
❖ VALENCIANOS DE LA RIBERA EN LOS 

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS. 

 
Son 10 paneles informativos que se basan en el libro del escritor Carles Senso. 

Posteriormente, se añade un apéndice con las siguientes comarcas: La 

Costera, La Canal de Navarrés y La Vall d'Albaida. Para conseguir la exposición 

hay que llamar a Guillermo Yim. Para conseguir la expo de la universidad de 

Valencia hay que hablar con Carlos Senso. 

 
❖ VÍCTIMAS VALENCIANAS DEL NAZISMO. 

Es una expo de la Diputación. Fue realizada por Carles Senso y Amalia Rosado. 

Si te pones en contacto conmemoria.historica@ dival.es te informarán. En 

Diputación ya no la ofrece el SARC sino Memoria Histórica. Tienes que dirigirte 

o bien a Paco Sanchis o bien a Eva Caro. (Telf. 963883569). 
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https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2019/09/4731851c5c2442e4609e416603e1cdc0.pdf
https://amical-mauthausen.org/servicios/exposiciones/
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2017/02/condiciones-prestamo.pdf
https://amical-mauthausen.org/wp-content/uploads/2017/02/formulario-prestamo.pdf
http://amical-mauthausen.org/
http://amical-mauthausen.org/
http://amical-mathausen.org/
http://dival.es/


 
 

 

❖ EXPOSICIONES DEL GRUPO POR LA BÚSQUEDA DE LA 

MEMORIA HISTÓRICA DE CASTELLÓN 

 

CASTELLÓN BAJO LAS BOMBAS. 

CASTELLÓ REPUBLICANO. ARQUITECTURA Y URBANISMO. 

 
Ambas disponibles contactando con: 

memoriac@memoriacastello.cat 

 
❖ DOS EXPOSICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

 

 

MEMORIA DEMOCRÁTICA Y PATRIMONIO (1936-1939). 

CONOCER, DIFUNDIR Y PONER EN VALOR 

 
contacto: antonio.briz@ uv.es 

 
❖  EL SIGLO DE MARCELINOCAMACHO. EL SIGLO DEL 

TRABAJO Y LOS DERECHOS. 

 
Esta expo viene de Madrid y abarca desde 1921 hasta 1988. Versa 

sobre la figura de Marcelino Camacho, pero también sobre la 

Historia de España y de CCOO. 

La configuran 37 paneles o paneles y cartelería de CCOO de los 

años 70 y 80. 

contacto: Ferran.garcia @ pv.ccoo.es o 

Alberto Gómez de FEIS (CC.OO.). 

 

❖ MARCIAL TARIN 

 
Para poder disfrutar de el exposición sobre Marcial  Tarín de 

PLATAFORMA 14 ABRIL POR LA III REPÚBLICA debe contactar con la 

Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica Democrática 

del PV (Alfredo Albornós). 
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❖ AUSCHWITZ - SILENCIO, DOLOR Y MUERTE 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN JOSÉ Todolí 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINOPSIS: 

Exposición fotográfica sobre el campo de concentración de 

Auschwitz-Birkenau. En esta exposición fotográfica se han 

incorporado, por primera vez, nuevos recursos tecnológicos como 

son los códigos QR en los pies de foto, que enlazarán con vídeos y 

entrevistas a supervivientes que nos explicarán en primera persona 

su experiència. Se ha creado una web donde estarán recogidos estos 

vídeos de manera que capturando el código, se pueda descargar y así 

convertir la visita a la exposición en una mayor experiencia sensitiva.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Nº piezas: 40 

Espacio: Abierto 

Otras necesidades técnicas: Fotografías en PVC colgadas en la pared. 

Metros mínimo: 5 m. cuadrados mín. 

Materiales: 40 fotografías en PVC, 30 x 40. 

DATOS DE CONTACTO: Todolí SIGNOS, JUAN JOSÉ 

Tel. : 651725901.   Tel. : 962876259 

e-mail: JUANJOSETODOLI@GMAIL.COM  
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http://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php?year=2019&amp;len=va&amp;grupoID=1779
http://gmail.com/


 
 

 

❖ FEIS. C / SERRANOS CUENTA CON TRES EXPOSICIONES: 
 

 

REPRESIÓN SOBRE LOS PRESOS ANTIFRANQUISTAS.  

EL INSTITUTO OBRERO 

LA MUJER Y EL MOVIMIENTO OBRERO. 

 
❖ EXPOSICIÓN SOBRE LAS FOSAS DE PATERNA. 
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❖ EXPOSICIÓN SOBRE EL FRANQUISMO 
 

 

 

«Prietas las filas: vida cotidiana y franquismo» / Textos, Andrea Moreno 

Martín y José María Candela Guillén. Valencia: Museo Valenciano de 

Etnología, 2018. ISBN 978-84-7795-807-9. Catálogo de la exposición 

temporal del Museo Valenciano de Etnología «Prietas las filas: vida 

cotidiana y franquismo» inaugurado el 19 de septiembre de 2018. Los 

textos son de los comisarios de la exposición: José María Candela y 

Andrea Moreno. Textos en valenciano y castellano.  

 
HYPERLINK "https://issuu.com/centredoumentacio.etnología " 

Biblioteca del Museo Valenciano de Etnología - Cultura. Diputación de 
Valencia 
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❖ EXPOSICIÓ SOBRE El EXILIO  ILUSTRADO- IVAJ 

 
 
 
 
 
 

ENLACE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exilio Ilustrado nació de la colaboración del Centro Cultural La Nau, 

comisariada por Mac Diego, como un homenaje a los más de 500.000 

hombres y mujeres, la mayoría anónimos, que se vieron obligados a 

abandonar el territorio español al terminar la Guerra Civil. La iniciativa se 

vincula con la memoria democrática y a través de las ilustraciones podemos 

dar a conocer nuestro pasado reciente a miles de jóvenes. Para ello la guía 

didáctica con las biografías resultan muy útiles para explicar las vivencias y las 

historias particulares, que ya está disponible, junto al calendario y el 

formulario de inscripción amimporta.info 
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http://mimporta.info/


 
 
 

 

❖ EL SILENCIO ROTO. FOSAS DE PATERNA. 
 
 
 

 

La exposición es un homenaje a las 2.238 víctimas de la represión franquista 

los restos de las que aún yacen, la mayoría sin identificar, en las 144 fosas 

comunes en el cementerio de Paterna. 

Es un recorrido por el silencio, el vacío y el dolor. Es un compromiso frente al 

olvido. 

CONTACTO: 

Presidenta de la "Plataforma de Asociaciones de Familiares de Víctimas del 

Franquismo de la Fosas Comunes de Paterna", Amparo Belmonte.  
 

plataformafosaspaterna@gmail.com 
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7.5 RECURSOS TIC 

➢  PARA EL TRABAJO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA: 
 

 

Mapa de las Fosas: 

ENLACE 

 
Víctimas: Delegación Memoria Histórica de la Diputación de Valencia: 

ENLACE 

 
Big Data de la Represión: Innovation and Human Rights 

ENLACE 
 
 

 

➢ Juicios sumarísimos: 
 
 

MADRID, ALBACETE, ALICANTE, CASTELLÓN, VALENCIA: 

ENLACE 

OTROS: 

Se ignora el número total de procedimientos judiciales militares, 

conocidos como juicios sumarísimos, abiertos en España. Nuestra base 

de datos integra cuatro conjuntos de datos del Ministerio de Defensa: 

402.512 son de Madrid, Albacete, Alicante, Castellón y Valencia 

(Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 

Primero- TMT1); 69.750, de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona (Lista 

de reparación jurídica víctimas franquismo TMT3); 9.711, de León (León. 

Procedimientos Judiciales Militares TMT4), Y 3.163, de Zamora (Zamora. 

Procedimientos Judiciales Militares TMT4). Todos ellos, sólo del Ejército 

de Tierra. En total: 485136 procedimientos judiciales militares en 11 

provincias. 
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https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarInformacion.htm
http://memoriahistorica.dival.es/val/recursos/bases-de-dades/victimas-de-la-represion-franquista-cv/
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https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/documentos
https://scwd.ihr.world/es/
https://scwd.ihr.world/es/
https://scwd.ihr.world/es/dataset/33
https://scwd.ihr.world/es/dataset/33
https://scwd.ihr.world/es/dataset/33
https://scwd.ihr.world/en/dataset/10
https://scwd.ihr.world/en/dataset/10
https://scwd.ihr.world/en/dataset/43
https://scwd.ihr.world/en/dataset/43
https://scwd.ihr.world/en/dataset/44
https://scwd.ihr.world/en/dataset/44
https://scwd.ihr.world/en/dataset/44


 
 
 

 

➢  GOLPE DE ESTADO, GUERRA Y FRANQUISMO: 

Proyecto HISMEDI: 

ENLACE 

El proyecto Historia y Memoria Histórica en línea. Retos y oportunidades 

para el conocimiento del pasado en Internet ha sido financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) con referencia HAR-2.015-63582-P MINECO / FEDER para el 

periodo 2016-2018. La base de datos del proyecto está incluida en el portal 

Hispana y en el mapa interactivo Mapping Historical Dialogue del Institute for 

the Study of Human Rightsde la Columbia University.  
 
 

➢ LISTADO DE CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
FRANQUISTAS 

 
ENLACE 

➢  CAMPOS DE EXTERMINIO: 
 

The Steven Spielberg Film Jewish Film: 

ENLACE 

The USC Shoah Foundation: 

ENLACE 

 
HistoryPin: 

ENLACE 

Exterminio Nazi 

ENLACE 

Sobre el exterminio durante la 2ª Guerra Mundial realizado por el 

nazismo destaca la página del memorial sobre el Holocausto de los 

USA. También aporta testimonios e información en inglés.  

Holocausto judío 

ENLACE 

Museo Yad Vashem Jerusalén (Israel): 
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https://uc3m.libguides.com/hismedi
https://hispana.mcu.es/es/comunidades/registro.cmd?id=4432
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http://www.humanrightscolumbia.org/
http://www.humanrightscolumbia.org/
https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_campos_de_concentraci%C3%B3n
https://en.jfa.huji.ac.il/
https://sfi.usc.edu/
https://www.historypin.org/en/
https://www.ushmm.org/es
https://www.yadvashem.org/


 
 
 

Laurence Rees 

ENLACE 

El periodista y documentalista de la BBC tiene esta página (en inglés 

sobre la 2ª Guerra Mundial, con un apartado muy importante 

dedicado al Holocausto) 

Exilio, Deportación y Holocausto. 

ENLACE 

Ofrece todo tipo de recursos educativos y visuales, así como 

ejemplos prácticos para trabajar la memoria, el exilio o el 

Holocausto. 

Museo del Exilio (La Jonquera) 

ENLACE 

Cualquiera que desee trabajar la memoria del exilio y el fin de la guerra civil 

puede acudir al museo de la Jonquera, que tiene actividades y rutas 

trabajadas. 

Listados de españoles en campos de concentración nazis.  

ENLACE 
 

 

➢  LISTADO DE ESPAÑOLES EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
NAZIS 

ENLACE 
 

➢ LISTADO DE BARCOS DEL EXILIO 

ENLACE 
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http://ww2history.com/about_pages/view/about
http://memoria.gencat.cat/ca/inici
http://www.museuexili.cat/
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/documentos/14618_exiliobarcos-lista-pasajeros-del-stanbrook-argeli
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/documentos/14618_exiliobarcos-lista-pasajeros-del-stanbrook-argeli


 

 

 
 
 

7.6 RECURSOS EDUCATIVOS 
 
 

GENERALITAT DE CATALUÑA. 
 

El siguiente enlace ofrece todo tipo de recursos educativos y visuales, así 

como ejemplos prácticos para trabajar la memoria, el exilio o el Holocausto.  

ENLACE 

Guías que se encuentran en el memorial democrático. Se pueden pedir en 

papel o descargar en esta página. Se trata de ejemplos sobre guerra civil, 

represión franquista y holocausto. Son 5 guías. 

ENLACE 

Grupo de Trabajo, Exilio, Deportación y Holocausto. Aportación de la 

Generalidad de Cataluña muy recomendable. Parece una prolongación del 

memorial democrático. Destacan las actividades y ejemplos didácticos y la 

tesis doctoral descargable de Marta Simón sobre la Memoria y el 

Holocausto en España. 

ENLACE 

Objetivos y actividades- Grupo de trabajo: exilio, deportación y Holocausto 

ENLACE 

Cursos Formación 

ENLACE 

Jornadas de experiencias didácticas 

ENLACE 

Grupo de trabajo del departamento de enseñanza y el Memorial 
Democrático 

ENLACE 
 

MAESTRAS DE LA REPÚBLICA 

 
Unidad didáctica Maestras de la república. Diseñada por UGT, CCOO y STE con 

el apoyo del gobierno (2011). Se puede encontrar en internet en este enlace:  

ENLACE
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http://memoria.gencat.cat/ca/inici
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gtexilideportacioholocaust/eduquem-en-memoria-l-ensenyament-de-l-holocaust-a-europa
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gtexilideportacioholocaust/eduquem-en-memoria-l-ensenyament-de-l-holocaust-a-europa
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gtexilideportacioholocaust/objectius-i-activitats
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/cursos/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/activitats-i-formacio/experiencies-didactiques/
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/serveis-educatius/grup-de-treball-del-departament-densenyament-i-el-memorial-democratic/
http://www.lasmaestrasdelarepublica.com/downloads/UnidadDidacticaLasMaestras.pdf?article2843


 
 
 

 

FORO DE LA MEMORIA DE LEÓN 

 
Director: Enrique Javier Díez Gutiérrez . 

Autores: .Enrique Javier Díez Gutiérrez y Javier Rodríguez González.  

Edición Foro por la Memoria de León y Ministerio de Política. 2011. 

Disponible digitalmente por enlace internet: 

ENLACE 

Dispone de tres unidades didácticas: república, represión franquista y resistencia 

antifranquista. El correo electrónico del director enrique.diez@ unileon.es 

Tfno: 678802722  

En esta dirección se encuentran otros materiales editados por el Foro de León: 

ENLACE 

 

             PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE LA MEMORIA DE LA JUNTA DE  

             ANDALUCIA 
 
 

ENLACE 

 
 

LAS MUJERES 

ENLACE 

 
 

MEMORIA Y CINE ONLINE 
 

ENLACE 

 

CONVERSACIÓN SOBRE LA HISTORIA 
 

ENLACE 

 
AYUNTAMIENTO DE OLIVA: PÁGINA WEB DE LA MEMORIA 

Página web con interesante información sobre la memoria de este pueblo de la Safor.  

ENLACE 
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http://memoriahistoria.unileon.es/
mailto:enrique.diez@%20unileon.es
https://foromemorialeon.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/36027/0/Carta%2Bpropuesta%2Bactividades%2Bpara%2Bel%2B14%2Bde%2Bjunio.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wedpqPjClPZYnTZ3J9L01BT0Jqs8uG9K/view
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-cine/memoria-historica-y-democractica
https://conversacionsobrehistoria.info/category/actualidad/
http://www.elscaminsdelamemoria.com/


 
 
 
 
 

RUTA DE LA MEMORIA OBRERA DE ALCOY 

 
Título provisional.  

En proceso de edición. 

Autor : Alberto Gómez Rueda. Edita FEIS CCOOPV. 2020.  

Se publica en septiembre. Acompañado de guía didáctica. (Están en proyecto  

otras guías) 

Contenido: arrancando de los orígenes del movimiento obrero y la 

industrialización del siglo XIX, este mapa recoge el nacimiento del 

sindicalismo antifranquista durante los años 60 (las luchas, los escenarios, 

los protagonistas). Atraviesa la transición hasta llegar a la reconversión 

industrial de los 80. 

Dirección del autor  alberto-gomez@pv.ccoo.es 

 

MUSEO BATALLA DEL EBRO 

Museo dedicado a la batalla del Ebro con una exposición permanente. 

También ofrece rutas a pie y en coche. 

ENLACE 

 
INSTITUTO OBRERO DE VALENCIA 

Historia del instituto obrero, actividades, asociación. 

ENLACE 

 
RECURSOS EDUCATIVOS PARA PRIMARIA 

 
ENLACE 

 
RECURSOS EDUCATIVOS SOBRE EL EXILIO 

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL EXILIO La Biblioteca del Exilio es un portal temático que 

pretende reunir y difundir un fondo especializado en el exilio republicano español 

de 1939. 

ENLACE 
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http://pv.ccoo.es/
http://www.batallaebre.org/app/index.php?page=centre-estudis-batalla-ebre
http://www.institutobrero.com/
https://diarieducacio.cat/blogs/eduxarxa/2015/11/17/educar-per-la-pau-experiencies-i-recursos-de-memoria-historica/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_del_exilio/


 
 
 

 

MUME- MUSEO MEMORIAL DEL EXILIO 

 
Tiene por objeto la exposición, la investigación, la interpretación y la divulgación 

de los fenómenos históricos relacionados con los exilios. 

ENLACES 

 

E-XILIADXS 

La web e-xiliad @ s es un proyecto de investigación interactivo sobre el exilio 

republicano español subvencionado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y 

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de 

Migraciones. Su objetivo es recoger informaciones en línea sobre el exilio 

republicano español desde 1936-39 hasta el primer franquismo. 

ENLACE 
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http://www.museuexili.cat/
http://www.exiliadosrepublicanos.info/


 
 
 
 

GUERRA Y REPRESIÓN 

 
Tres documentales en Youtube, utilizados por el profesor de Historia, Marcos 

Álvarez, como recurso educativo para alumnos de 2º de Bachillerato del IES 

Sánchez Lastra de Mieres. 

 

LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

1.- La sublevación militar y la internacionalización del 

conflicto.  

2.- Etapas y desarrollo de la guerra 

3.- La evolución política de las dos zonas. 
 

ENLACE (Duración 21:54) 
 

 EL RÉGIMEN FRANQUISTA (I) (desde 1939 hasta 1959) 

 
1.- En nuevo régimen. Fundamentos 

ideológicos 2.- Represión, guerrilla y 

exilio 

3.- La coyuntura internacional 

4.- La autarquía económica 
 

ENLACE. (Duración 31:34) 

 

EL RÉGIMEN FRANQUISTA (II) (1959 a  1975) 

 
1.- Las instituciones y la consolidación del régimen 

2.- El "Desarrollismo": crecimiento económico y cambios 

sociales  

3.- Las oposiciones al sistema 

4.- La crisis final de Régimen Autoritario 
 

ENLACE. (Duración 33:48) 

117

https://youtu.be/pPjlOXSjgLs
https://youtu.be/NXQMYZaB9Qg
https://youtu.be/8Nc--iJSNU4


 
 
 

 

7.7 BUSCADORES 

PORTAL DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y REPRESALIADOS 

DEL FRANQUISMO 
 

ENLACE 

Con la difusión y puesta a disposición de los ciudadanos del Portal de Víctimas de 

la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo, el Ministerio de Cultura y Deporte 

cumple uno de los mandatos más significativos de la Ley de la Memoria Histórica: 

facilitar el acceso a los documentos relativos a las víctimas de la Guerra Civil, el 

exilio y sus consecuencias y la represión durante la dictadura franquista. Los 

ciudadanos pueden consultar en este portal una base de datos con las referencias 

existentes en archivos dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, 

sustentada en los documentos que reflejan el sufrimiento y la violación de los 

Derechos Humanos que sufrieron nuestros compatriotas durante tan largo 

periodo. A ellas se han añadido las relativas a la presencia de refugiados españoles 

en los campos de concentración y exterminio nazis, a partir de fuentes extranjeras. 

Las referencias del Portal de Víctimas se centran en quienes sufrieron expresiones 

de violencia personal, represión, depuraciones, injusticias y agravios por motivos 

políticos, ideológicos, religiosos o de otra índole, tanto de los que no eran afines al 

Movimiento Nacional, como de quienes tampoco lo eran con el gobierno 

republicano legalmente constituido. La magnanimidad del pueblo español y de las 

mujeres y hombres de la Transición contrasta con las actitudes y los tiempos 

deshonrosos del pasado en el que sucedieron aquellos hechos. La Ley de la 

Memoria Histórica asume y profundiza el espíritu de reconciliación, concordia y 

reencuentro de los españoles, el reflejo jurídico es la Constitución de 1978. Hace 

setenta años la dictadura franquista vertebró su régimen represor mediante la 

promulgación de leyes especiales con un objetivo claro: continuar, ya durante la 

larga posguerra, la persecución de los contrarios o desafectos al Nuevo Estado, 

mediante confiscaciones de bienes, sanciones económicas, reclusión, y si procedía, 

la eliminación física. La construcción jurídica de la represión política que siguió a 

las eliminaciones selectivas e indiscriminadas de los primeros momentos de la 

revuelta, se materializó por parte de los vencedores en un entramado institucional 

especializado y coordinado, para castigar y doblegar a los denominados enemigos 

de España, como los Consejos Guerra, la Ley de Depuración de Empleados 

públicos, las Juntas de Confiscación de Bienes, el Tribunal Especial contra la 

Masonería y el Comunismo, 
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Todas las instituciones franquistas implicadas en la persecución política y social, 

en virtud de su minuciosidad, generaron una ingente masa de documentación, 

conservada en su mayoría. El Ministerio de Cultura y Deporte con este portal 

inicia la difusión de estos ignominiosos testimonios del pasado que forman parte 

también del Patrimonio Documental, a la par que fundamentales para la memoria 

democrática de España. El Portal irá progresivamente recibiendo nuevas 

referencias a las que se vinculan las respectivas imágenes digitales de los 

documentos. Entre estas referencias se incluirán aquellos documentos que 

superan los plazos de accesibilidad como los que sean autorizados por los 

afectados para ser difundidos y consultados. PARES- Ministerio de Cultura y 

Deportes 

 

   JUICIOS SUMARÍSIMOS 

 
En la siguiente dirección electrónica tiene la relación de los juicios sumarios de 

Valencia, Castellón y Alicante por orden alfabético, existentes en el Archivo 

General e Histórico de la Defensa de Madrid.  

C / Paseo Moret nº3. Tlfno. +34 917 808 650. 

ENLACE 

 

 
CAUSA GENERAL 

 
Cómo conseguir la causa general de tu pueblo. Hay un vídeo en youtube: 

ENLACE VIDEO 

Sin embargo, es bastante complicado. Paciencia. 
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EXPEDIENTES CARCELARIOS 

Valencia, Archivo del Reino. Paseo de la Alameda nº 22- CP 46010. 

Telf: 961206730 

 
LISTADO DE ENTERRADOS EN  CUELGAMUROS 

ENLACE 

 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS MARXISTAS- FIM 

FIM, Fundación de Investigaciones Marxistas, Karl Marx, PCE, Partido Comunista 

Español, Archivo Histórico del PCE. 

ENLACE 

 
COLECCIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MILITARES RUSOS 

ENLACE 

 

LISTADO DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA: REPRESALIADOS, 

COMBATIENTES ... 

 
Página que pone en red datos enterrados en los archivos militares y civiles referidos 

al período de nuestra guerra. 

ENLACE 
 

 

SUMARÍSIMO MIGUEL HERNÁNDEZ. INICIADO A ORIHOLA Y FIRMADO EN MADRID.  
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7.8 RUTAS DE LA MEMORIA 

RUTA REPUBLICANA EN ONTINYENT 

Se puede contactar con el profesor Torró a través de 

su mail torromartinezj@gmail.com 

Con él se puede hacer la ruta republicana por Ontinyent. 

 
RUTA REPUBLICANA PARA VALENCIA 

 
Azkarraga, ruta por la Valencia Republicana. 

 
PASEO POR LA VALENCIA DE LAS MUJERES 

 
Vamos a conocer Valencia en clave de mujer. Queremos interpelar para que sea  

nuestro el recorrido vital de mujeres que ocuparon el espacio público y que hay 

que recuperar. La ciudad aún conserva muchos de los lugares que transitaron las 

feministas de los años 30 (comunistas, libertarias, republicanas) y la memoria de 

sus huellas. Recientemente hay más mujeres en la lista de calles, pero todavía 

quedan muchas para incorporar, mujeres que trabajaron por la igualdad. 

Acompañará Cristina Escrivá, escritora. 

 
ITINERARIOS POR CASTELLÓN 

 

Itinerario Castellón Republicano: Disponible en el enlace: ENLACE 

Guía Refugio antiaéreo de Castellón: Disponible en el enlace: 

Fullet-guía Refugio Antiaéreo, visitas, actividades, dramatización de 

testigos. 
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ZUCAINA 
 

 

 

Visitas Guiadas  

Conjunto Defensivo El Romeral-Zucaina: 

 
Esta nueva oferta turístico-cultural acerca al visitante a uno de los episodios 

bélicos que tuvo como contexto la antesala de la Batalla de Levante, en la que se 

frenó el avance del ejército sublevado contra Valencia. Batalla silenciada por la 

propaganda franquista porque supuso un éxito de la República, donde las fuerzas 

italianas se estrellaron contra las defensas republicanas de Viver.  

Fue entonces cuando se acuñó el "resistir es vencer" 
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CEMENTERIO DE PATERNA. "Paredón DE ESPAÑA". 
 

 

 
Ruta guiada por el cementerio de Paterna, el segundo cementerio de España con 

más fosas comunes. Acompañarán los arqueólogos que están haciendo las 

exhumaciones . 

RUTA LOS BÚNKERES DE NULES ENLACE 

RUTA LÍNEA DEFENSIVA XYZ O MATALLANA. 

ENLACE 

FORTIFICACIONES Y TRINCHERAS DEL PAÍS VALENCIANO 

 ENLACE 

EXILIADOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES. 

Completísima página con enlaces a: asociaciones, conmemoraciones, campos de 

concentración, grupo de estudiós, etc. 

 

ENLACE 
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CEMENTERIO DE BUÑOL. 

 
Visitas guiadas al Cementerio Civil de Buñol. Reservas: 

644759381. Consuelo Trasobares, maestra y escritora. 
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CAMPO DE AVIACIÓN DE VILAFAMÉS. 
 

ENLAC
E 

ENLAC
E 
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HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL BOMBARDEO DE XÀTIVA. 
 
 

 
 

Acto público de homenaje anual que se celebra en Xàtiva recordando las víctimas 

del bombardeo de la aviación fascista. Inicialmente fue una iniciativa de la 

Asociación de Republicanos de Xàtiva por iniciativa de Vicente Gimeno. 

Actualmente la organiza el ayuntamiento. 
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RUTA AERÓDROMO DE ALCUBLAS 
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RUTA DE LES TRINCHERAS. JÉRICA. 
 

ENLACE 
 
 
 

 
TRINCHERAS DE GUERRA EN LA SIERRA DE ALCOTAS. CHELVA 
 

Un patrimonio cultural a conocer, restaurar y preservar. 

Rafael Gil Cortés, Juan José Ruiz López y Francisco Teruel Navarrete 

Contacta Rafael. Gil-Cortes@uv.es. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
-Ubicación. Jérica (Valencia) 

 
- Longitud. 10 km. (Circular) 

 
- Tiempo. 4h con visitas y descansos 

 
- Desnivel acumulado. 285m 

 
- Dificultad. fácil 

 
-Tipo. Sendero circular suave, con tramos de senda limpia, carretera, pista 

forestal y núcleo antiguo de Jérica.- Puntos de interés. Río Miles, trincheras 

de la Guerra Civil, Torre de Vigilancia, Torre Mudéjar de las Campanas, 

ermita- Castillo, Iglesia de Santa Águeda, Casco antiguo. " 
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7.9 BIBLIOGRAFÍA 

 
A continuación, se propone una extensa bibliografía, para dotar a las bibliotecas de 

nuestros institutos con libros de Memoria Histórica Democrática para que el alumnado 

tenga acceso a la biblioteca como banco de conocimiento. 

 
Quedará a criterio de cada centro adquirir aquellos que encuentre más adecuados. 

Dado que hay algunos libros que están descatalogados o son de difícil adquisición a pesar 

de su interés, contamos con dos opciones; o bien adquirirlos de segunda mano (hay 

mercado en internet) o bien por medio de la red de bibliotecas del País Valenciano. 

 
Proponemos una relación general de libros que hacen referencia a los temas 

centrales, así como una relación temática: investigación, el exilio, el holocausto, 

microhistorias locales, libros de lectura para ESO y Bachillerato, etc. y una relación de libros en 

Valenciano. 

 
Queremos señalar la importancia de algunos libros como materiales de consulta 

para investigaciones a nivel local que pueden ser muy útiles para recomponer las 

microhistorias de la represión a nivel local. 

 
Finalmente, incluimos también una propuesta de COMICS, ya que consideramos que 

para estas edades (desde 3º de la ESO a Bachillerato) es un instrumento muy adecuado 

para adentrarse en el tema de la Memoria Democrática. Algunos de ellos, además, llevan 

guía didáctica, lo que favorece aún más su uso pedagógico. 

 
La bibliografía ha sido confeccionada por Ricard Camil Torres, Rafa Orihuela, Juan Luis 

Porcar, Adrià Blas, Alberto Gómez y Luís Botello. 

129



 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA PARA UNA BIBLIOTECA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA EN LOS INSTITUTOS: 
 
 

AUTOR / S         TÍTULO EDITORIAL             SINOPSIS TEMA IDIO
MA 

LOCALIZACIÓN 

GONZALEZ 

CALLEJA, Eduardo 

La Segunda República 

Española. 

Pasado & 

Presente 2015 

La segunda república, las 

razones de su aparición y 

desaparición. 

II REPÚBLICA CAST SI 

PRESTON, Paul La política de la 

venganza. 

Quinteto, 2004 El peso de las derechas en el 

S.XX en España. 

LAS DERECHAS CAST SI 

MAINAR 

CABANES, Eladi 

El levantamiento militar 

de julio de 1936 en 

Valencia. 

La Xara, 1996 

Benifairó de la 

Valldigna 

Levantamiento militar de julio 

de 1936 en Valencia. 

LEVANTAMIENTO 

EN VALENCIA 

VAL NO 

REIG TAPIA, 

Alberto 

Ideología e historia: 

sobre la represión 

franquista y la guerra 

civil. 

Akal, 1984 Análisis de la 

instrumentalización política y 

justificación ideológica de la 

revuelta militar de 1936. 

GUERRA JUSTIFICACIÓN 

DEL GOLPE 

CAST NO 

FURIÓ, Antoni Valencia, capital antifas- 

cista: visiones e impresio- 

nes de una ciudad en 

guerra. 

Publicaciones de 

la Universidad de 

Valencia, 2007. 

Selección de textos, 

caracterizada por su 

diversidad, sobre el ambiente 

que se vivía en Valencia en 

guerra, a partir de las miradas 

de corresponsales de prensa. 

VALENCIA 

REPUBLICANA 

CAST SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

BOSCH, Aurora Ugetistas y libertarios. 

Guerra civil y Revolución en 

el País Valenciano, 

1936-1939. 

Alfons el 

Magnànim, 

1983 

Estudio de las colectividades 

agrarias durante la guerra. 

COLECTIVIDA

DES 

AGRARIAS 

CAST NO 

AGOTADO 

FERNANDEZ SORIA, 

JM 

AGULLÓ, M.DEL 
Carmen 

Maestros valencianos 

bajo el franquismo 

Institución 

Alfons el 

Magnànim 

1999 

Análisis de casi 2.400 

expedientes de maestros del PV 

depurados. 

EDUCACIÓN CAST NO 

ESCRIVÀ 

MOSCARDÓ, 

Cristina - Rafael 
MAESTRE MARÍN 

De las negras bombas a 

las doradas naranjas. 

Colonias Escolares 1936- 
1939. 

Ed. EIXAM 
2011 

Estudio del proyecto educativo 

republicano. Colonias y 

evacuación de los niños-as 

EDUCACIÓN CAST SI 

FERRÚS PERIS, 

Wilson 

Maestros y Escuelas a 

la Huerta Sur (1936-1939). 

Institución 

Alfons el 

Magnànim 

2014 

La educación durante el 

conflicto bélico y los 

antecedentes de 

la educación republicana  
 

EDUCACIÓN VAL SI 

MAINAR 

CABANES, Eladi 

De milicianos a soldados. 

Las columnas valencianas 

en la guerra civil española 

(1936-1939) 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 1998 

Las milicias populares, el origen 

y organización en el PV . Su 

actividad en la frente y 

retaguardia. 

MILICIANOS  

EL PAÍS 

VALENCIAN

O 

VALE Y CAST NO 

SÁNCHEZ RECIO, 

Glicerio 

Justicia y guerra en España: 

los tribunales populares 

(1936-1939). 

Instituto de 

Cultura Juan 

Gil-Albert, 

1991. 

Funcionamiento de la justicia 

republicana en el período de 

guerra. 

La justicia en 

territorio 

repúblicano 

durante el 

golpe de 

estado. 

CAST NO 

AGOTADO 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

Gabarda 

Cebellán, Vicente 

La represión en la 

retaguardia republicana: 

País Valenciano, 1936-

1939. 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 1996 

Relación detallada de los 

asesinados en Valencia por lugar 

de nacimiento y de ejecución 

durante la II República. 

REPRESIÓN EN 

TIEMPO DE LA 

REPÚBLICA 

CAST NO 

AGOTADO 

CASANOVA, Julián República y guerra civil. Crítica, 2008 Sintetiza y explica a un público 

amplio todo lo que sabemos hoy 

sobre la sociedad, la política, la 

economía, la cultura y la guerra de 

nuestro país entre 1931 y 
1939. 

REPASO A 

LA 

REPÚBLICA Y 

LA GUERRA 

CAST SI 

ARACIL, Rafael - 

VILLARROYA, Joan 

El País Valenciano bajo las 

Bombas (1936-1939). 

PUV-2010 Relación de los bombardeos que 

sufrió el PV y sus víctimas por 

pueblos. 

GUERRA VAL SI 

COLOMER RUBIO, 

Juan Carlos - 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

La Guerra Civil 1936-1939 

Una síntesis a ocho décadas 

de su Comienzo 

La Xara, 2016 Visión esquemática sobre la 

guerra. 

GUERRA CAST SI 

TUÑÓN de LARA, 

Manuel 

La guerra civil española. 

50 años después 

Labor, 1986 Varios autores: Arostegui, 

Angel Viñas, Cardona, Bricall. 

GUERRA CAST NO 

GIRONA 

ALBUIXECH, Albert 

Guerra y Revolución en 

Valencia (1936-1939). 

Tres y 

Cuatro, 

1986 

Proporciona un marco 

interpretativo general de la 

evolución de la contienda en 

territorio valenciano y la 

influencia en las transformaciones 

económicas 
experimentadas. 

GUERR

A EN 

VALENC

IA 

VAL NO 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

GIRONA 

ABUIXECH, Albert 

SANTACREU 

SOLER, Josep 
Miquel 

La Guerra civil en la 

Comunidad Valenciana 

(18 volúmenes) 

Editorial, 2006- 

2007 

Enciclopedia temática sobre los 

aspectos más sustanciales de la 

guerra. 

ENCICLOPE

DIA SOBRE 

LA GUERRA 

CAST NO 

PRESTON, Paul El holocausto español. 

odio y exterminio en la 

Guerra Civil y después. 

Debate, 2011 Repaso a toda la guerra y en el 

exilio y exterminio de las 

izquierdas. 

REPAS GENERAL CAST SI 

PRESTON, Paul La Guerra Civil española Debate, 2006 Riguroso y actualizado estudio 

sobre el conflicto bélico entre 
1936 a 1939. 

MONOGRÁ

FICO 

GUERRA 

CIVIL 

CAST SI 

VIÑAS, Ángel La República en guerra: 

Contra Franco, Hitler, 

Mussolini y la hostilidad 

británica 

Crítica, 2012 Cuenta la historia de la lucha 

épica de la República contra un 

ejército en rebeldía, dos potencias 

fascistas y la falsa 
neutralidad Británica y de Francia. 

GUERRA 

ANTIFASCI

STA 

CAST SI 

PRESTON, Paul Un pueblo traicionado Debate, 2019 La corrupción y la incompetencia 

política de la clase dominante en 

España desde 1874-Alfonso XII 
hasta 2014 -Felip VI 

Historia y 

sociología. 

CAST SI 

LOBO, Begoña - 

FERRER, Vicente 

La guerra ha terminado, 

Alicante 1,939. 

Ed. Media 

Vaca 2019 

La obra incluye los más notables 

testimonios de la infausta e inútil 

huida de miles de republicanos 

acechados por la inminente 

entrada en la ciudad de 
las tropas franquistas. 

ALICANTE EN 

GUERRA 

MEMORIA 

ORAL 

CAST NO 
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AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSI
S 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

CASANOVA, Julián Morir, matar, sobrevivir: 

la violencia en la 

dictadura de Franco 

Crítica, 2002 Terror, exterminio y miedo 

como control social sobre los 

derrotados. La guerrilla y el 
nacimiento de la oposición. 

EXTERMINIO

GUERRILLA Y 

OPOSICIÓN 

CAST SI 

GÓMEZ BRAVO, 

Gutmaro. 

MARCO, Jorge 

La obra del miedo. 

Violencia y sociedad en la 

España franquista (1936- 

1950). 

Península, 2011 Explica por qué se utilizó una 

violencia tan fuerte y 

prolongada durante toda la 

dictadura, y cuáles fueron sus 

principales consecuencias 
sociales. 

REPRESIÓN CAST SI 

JULIÁ, Santos Víctimas de la guerra 

civil. 

Temas de Hoy, 

2004 

Tiene en cuenta las últimas 

investigaciones sobre los 

fusilamientos y asesinados 

durante la rebelión militar y la 

represión franquista, y actualiza 

en consecuencia el estado de la 

cuestión referente a las 

víctimas de la guerra. 

REPRESIÓN CAST SI 

NÚÑEZ Díaz- 

BALART, Mirta 

Los años del terror: La 

estrategia del dominio y 

represión del General 

Franco. 

La Esfera de los 

Libros, 2004 

El régimen permitió y amparar 

la represión tanto durante la 

guerra como después de ella, 

para lo cual diseñó una justicia, 

que se grabó a fuego sobre los 

presos y sus familiares. 

REPRESIÓN CAST SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

Gabarda 

Cebellán, Vicente 

Los fusilamientos en el País 

Valenciano (1938-1956) 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 2007 

Relación detallada de los 

asesinados en Valencia por lugar 

de nacimiento y de ejecución 

durante el franquismo. 

REPRESIÓN VAL SI 

LABRADOR, Pelai Guerra, franquismo y 

transición 

Ediciones del 

País 

Valenciano, 

2006 

Artículo de estudio sobre la 

represión de posguerra en la 
provincia de Valencia 

REPRESIÓN VAL file: /// C: / Users / 

Lui s / Downloads 

/ 100- 
348-1-PB.pdf 

LABRADOR, Pelai Franquismo y represión: La 

represión franquista en los 

países catalanes (1939-

1975) 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 2004 

Ponencias e intervenciones del 

simposio sobre la represión 

franquista que tuvo lugar en 

Valencia. 

REPRESIÓN VAL SI 

HERNÁNDEZ DE 

MIGUEL, Carlos 

Los campos de 

concentración de Franco 

Ediciones B -
2019 

Los campos concentración 

convirtieron toda España en una 

inmensa prisión. 

CAMPOS 

CONCENTRACIÓ

N 

FRANQUISTAS 

CAST SI 

SIMÓ Rosaleny, 

Antoni 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

La violencia política contra 

las mujeres (1936- 1953): El 

caso de la privación de 

libertad en la provincia de 

Valencia. 

Alfons el 

Magnànim, 

2016 

Relación alfabética de todos los 

expedientes carcelarios abiertos a 

las mujeres durante el 

franquismo. 

REPRESIÓN 

Y MUJERES 

VAL SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

AGUILAR 

FERNÁNDEZ, 

Paloma 

Memoria y olvido de la 

guerra civil española. 

Alianza, 1996 En este libro se exponen los 

mecanismos por los que un 

pasado conflictivo puede 

consolidar un presente en paz 

combinando una arriesgada 

multiplicidad de enfoques y 

fuentes. El papel de la memoria 

histórica en estos procesos de 

cambio político. 

REPRESIÓ

N Y 

OLVIDO 

CAST NO 

ORS 

MONTENEGRO, 

Miguel 

La represión de guerra y 

posguerra en Alicante 

(1936-1945), 

Generalitat 

Valenciana-

Institut Juan 

Gil 

Albert, 1995. 

Estudio de la represión franquista 

en Alicante 

REPRESIÓN 

EN 

ALICANTE 

VAL NO 

AGOTAD

O 

SANTACREU 

SOLER, Josep 

Miquel 

Una prisión con vistas al 

mar. El drama del puerto de 

Alicante, marzo de 1939 

Tres y 

Cuatro, 

2008 

En el presente trabajo se examina 

el drama vivido en el puerto a 

través del estudio de datos no 

examinados hasta ahora y que 

conducen a una aportación 
original. 

ALICANTE 

EXILIO Y 

REPRESIÓN 

VAL SI 

LOBO, Begoña 

FERRER, Vicente 

La guerra ha terminado, 

Alicante 1,939. 

Ed. Media Vaca La obra incluye los más notables 

testimonios de la infausta e inútil 

huida de miles de republicanos 

acechados por la inminente 

entrada en la ciudad de las tropas 

franquistas. 

ALICANTE EN 

GUERRA. 

MEMORIA 

ORAL 

CAST SI 
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CALZADO 

Alda, Antonio 

TORRES, Ricard 

Camil 

Un silencio extenso: el 

franquismo en la Ribera 

Baja (1939-1962). 

Diputación de 

Valencia, 1995 

Estudio de la represión franquista 

en la comarca de la Ribera Baja. 

REPRESIÓN EN 

LA RIBERA 

VAL NO 

AGOTAD

O 

SIMÓ Rosaleny, 

Antoni 

Alcázar. Biografía de un 

pueblo en guerra (1931- 

1941) 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 2010 

Microhistoria local sobre la 

represión franquista en un 

pueblo de la huerta. 

GUERRA Y 

REPRESIÓN 

LOCAL 

VAL SI 

COLOMINES 

COMPAÑER

OS, 

Agustín 

Catarroja 1936-1939: 

insurgente y administrada, 

Ayuntamiento 

de Catarroja, 

1983 

Microhistoria sobre el 

franquismo en Catarroja. 

GUERRA Y 

REPRESIÓN 

LOCAL 

VAL NO 

CASANOVA, J EUROPA CONTRA 

EUROPA (1914-1939) 

CRÍTICA 2014 Los grandes conflictos en la 

Europa de entreguerras 

surgimiento de los fascismos y 

comunismo. 

ANTECEDENTES CAST SI 

KERSAW, I. Descenso a los infiernos CRÍTICA 2017 Visión general de la Historia 
de Europa entre 1914-49. 

HISTORIA 
DE EUROPA 

CAST SI 

REAS, L. Auschwitz: Los nazis y la 

solución final. 
CRÍTICA 2005 Recoge testimonios de las víctimas 

y los verdugos. 

El holocausto CAST SI 

REAS, L. Holocausto. CRÍTICA 2018 Un Recopilación de toda la obra de 

REAS actualizada 2018 

EL 
HOLOCAUSTO 

CAST SI 

SENSO, Carles La derrota perpetúa Ed. 

reclamo 

2018 

La Vall d'Albaida, la Costera, la 

Canal de Navarrés los campos 

nazis. 

VALENCIANOS EN 
CAMPOS 
EXTERMINIO 

VAL SI 
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LOCALIZACIÓN 

Wachsmann, N. Los campos de 

concentración nazis. 

CRITICA 2015 Historia general y exhaustiva 

sobre los campos nazis. 

EL HOLOCAUSTO CAST SI 

Torán BELVER, 

Rosa 

Los campos de 

concentración nazis. 

Palabras contra el 

olvido. 

Ed. 62- 2005 La tragedia de los republicanos de 

nuestro país que lucharon contra 

el nazismo en tierras francesas. 

CAMPOS DE 

externa mini- 

LUCHA 

ANTIFASCISTA 

VAL NO 

agotado 

HERNÁNDEZ DE 

MIGUEL, Carlos 

Los últimos españoles de 

Mauthausen 

Edicione

s - B -

2015 

La historia de nuestros 

deportados, sus verdugos y sus 

cómplices. 

ESPAÑOLES EN 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CAST. SI 

VIDAL y 

Carles SENSO, 

Ximo 

La ignominia del olvido PUV -2016 Los valencianos de la Ribera en 

los campos de concentración 

nazis. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL SI 

ROSADO orcas, 

Amalia 

Virtudes Cuevas UJI- 2018 Historia de una luchadora anti- 

fascista de Sueca. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

LUCHA 

ANTIFASCISTA 

CAST SI 

GASSÓ GARCIA, 

Laura 

Operación Stambrook EIXAM- 2016 Un repaso al viaje del 

Stambrook relatada por 
descendientes de los exiliados. 

EXILIO CAST SI 

CALZADO 

Aldaia, Antonio 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

Valencianos bajo el 

franquismo 

La Xara, 2003 Estudio del franquismo en las 

tierras valencianas. Se trata de una 

síntesis del periodo franquista que, 

sin perder de vista en ningún 

momento el rigor científico, ofrece 

un nivel divulgativo para los 

estudiantes universitarios. 

FRANQUISMO 

DIVULGATIVO 

PARA 

UNIVERSITARIOS 

VAL NO 
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TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

Campo y política: 

La Falange en una 

comunidad rural 

valenciana. 

Asuntos, 2005 El objeto de interés de este 

estudio sobre la Ribera Baja, es la 

Falange Española Tradicionalista 

y de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalistas, y sus 
organizaciones colaterales. 

LA FALANGE EN LA 

RIBERA BAJA 

VAL SI 

Simeon RIERA, 

Daniel 

"Impasible el ademán". 

Franquismo y sociedad 

en una comunidad rural: 

Xàbia 1939-1953 

Ayuntamien

to de Jávea, 

1998. 

Historia de la población de Xàbia 

durante el franquismo. 

FRANQUISMO 

LOCAL 

VAL NO 

AGOTAD

O 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

Alambradas, muros y 

corrientes de aire: el 

universo penitenciario 

franquista de la 

posguerra en el PV 

Ulleye, 2013 Explica cómo fue el sistema 

carcelario al que sometieron los 

fascistas españoles a los 

perdedores de la contienda. 

PRISIONES 

FRANQUISTAS 

CAST SI 

LIBRERÍA LA 

COSTERA (Xàtiva) 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

NAVARRO 

NAVARRO, 

Francisco Javier 

Tiempo de miedo en 

Valencia (1938-75). Estudios 

sobre la represión 

franquista 

Publicaciones 

de la 

Universidad 

Jaume I, 2012 

El estudio de la represión 

franquista desde el punto de vista 

de género. 

MUJERES Y 

REPRESIÓN 

VAL SI 

SANCHEZ, Dolores 

GÓMEZ, Alberto 

Abajo la dictadura tres 

generaciones de 

antifranquistas en el PV 

FEIS-CC.OO. 
2009 

Testimonios de 3 generaciones 

de antifranquistas. 

REPRESIÓN 

FRANQUISTA 

CASO NO 

Red de 

Bibliotecas 
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EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

La represión franquista 

en el país Valenciano: 

Recoge bibliografía. 

Tres y 

Cuatro, 2008 

Para que todos los interesados en 

el fenómeno tengan al alcance 

todos los trabajos publicados hasta 

ahora. 

RECOGE 

BIBLIOGRÁ

FICO 

REPRESIÓN 

AL PV 

VAL SI 

Azkarraga 

TESTOR, J.Mª 

SALAZAR BONET, 

Juan 

Exilio Ilustrado IVAJ Es la guía didáctica de la 

exposición del mismo nombre 

donde ofrece un buen número 

de recursos sobre el exilio. 

GUÍA 

DIDÁCTICA 

SOBRE EL 

EXILIO 

VAL SI 

Angel VIÑAS En el combate por la 

historia. 

Barcelona. 

Pasado & 

presente- 

2012 

Capítulos breves sobre diversos 

temas: Franco "," Negrín "," 

Represión "," 18 de julio "... 

varios Temas CAST SI 
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FERRÚS PERIS, 

Wilson 

Maestros y Escuelas a 

la Huerta Sur (1936-1939) 

Institución 

Alfons el 

Magnànim 2014 

La educación durante el 

conflicto bélico y los 

antecedentes de la educación 

republicana desde los 
orígenes. 

EDUCACIÓN VAL SI 

ARACIL, Rafael 

VILLARROYA, 

Joan 

El Pais Valenciano bajo las 

Bombas (1936-1939) 

PUV-2010 Relación de los bombardeos que 

sufrió el PV y sus víctimas para 

pueblos. 

GUERRA VAL SI 

Gabarda 

Cebellán, 

Vicente 

Los fusilamientos en el 

País Valenciano (1938-

1956) 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 2007 

Relación detallada de los asesinados 

en Valencia por lugar de nacimiento 

y de ejecución durante el 

franquismo. 

REPRESIÓN VAL SI 

LABRADOR, Pelai Guerra, franquismo y 

transición. 

Ediciones del 

País Valenciano, 

2006 

Artículo de estudio sobre la 

represión de posguerra en la 

provincia de Valencia 

REPRESIÓN VAL file: /// C: / Users / 

Lui s / Downloads 

/ 100- 348-1-

PB.pdf 

SIMÓ Rosaleny, 

Antoni 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

La violencia política con- 

tra las mujeres (1936-

1953) El caso de la 

privación de libertad en 

la provincia de Valencia. 

Alfons el 

Magnànim, 

2016 

Relación alfabética de todos los 

expedientes carcelarios abiertos 

a las mujeres durante el 

franquismo. 

REPRESIÓN 

Y MUJERES 

VAL SI 
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SANTACREU 

SOLER, Josep 

Miquel 

Una prisión con vistas al 

mar. El drama del puerto de 

Alicante, marzo de 1939. 

Tres y 

Cuatro, 

2008 

En el presente trabajo se examina el 

drama vivido en el puerto a través del 

estudio de datos no examinadas hasta 

ahora y que conducen a una aportación 
original. 

ALICANTE 

EXILIO Y 

REPRESIÓN 

VAL SI 

SIMÓ Rosaleny, 

Antoni 

Alcázar. Biografía de un 

pueblo en guerra (1931- 

1941) 

Publicaciones 

de la 

Universidad 

de Valencia, 

2010 

Microhistoria local sobre la represión 

franquista en un pueblo de la huerta. 

GUERRA Y 

REPRESIÓN 

LOCAL 

VAL SI 

SENSO, Carles La derrota perpetua Ed. 

reclamo 

2018 

La Vall d'Albaida, la Costera, la Ca- 

nal de Navarrés los campos nazis. 

VALENCIANOS 

en CAMPOS 
DE EXTERMINIO 

VAL SI 

VIDAL, Ximo 

SENSO, Carles 

La ignominia DEL OLVIDO PUV -2016 Los valencianos de la Ribera en los 

campos de concentración nazis. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL SI 

TORAN, Rosa Juan de Diego tercer 

secretario en 

Mauthausen 

Ed. 62- 2005 Cuenta las vivencias de Diego en 

Mauthausen. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL SI 

MONTELLÀ, 

Assumpta 

La maternidad de Elna Ahora libros 
2018 

Elisabeth Eidenbenz salvó la vida de 

597 niños. Eran los hijos de las 

exiliadas catalanas y españolas que 

malvivían en campos de 
refugiados. 

CAMPOS 

concentración 

Ó FRANCESES 

VAL SI 

WIEVIORKA, 

Annette 

Auschwitz explicado a mi 

hija 

Labutxaca 
2014 

El holocausto desde el punto de vista 

de un adolescente. Para introducirlos 

en el Holocausto 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL SI 
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Azkarraga 

TESTOR, J.Mª 

SALAZAR BONET, 
Juan. 

Exilio Ilustrado. IVAJ Es la guía didáctica de la exposición del 

mismo nombre donde ofrece un buen 

puñado de recursos sobre el exilio. 

GUÍA 

DIDÁCTICA 

SOBRE EL 

EXILIO 

VAL SI 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

Campo y política: 

La Falange en una 

comunidad rural 

valenciana. 

Asuntos, 2005 El objeto de interés de este estudio 

sobre la Ribera Baja es la "Falange 

Española Tradicionalista y de las 

Juntas de Ofensiva Nacional-

Sindicalistas" y sus 
organizaciones colaterales. 

La falange 

LA RIBERA 

BAJA 

VAL SI 

Simeon RIERA, 

Daniel 

"Impasible el ademán". 

Franquismo y sociedad 

en una comunidad rural: 

Xàbia 1939-1953 

Ayuntamien

to de Jávea, 

1998. 

Historia de la población de Xàbia 

durante el franquismo. 

FRANQUIS

MO LOCAL 

VAL NO 

AGOTAD

O 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

NAVARRO 

NAVARRO, 

Francisco Javier. 

Tiempo de miedo en 

Valencia (1938-75). Estudios 

sobre la represión 

franquista 

Publicacione

s de la 

Universidad 

Jaume I, 

2012 

El estudio de la represión franquista 

desde el punto de vista de género 

MUJERE

S Y 

REPRESI

ÓN 

VAL SI 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

La represión franquista en 

el país Valenciano: 

Recopilación bibliográfica. 

Tres y 

Cuatro, 

2008 

Para que todos los interesados en el 

fenómeno tengan al alcance todos los 

trabajos publicados hasta ahora. 

RECOGE 

BIBLIOGRÁ

FICO 

REPRESIÓN 

AL PV 

VAL SI 
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TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

Autarquía, estraperlo : El e 

conomía en un espacio rural 

del País Valenciano durante 

el Franquismo 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 2005. 

Revisión crítica del franquismo y 

de sus repercusiones económicas 

y sociales que se dieron en la 

Ribera Baja. 

Autarquía 

RIBERA BAJA 

VAL SI 
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O 

EDITORIAL SINOPSI
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ARACIL, Rafael 

VILLARROYA, 

Joan 

El País Valenciano bajo 

las Bombas (1936-1939) 

PUV-2010 Relación de los bombardeos que 

sufrió el PV y relación de 

víctimas por pueblos. 

GUERRA VAL SI 

Gabarda 

Cebellán, 

Vicente 

Los fusilamientos en el 

País Valenciano (1938-

1956) 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 2007 

Relación detallada de los 

asesinados en Valencia por lugar 

de nacimiento y de ejecución 

durante el franquismo. 

REPRESIÓN VAL SI 

SIMÓ Rosaleny, 

Antoni 

TORRES FABRA, 

Ricard Camil 

La violencia política 

contra las mujeres (1936- 

1953): El caso de la 

privación de libertad en 

la provincia de Valencia 

Alfons el 

Magnànim, 

2016 

Relación alfabética de todos los 

expedientes carcelarios abiertos 

a las mujeres durante el 

franquismo. 

REPRESIÓN 

Y MUJERES 

VAL SI 

SENSO, Carles La derrota perpetua Ed. 

reclamo 

2018 

La Vall d'Albaida, la Costera, la 

Canal de Navarrés los campos 

nazis. 

VALENCIANOS 

en CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL SI 

FERNÁNDEZ 

SORIA, JM. 
AGULLÓ, Carmen 

Maestros Valencianos 

bajo el franquismo 

Institución 

Alfons el 

Magnànim 
1999 

Relación de los maestros 

depurados por el franquismo. 

REPRESIÓN DE 

LOS MAESTROS 
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TEMA IDIOM
A 

LOCALIZACIÓN 

CASANOVA, J Europa contra Europa 

(1914-1939) 

CRÍTICA 2014 Los grandes conflictos en la 

Europa de entreguerras 

surgimiento de los fascismos y 

comunismo. 

ANTECEDENTE

S HISTÓRICOS 

CAST SI 

KERSAW, I. Descenso a los infiernos CRÍTICA 2017 Visión general de la Historia 
de Europa entre 1914-49. 

HISTORIA 
DE EUROPA 

CAST SI 

REAS, L. Auschwitz: Los nazis y la 

solución final. 

CRÍTICA 2005 Recoge testimonios de las 

víctimas y los verdugos. 

EL HOLOCAUSTO CAST SI 

REAS, L. Holocausto. CRÍTICA 2018 Un Recopilación de toda la obra 

de REAS actualizada 2018 

EL HOLOCAUSTO CAST SI 

SENSO, Carlos et 

al. 

La derrota perpetua Ed. Reclam 

2018 

La Vall d'Albaida, la Costera, la 

Canal de Navarrés en los 

campos 
nazis. 

VALENCIANOS 

en CAMPOS 
DE EXTERMINIO 

VAL SI 

Wachsmann, N. Los campos de concen- 

tración nazis. 

CRITICA 2015 Historia general y exhaustivo 

sobre los campos nazis. 

EL HOLOCAUSTO CAST SI 

HERNÁNDEZ DE 

MIGUEL, Carlos. 

Los últimos españoles de 

Mauthausen 

Edicions - 

B -2015 

La historia de nuestros deportados 

sus verdugos y sus 

cómplices. 

ESPAÑOLES EN 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CAST. SI 

Toran 

BELVER, Rosa 

Los campos de 

concentración nazis. 

Palabras contra el olvido. 

Ed. 62- 2005 La tragedia de los republicanos 

de nuestro país que lucharon 

contra el nazismo en tierras 

francesas. 

CAMPOS DE 

externa mini- 

LUCHA 

ANTIFASCISTA 

VAL NO 

agotado 
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TORAN, Rosa Juan de Diego tercer 

secretario en 

Mauthausen. 

Ed. 62- 2005 Cuenta las vivencias de Diego 

en Mauthausen. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL SI 

WINGEATE PIKE, 

David 

Dos fotógrafos en 

Mauthausen Antonio 

García y Paco Boix. 

Ediciones del 

viento 2018 

Boix consigue sacar las fotos que 

luego incriminar a los nazis en el 

juicio de Nuremberg. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CASO SI 

SALOU, Pierre 

OLIVARES, 

Veronique 

Los Republicanos 

españoles en el campo 

de concentración nazi de 

Mauthausen. 

ED. Tiresias - 

2008 

Es una colección de artículos de 

la revista Hispania, revista oficial 

de la FEDIP en Francia 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CASO NO 

CALVO GASCÓN, 

Juan M. 

Dentro de poco te podré 

abrazo. 

ED.CELAN 

2019 

Supervivientes Aragoneses de 

los campos nazis. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CASO SI 

GOLDENSOHN, 

León 

Las entrevistas de 

Núremberg. 

ED.Taurus 

2004 

Narra las entrevistas con los 

nazis procesados en 

Núremberg. 

VERDUGOS NAZIS CASO SI 

MIESZKOWSKA, 

Anna 

La madre de los niños del 

holocausto. 

ED.STYRIA 

2008 

Se la historia de Irena Sendler. HOLOCAUSTO 

judíos 

CASO NO 

BALSA, David 

RIBÓ, Jordi 

Memoria del infierno, 

los supervivientes 

catalanes de los campos 

nazis. 

ed. 62- 

2002 

Entrevistas LOS 

SUPERVIVIENTES catalanes de 

los campos de exterminio. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL NO 
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Semprún, Jorge Vivía con su número, 

moriré con el mío. 

ED. Tusquets 

2012 

La experiencia personal de 

Semprún en el campo de 

Buchenwald. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CASO SI 

LEVI, Primo Si esto eres un hombre ediciones 62 Uno de los testimonios directos 

más conocidos del campo de 

concentración de Auschwitz. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CAST SI 

CATALÁN, Nieves De la resistencia y la 

deportación. 
Península (2000) 50 testimonios de mujeres. EXILIO-

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CAST NO- descatalogado 

ROSADO 

Orcas, Amalia 

Virtudes Cuevas UJI- 2018 Historia de una luchadora 

anti- fascista de Sueca 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

LUCHA 

ANTIFASCISTA 

CAST SI 

RODRIGUEZ, José 

Luís 

Los esclavos españoles 

de Hitler 

ED. PLANETA 

2002 

La historia de miles de 

españoles obligados a trabajar 

para la Alemania nazi. 

TRABAJO 
ESCLAVO 

CAST SI 

PAPPALETTERA, 

Vicenzo y Luigi 

Los SS Tienen la palabra ed. LAIA 1972 Las leyes del campo 

de Mauthausen. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CAST SI 

WIEVIORKA, 

Annette 

Auschwitz explicado a mi 

hija 

Labutxaca 2014 El holocausto desde el punto de 

vista de un adolescente. Para 

introducirlos en el Holocausto. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL SI 

VENEZIA, 

Sholom 

Sonderkommando RBA LIBROS 

2010 

El testimonio de un judío 

obligado a trabajar en las 

cámaras de gas. 

CAMPO DE 

EXTERMINIO 

CASO SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIO
MA 

LOCALIZACIÓN 

WINGEATE PIKE, 

David 

Españoles en el 

holocausto 

ED- 

DEBOLSILLO 

2015 

Vida y muerte de los españoles 

republicanos en Mauthausen 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

CAS SI 

Roseman, Mark La villa, el lago, la 

reunión 

ED-RBA 

LIBROS 2001 

Cuenta la reunión de la Conferencia 

de Aansee, donde se decidió el 

destino de los judíos. 

NAZIS CAS SI 

BLAS MINGUEZ 

ANAYA, Adrián 

Gusen el cementerio de los 

Republicanos españoles. 

ED. 

MEMORIA 

VIVA 

Gusen el campo de exterminio de 

los españoles. 

Campo de 

exterminio 

CAS NO 

MONTELLÀ, 

Assumpta 

La maternidad de Elna Ahora libros 
2018 

Elisabeth Eidenbenz salvó la vida 

de 597 niños. Eran los hijos de las 

exiliadas catalanas y españolas que 

malvivían en campos 
de refugiados. 

CAMPOS 

FRANCESES 

VAL SI 

DREYFUS- 

AMAND, 

Genevieve 

El exilio de los repu- canos 

Españoles en Francia, de la 

guerra civil a la muerte de 

Franco 

ED.CRTICA 
2006 

Exilio y campos de concentración de 

los españoles en Francia. 

CAMPOS 

FRANCESES 

CAS SI 

Seguel, 

Matthieu 

Franco-Petain los 

secretos de una alianza 

ED. Prensa 

Ibérica 

1994 

Los secretos de la alianza entre los 

dos jefes de estado. 

CAMPOS 

FRANCESES 

CAS NO 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIO
MA 

LOCALIZACIÓN 

SORIANO, 

Antonio 

Éxodos Prensa 

Ibérica 

1994 

Historia oral del exilio 

republicano en Francia. 

CAMPOS 

FRANCESES 

CAS NO 

BARTOLI, Josep 

MOLINS, Narciso 

Campos de 

concentración 

ED. ACVF 

alter cultural 

Descubre mediante dibujos de 

Bartolí lo que ocurría en los 

campos franceses. 

CAMPOS 

FRANCESES 

CAS NO 

ALCALÁ, César Los niños del exilio ED.SEKOTIA 

2010 

Describe el exilio infantil 

durante la guerra. 

CAMPOS 

FRANCESES 

CASO NO 

SOLE, Felipe Campo de Argelès 1939- 

1942 

ED.COSSETANI
A 

2011 

La historia del campo de Argelès CAMPOS 

FRANCESES 

VAL SI 

RUBIO 

Cabeza, 

Josep 

Campo definitivo diario de 

un exiliado al Barcarès. 

ED.COSSETAN

IA 2010 

Diario de José Rubio, durante su 

internamiento en el campo de 

concentración de Barcarès. 

CAMPOS 

FRANCESES 

VAL SI 

FERRER, Eulalio Entre alambradas 41 días 

en el mar. 

ED .. 

Loquenoexiste 

México- Museo 

Iconográfico 

del Quijote 

2018 

Diario de Ferrer desde Santander 

a Argelés Sur Mer y finalmente 

México. 

CAMPOS 

FRANCESES 

CAS SI 

MINGUEZ 

ANAYA, Adrián 

Blas. 

Campo de Rivesaltes ED.MEMORIA 

VIVA 

2008 

Monográfico sobre la historia del 

campo de Rivesaltes y los 

republicanos españoles 

confinados. 

CAMPOS 

FRANCESES 

CAS SI 
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PROPUESTA DE LIBROS SOBRE EL EXILIO 
 

 

AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSI
S 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

Alted, Alicia La voz de los vencidos. El 

exilio republicano de 

1939. 

Aguilar- 2012 Con múltiples testimonios de 

experiencias individuales, ha 

dado una visión integradora del 

exilio. republicano de 1939 

EXILIO CAST NO 

CANDELABRO 

(Revista) 

 
Vol.20-21 

Alicantinos en el exilio Instituto 

Alicantino de 

Cultura Juan Gil 

Albert. 

Varios artículos y testimonios 

sobre los exiliados españoles, en 

concreto alicantinos, en las 

tierras argelinas y mexicanas. 

EXILIO CAST NO 

ENLACE 

MÉTODO 

(Revista) 

Ciencia y exilio, la 

diáspora de los científicos 

valencianos  

Revista de 

Difusión de la 

investigación.61 

UV 

Artículo sobre los exiliados 

valencianos más importantes 

para todo el mundo. 

EXILIO VAL ENLACE 

GONZÁLEZ, Juan 

Jesús. 

Huyendo del fascismo Ed, FOCA 

2009 

Relato del final de la guerra y 
exilio. 

EXILIO CAST SI 

LABERINTOS 

(Revista) 

Exilios culturales 

españoles 

Biblioteca 

valenciana Ni- 

cuela Primitivo 

Estudio sobre exilios 

culturales españoles. 

EXILIO CAST ENLACE 
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AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSI
S 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

MANCEBO, Maria 

Fernanda 

La España de los exilios: 

un mensaje para el 

siglo XXI. 

Universidad 

de Valencia 

2008 

Lo que ha representado el exilio 

republicano en la historia de 

España. 

EXILIO CAST SI 

MORRO, Jose Luis Exilio Africano Nº11. 

Campos Africanos. El 

exilio Republicano en el 

Norte de África. 

Memoria 

Viva2013 

La historia del exilio 

republicano en el norte de 

África. 

EXILIO AFRICANO CAST NO 

GASSÓ GARCIA, 

Laura 

Operación Stambrook EIXAM- 2016 Un repaso al viaje del Stambrook 

relatada por los descendientes 

de los exiliados. 

EXILIO AFRICANO CAST SI 

CATALÁN, Nieves. De la resistencia y la 

deportaciones. 

Península (2000) 50 testimonios de mujeres. EXILIO CAST NO- descatalogado 
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PROPUESTA DE LIBROS SOBRE REPRESIÓN 
 

 

AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

GÓMEZ BRAVO, 

Gutmaro 

MARCO, Jorge 

La obra del miedo. Violencia 

y sociedad en la España 

franquista (1936-1950). 

Península, 
2011 

Explica que se produjo una 

represión tan fuerte y prolongada 

durante toda la dictadura, y cuáles 

han sido sus principales 
consecuencias sociales. 

REPRESIÓN CAST SI 

JULIÁ, Santos Víctimas de la guerra civil. Temas de 

Hoy, 2004 

Tiene en cuenta las últimas 

investigaciones sobre los 

fusilamientos y asesinados durante 

la rebelión militar y la represión 

franquista, y actualitza en 

consecuencia el estado de la 

cuestión referente a las 
víctimas de la guerra civil. 

REPRESIÓN CAST SI 

NÚÑEZ Díaz- 

BALART, Mirta 

Los años del terror: la 

estrategia del dominio y 

represión del General 

Franco 

La Esfera de 

los Libros, 

2004 

El régimen permitió y amparó la 

represión tanto durante la guerra 

como después de ella, para lo cual 

diseñó una justicia, que se grabó a 

fuego sobre los 
presos y sus familiares. 

REPRESIÓN CAST SI 

HERNÁNDEZ DE 

MIGUEL, Carlos 

Los campos de 

concentración de Franco 

Ediciones 

B - 2019 

Los campos de concentración 

convirtieron Toda España en una 

inmensa prisión. 

CAMPOS DE 

CONCENTRACI

ÓN 

FRANQUISTAS 

CAST SI 
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AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSI
S 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

Gabarda 

Cebellán, 

Vicente 

Los fusilamientos en el 

País Valenciano (1938-

1956) 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 2007 

Relación detallada de los 

asesinados en Valencia por lugar 

de nacimiento y de ejecución 

durante el 
franquismo. 

REPRESIÓN VAL SI 

ARMENGOT, 

Teresa. 

PORCAR, Juan 

Luis 

Rompiendo los 

muros: el mundo 

penitenciario de 

Castellón a partir de 

el estudio del 

Archivo y la Prisión 

Publicacion

es 

Universidad 

Jaume I. 

2012 

para más información: 

memoriac@memoriacastello.cat 

LAS PRISIONES 

FRANQUISTAS. 

VAL SI 

PERIS, Maribel Historias de vida en 

Castellón de la guerra y 

la posguerra. 

Publicaciones 

Universidad 

Jaume I. 2012 

para más información: 

memoriac@memoriacastello.cat 

TESTIMONI

OS ORALES. 

VAL SI 

SANTACREU, 

Josep Miquel 

 

La recuperación de la 

memoria histórica en 

Valencia: reparar y 

dignificar a las víctimas 

con las subvenciones 

estatales (2006-2011). 

Publicaciones 

Universidad 

Jaume I. 2016 

para más información: 

memoriac@memoriacastello.cat 

MEMORIA 

HISTÓRICA. 

VAL SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIO
MA 

LOCALIZACIÓ
N 

Gabarda 

Cebellán, 

Vicente 

Los fusilamientos en el País 

Valenciano (1938-1956) 

Publicaciones de 

la Universidad de 

Valencia, 2007 

Relación detallada de los 

asesinados en Valencia por lugar 

de nacimiento y de ejecución 

durante el franquismo. 

REPRESIÓN VAL SI 

ARMENGOT, 

Teresa. 

PORCAR, Juan 

Luis 

Rompiendo los muros: 

el mundo penitenciario 

de Castellón a partir de 

el estudio del Archivo y 

la Prisión 

Publicaciones 

Universidad 

Jaume I. 

2012 

para más información: 

memoriac@memoriacastello.cat 

LAS PRISIONES 

FRANQUISTAS

. 

VAL SI 

PERIS, Maribel Historias de vida en 

Castellón de la guerra y la 

posguerra. 

Publicaciones 

Universidad 

Jaume I. 2012 

para más información: 

memoriac@memoriacastello.cat 

TESTIMONI

OS ORALES. 

VAL SI 

SANTACREU, 

Josep Miquel 

 

La recuperación de la 

memoria histórica en 

Valencia: reparar y 

dignificar a las víctimas con 

las subvenciones estatales 

(2006-2011). 

Publicaciones 

Universidad 

Jaume I. 2016 

para más información: 

memoriac@memoriacastello.cat 

MEMORIA 

HISTÓRICA. 

VAL SI 
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AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

GIL CORTÉS, 

Rafael 

 

Higueruelas en tiempos 

revueltos. 

Autor-Edición Se trata de un libro de 

investigación de la represión 

franquista de todos los vecinos y 

vecinas que pasaron por juicios 

sumarísimos, cárceles, aplicación 

ley de fugas ... 

REPRESIÓN 

FRANQUISTA. 

CAST SI 

PORCAR 

ORIHUELA, Juan 

Luis 

La memoria y las víctimas. 

Represión franquista en 

las comarcas de Castellón 

Grupo para 

la 

Investigació

n de la 

Memoria 

Histórica. 

Castellón, 2008. 

para más información: 

memoriac@memoriacastello.cat 

REPRESIÓN EN 

LAS COMARCAS 

castellonense. 

VAL. SI 

VARIOS 

AUTORES 

 

La oposición universitaria 

al franquismo. Valencia 

1939-1975 

ED. PUV- 2013 La lucha de los estudiantes contra 

la dictadura en Valencia con 

relación nominal de los 312 

expedientados 1973 

REPRESIÓN 

FRANQUISTA. 

VAL SI 

PORCAR, Juan 

Luís. 

Un País en gris y en negro, 

memoria histórica y 

represión franquista en 

Castellón 

Universitat 

Jaume I, 

Castellón-

2013 

Como se organizó la maquinaria 

represiva del régimen en 

Castellón. 

REPRESIÓN. VAL NO. AGOTADO. 
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MUJERES 
 

 

AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

SIMÓ ROSALENY, 

Antoni 

TORRES FABRA, 

RicardCamil 

La Violencia política 

contra las mujeres 

(1936- 1953): la 

privación de libertad en 

la provincia de Valencia 

Alfons el 

Magnànim, 

2016 

Relación alfabética de todos los 

expedientes carcelarios abiertos 

a las mujeres durante el 

franquismo. 

REPRESIÓN 

Y MUJERES 

VAL SI 

VIÑAS, Ricard Irredentas.Las presas 

políticas y sus hijos en las 

cárceles franquistas 

Planeta 2010 Relato de las cárceles 

femeninas franquistas con 

testimonios en primera 

persona. 

REPRESIÓN 

Y MUJERES 

CAST SI 

ROMEU ALFARO, 

Fernanda 

El silencio roto . Mujeres 

contra el franquismo. 
El Viejo Topo La lucha antifranquista de 

las mujeres. La otra mirada. 

MUJERES, 

LUCHA Y 

REPRESIÓN 

CAST SI 

TORRES FABRA, 

Ricard 

NAVARRO, Camil  

NAVARRO, FJ 

Tiempo de miedo en 

Valencia (1938-75). 

Estudios sobre la 

represión franquista 

Publicaciones 

de la 

Universidad 

Jaume I, 2012 

El estudio de la represión 

franquista desde el punto de 

vista de genero. 

MUJERES 

Y 

REPRESIÓ

N 

VAL SI 

CATALÁN, Nieves De la resistencia y la 

deportación. 
Península (2000) 50 testimonios de mujeres. EXILIO CAST NO- descatalogado 

ROSADO ORCAS 

Amalia 

Virtudes Cuevas UJI- 2018 Historia de una luchadora 

antifascista de Sueca. 

CAMPOS DE 

externa mini- 

LUCHA 

ANTIFASCISTA 

CAST SI 
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AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

MONTELLÀ, 

Assumpta 

La maternidad de Elna Ahora libros 
2018 

Elisabeth Eidenbenz salvó la 

vida de 597 niños. Eran los hijos 

de las exiliadas catalanas y 

españolas que malvivían en 

campos de refugiados. 

CAMPOS DE 

EXTERMINIO 

VAL SI 

MARTÍ, Carmen Un cielo de Plomo Ahora Libros 
2012 

La vida de la activista Nieves 
Catalán. 

MUJERES, 

LUCHA Y 

REPRESIÓN 

VAL SI 

FERRÚS PERIS, 

Wilson 

Modernas, libres y 

preparadas. 

Periférico 

Ediciones. 

2019 

El grupo femenino de la 

Residencia de Estudiantes en 

tiempos de guerra en el Huerto 

de las Palmas-Picanya. 
1936-1939. 

Educación, Mujer 

y República. 

VAL SI 
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PROPUESTA DE LIBROS SOBRE II REPUBLICA, GOLPE DE ESTADO Y GUERRA 
 
 

AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

GONZÁLEZ 

CALLEJA, Eduardo 

La Segunda República 

Española 

Pasado & 

presente- 2015 

La segunda república, Las razones 

de la  Aparición y desaparición. 

II REPÚBLICA CAST SI 

VIÑAS, Angel En el combate por la 

historia. 

Barcelona. 

Pasado & 

presente- 2012 

Capítulos breves sobre 

diversos temas: Franco, 

Negrín, Represión, 18 de 

julio ... 

VARIOS TEMAS CAST > SI 

PRESTON, Paul La política de la venganza Quinteto, 2004 El peso de las derechas en el 

S.XX en España. 

LAS DERECHAS CAST SI 

FURIÓ, Antoni Valencia, capital antifas- 
cista: visiones e impresio- 

nes de una ciudad en 

guerra. 

Publicaciones 

de la 

Universidad de 

Valencia, 2007. 

Selección de textos, caracterizada 
por su diversidad, sobre el 

ambiente que se vivía en la 

Valencia en guerra, a partir de las 

mirades de corresponsales. 

VALENCIA 
REPUBLICANA 

CAST SI 

COLOMER RUBIO, 

Juan Carlos 

TORRES, Ricard 

Camil 

La Guerra Civil (1936- 

1939). Una síntesis a 

ocho décadas de 

super Comienzo. 

La Xara, 2016 Visión esquemática sobre la 
guerra. 

GUERRA CAST SI 

PRESTON, Paul La Guerra Civil española Debate, 2006 Riguroso y actualizado estudio 

sobre el conflicto bélico entre 

1936/1939 

MONOGRÁFIC

O GUERRA 

CIVIL 

CAST SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

VIÑAS, Ángel La República en guerra 

contra Franco, Hitler, 

Mussolini y la hostilidad 

británica 

Crítica, 2012 Cuenta la historia de la lucha 

épica de la República contra un 

ejército en rebeldía y dos 

potencias. 

Fascistas y la falsa neutralidad 
Británica y de Francia. 

GUERRA 

ANTIFASCISTA 

CAST SI 

ESCRIVÀ 

MOSCARDÓ, 

Cristina. 

La Residencia de 

Señoritas 1936-1939 

Asociación 

Cultural 

Instituto 

Obrero. 2019 

La etapa valenciana del grupo 

femenino de la Residencia de 

Estudiantes. 

Educación y 

República. 

CAST SI 

 
BEEVOR, Antony 

 
La Guerra Civil Española. 

 
Editorial 

Crítica. 

2005 

 
Gran síntesis general de la 

Guerra Civil ampliamente 

documentada con archivos 

alemanes y rusos. 

 
Guerra 

Antifascista. 

CAST  
Sí. 

 
GALDÓN 

CASANOVES, 

Edelmir. 

 
La Batalla por Valencia, 

una victoria defensiva. 

 
Publicaciones 

Universidad de 

Valencia. 2012, 

2ª ed. 

La Batalla del Ebro y El gran valor 

estratégico de la línea XYZ en la 

defensa de Valencia. 

La Guerra en 

Valencia. 

CAST SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

 

MAINAR 

CABANES, Eladi. 

La batalla por Valencia. 

La Guerra Civil en la 

Comunidad Valenciana 

 

Editorial Premsa 

Valenciana. 

2006 

 La Guerra en 

Valencia. 

CAST SI 

BLAS VICENTE, 

Marco. 

La Batalla de Javalambre. Auto-edición. 

2010 

Operaciones militares en 

Manzanera y Sarrión. 

La Guerra en 

el País 

Vencià. 

CAST SI 

BLAS VICENTE, 

Marco. 

La defensa de Valencia 

en el Alto Palancia: 

combates en la Sierra de 

El Toro 

Instituto de 

Cultura Alto 

Palancia. 

2.011. 

La Guerra Civil en el Alto Palancia. 

La comarca en la defensa de 

Valencia (1938) 

La Guerra en 

Valencia. 

CAST SI 
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PROPUESTA DE LIBROS DE LECTURA PARA CLASE. 
 
 

AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSI
S 

Para ... IDIOMA LOCALIZACIÓN 

Casagran, Roc Ahora que estamos 
juntos. 

Grupo 62- 2010 La guerra y el exilio en Francia 

visto por dos hermanos. 

4º de ESO Val SI 

VENDRELL, 

Salvador 

Cuando llaman 

de madrugada. 

L’Onada 

Edicions 2013 

Vida de Camil, anarquista de 

Sueca. Explica desde la república 
hasta los recortes de 2012. 

4 arte de ESO- 2º 

de Bachillerato 

VAL SI 

DOMÍNGUEZ, 

Martí 

La siega. Proa Edicions 

2017 

El maquis en el Maestrazgo 2º de Bachillerato VAL SI 

RIVAS, M. ¿Qué me quieres amor ?. Ed. Galaxia 1995 Varios relatos, en un explica la 

relación de un alumno con un 

profesor (la lengua de las 

mariposas está basada en él) 

4º de ESO CAST SI 

LLUCH, Enric Después del silencio. ONADA 

EDICIONS 2010 

La búsqueda de sus orígenes el 

llevará en Algemesí de los años 

30 

2º de Bachillerato VAL SI 

HERNÁNDEZ DE 

MIGUEL, Carlos 

Deportado 4443. Ediciones B 

2015 

Explica en formato tweet, el 

odio- ssea de Antonio Hernández 

por los campos de concentración 

nazis, por 
Mauthausen. 

4º de ESO 1 er 

Bachillerato 

 SI gratuita en: 

ENLACE 

WIEVIORKA, 

Annette 

Auschwitz explicado a mi 

hija. 

La butxaca 2014 El holocausto desde el punto de 

vista de un adolescente. Para 

introducirlos en el Holocausto. 

4º de ESO 1 er 

Bachillerato 

VAL SI 

 
 
 

 

162

http://deportados.es/docs/deportado4443.pdf


 
 
 
 
 

AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSI
S 

Para ... IDIOMA LOCALIZACIÓN 

WITTERICK, JL El secreto de la madre. Editorial: 

Fanbooks 

Una novela basada en una 

historia real. Una madre y su hija 

arriesgan sus vidas para dar 

cobijo a dos familias 
judías y un soldado alemán. 

3ºy 4º de ESO VAL SI 

Cirino La vendedora de 
huevos. 

La Magrana 

2015 

Una granjera abandonada por su 

hombre, que està en la guerra, 

conoce a un judío escondido en 

el granero. 

ESO Y 
Bachillerato 

VAL SI 

MARTÍ, Carmen Un cielo de plomo. Ara Llibres 2012 La vida de la activista Nieves 

Catalán: La República, la guerra, 

la resistencia y los campos de 
concentración. 

Bachillerato VAL SI 

DE WIND, Edy Auschwitz.Última 

parada. Cómo 

sobreviví al horror. 

Columna 2019 
 

 
ESPADA 

El Eddy de Wind compuso un 

relato doloroso y conmovedor de 

los horrores del campo y analizó y 

observar los comportamientos de 

las personas 

Bachillerato VAL 
 

 
CAST 

SI 

MONTELLÀ, 

Assumpta 

La maternidad de Elna. Ara llibres 2018 Elisabeth Eidenbenz salvó la 

vida de 597 niños. Eran los hijos 

de las exiliadas catalanas y 

españolas que malvivían en 

campos de refugiados. 

TODOS VAL SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSI
S 

Para ... IDIOMA LOCALIZACIÓN 

MATA MAESO, 

Ignacio 

Memorias de un 

republicano español en 

Mauthausen. 

Crítica 2015 El testimonio de Maeso. Explica 

muy bien el trayecto desde las 

trincheras de la guerra hasta el 

campo de concentración de 
Mauthausen. 

Bachillerato CAST SI 

Rodadero, 

merced 

La plaza del 
Diamante. 

Club editor 2016 La vida de Natalia se mezclará 

con la República, guerra y 
posguerra 

Bachillerato VAL SI 

LEVI, Primo Si eso es un hombre. Edicions 62 Uno de los testigos directos más 

conocidos del campo de 

concentración de Auschwitz 

TODOS CAST SI 

TEJEDOR, Emili Pan negro. 
La butxaca 2015 

La vida de Andrés, una mezcla 

entre memoria y ficción en los 

años más crudos de la posguerra 

Bachillerato VAL SI 

BARBAL, Maria Pedra de tartera. Educaula 

2016 

La vida de Conxa marcada por la 

República, la Guerra Civil y los 

primeros años del franquismo 

Bachillerato VAL SI 

LLACH, LLuis Memoria de unos 

ojos 

pintados. 

La butxaca 

2013 

La vida de 4 amigos ilusionados 

con la República pero la guerra y 

el franquismo lo estroquen todo. 

Bachillerato VAL SI 

BENGUEREL, 

Xavier 

Los vencidos. Edicions 1984 

2014 

La trágica aventura de los pocos 

que pudieron esquivar los campos 

de concentración una vez llegados 

a Francia. 

Bachillerato VAL SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSI
S 

Para ... IDIOMA LOCALIZACIÓN 

TORRENT, Ferran Bulevar de los franceses Columna 

Edicions 2010 

Una fotografía de la Valencia de 

los años 60 en plena dictadura. 

Bachillerato VAL SI- 

TB. ebook 

DOMINGUEZ, 

Martí 

la siega La butxaca 

2018 

Un niño que crece en un pueblo 

de montaña en los años 50 

cuenta la historia de su familia, 

víctima de la lucha entre los 

guerrilleros del maquis y la 

guardia civil. 

Bachillerato VAL SI 

PASCUAL 

ESCRIVÀ, Gemma 

El último barco JOLLIBRE VO 

2016 

Libertad evoca la primavera de 

1939 donde se quedará en el 

puerto de Ala- canto esperando 

un barco que nunca 
llegará. 

ESO y BAT. VAL SI 

ESTELLÉS, Vicent 

Andrés 

El libro de las 

maravillas. 

TRES I 

QUATRE 

2012 

Una visión real, entre cruda y 

maravillosa de su País en la 
guerra y posguerra 

ESO y BAT. VAL SI 

ESPRIU, Salvador La piel de toro ED. La butxaca 

2013 

Alegoría crítica con la España de 

la posguerra y su intransigencia 

con los pueblos de la 
península. 

Bachillerato VAL SI 

DELIBES, Miguel Madera de Héroe. ED. DESTINO 

1987 

Él y los adolescentes de su 

generación se encontraron 1936 

ante el trágico episodio de la 

Guerra Civil, que los marcó 
para siempre. 

Bachillerato CAST. SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOPSI
S 

Para ... IDIOMA LOCALIZACIÓN 

SENDER, Ramón 

J. 

Requería por un 

campesino español. 

ED. AUSTRAL 

2008 

Posguerra, traición y la iglesia 

bendiciendo y justificando el 

nuevo orden. 

Bachillerato CAST SI 

GONZÁLEZ 

RUIBAL, Alfredo 

Arqueología de la guerra 

civil española. 

Complutum. 

revistas.ucm.es 

2018 

Presentación dossier 

arqueología guerra civil 

española. 

Bachillerato. CAST SI 

GONZÁLEZ 

RUIBAL, Alfredo 

Volver a las trincheras. Alianza Editorial. 

2016 

Narración de historias cotidianas, 

basadas en hallazgos de 

casquillos, fosas, trincheras. Vida 

y muerte de seres anónimos en 

circunstancias excepcionales. 

Bachillerato. CAST SI 

COLLADO 

CERVERÓ, 

Francisco 

Hombres del bosque. Una 

historia de los maquis. 

La Imprenta, 

Comunicación 

Gráfica. 

Valencia, 2014 

Mezcla el relato juvenil y la 

divulgación histórica, a partir de 

unas cartas escondidas de un 

guerrillero. También en cómic. 

ESO y Bachillerato. VAL SI 
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PROPUESTA DE LIBROS SOBRE FRANQUISMO Y SINDICALISMO DE CLASE 
 

AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSI
S 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

SANCHEZ, 

Dolores 

GÓMEZ, Alberto 

Abajo la dictadura y 

tres generaciones de 

antifranquistas en P.V.- 

FEIS-CC.OO. 

2009 

Testimonios de 3 

generaciones de 

antifranquistas. 

DOCUMENTAL, LIBRO Y GUÍA 

DIDÁCTICA. 

REPRESIÓN 

FRANQUISTA 

CASO NO 

Red de 

Bibliotecas 

FEIS-CC.OO-PV Mujeres sindicalistas 

femeninas CC.OO.-PV 

1956-82. 

FEIS- CC.OO 

2011 

Libro con biografías de 

trabajadoras sindicalistas. 

LIBRO DOCUMENTAL Y 

EXPOSICIÓN 

SINDICALISMO 

EN DICTADURA 

CASO NO 

Red de 

Bibliotecas 

FUERTES, Carlos 

GÓMEZ, Alberto 

El TOP en el PV 

Testimonios de la 

represión política y el 

antifranquismo. 

Ed. autoeditor 

2012 

Entrevistas a víctimas de 

procesos represivos, curas 

obreros, abogados / as 

SINDICALISMO 

EN DICTADURA 

CASO NO 

Red de 

Bibliotecas 

GIL, Guillermo 

GÓMEZ, Rafael 

PÉREZ, Mónica 

SÁNCHEZ, 

Dolores 

Antifranquismo y 

renovación pedagógica. 

Seminario de 

Pedagogía del Colegio 

de Doctores y 

Licenciados de Valencia 

FEIS- UV - 

Presidencia de 

España- 2012 

 
Los comienzos de los grupos 

de Renovación Pedagógica 

bajo el franquismo. 

LIBRO Y EXPOSICIÓN. 

EDUCACIÓ

N Y 

DICTADURA 

CASO NO 

COPIA DIGITAL EN 

FEIS. 
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AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSI
S 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

FEIS-CC.OO-PV Las Memorias de 

Joaquín Navarro, 

FEIS-CC.OO 

2014 

Navarro, el sindicalista que 

buscaban los asesinos de 

Atocha en enero 1977. 

SINDICALISMO 

Y REPRESIÓN. 

CAST NO 

COPIA DIGITAL EN 

FEIS. 

GÓMEZ, Alberto CC.OO. y la represión 

Franquista en Valencia 

PUV 

2004 

La reconstrucción del 

movimiento obrero en 

Valencia y la 

represión franquista. 

SINDICALISMO 

Y REPRESIÓN 

CAST NO 

COPIA DIGITAL EN 

FEIS. 
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EDUCACIÓN Y GUÍAS DIDÁCTICAS: 
 

 

AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSI
S 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

GIL, Guillermo 

GÓMEZ, Rafael 

PÉREZ, Mónica 

SÁNCHEZ, 

Dolores 

Antifranquismo y 

renovación Pedagógica. 

Seminario de Pedagogía 

del Colegio de Doctores 

y Licenciados de 

Valencia 

FEIS- UV - 

Presidencia de 

España- 2012 

Los comienzos de los grupos 

de Renovación Pedagógica 

bajo el franquismo. 

LIBRO Y EXPOSICIÓN. 

EDUCACIÓ

N Y 

DICTADURA 

CASO NO 

COPIA DIGITAL EN 

FEIS. 

Azkarraga 

TESTOR, J.Mª. 

SALAZAR BONET, 

Juan. 

Exilio ilustrado IVAJ Es la guía didáctica de la 

exposición del mismo 

nombre donde ofrece un 

buen puñado de 

recursos sobre el exilio. 

GUÍA DIDÁCTICA 

SOBRE EL EXILIO 

VAL SI 

FERRÚS PERIS, 

Wilson 

Maestros y Escuelas a 

la Huerta Sur (1936-
1939) 

Institución 

Alfons el 

Magnànim 

2014 

La educación durante el 

conflicto bélico y los 

antecedentes de educación 

republicana desde los 

orígenes. 

EDUCACIÓN VAL SI 

ESCRIVÀ 

MOSCARDÓ, 

Cristina 

MAESTRE 

MARÍN, Rafael 

De las negras bombas a 

las doradas naranjas. 

Colonias Escolares 

1936-1939 

Ed. EIXAM 

2011 

Estudio del proyecto 

educativo republicano. 

Colonias y evacuación de los 

ninos/as. 

EDUCACIÓN CAST SI 
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AUTOR / S TÍTUL
O 

EDITORIAL SINOPSI
S 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

FERNÁNDEZ 

SORIA, JM. 

AGULLÓ, Carmen 

Maestros Valencianos 

bajo el franquismo. 

Institución 

Alfons el 

Magnànim 

Relación del maestros 

depurados por el 

franquismo. 

REPRESIÓN DE 

LOS MAESTROS 

  

  1999   

SANCHEZ, 

Dolores 

GÓMEZ, Alberto 

Abajo la dictadura y 

tres generaciones de 

antifranquistas en PV 

FEIS-CC.OO. 

2009 

Testimonios de 3 

generaciones de 

antifranquistas. 

DOCUMENTAL, LIBRO Y GUÍA 

DIDÁCTICA. 

REPRESIÓN 

FRANQUISTA 

CASO NO 

Red de 

Bibliotecas 

COLLADO Hombres del bosque. 
una 

La Imprenta, Un relato sobre el maquis 

donde mezcla el relato 

juvenil, la divulgación 

histórica y el género 

epistolar.AMB GUÍA 

DIDÁCTICA. 

MAQUIS VAL SI 

CERVERÓ, F. historia de los maquis. comunicación    

  Gráfica.    

  Valencia, 2014.    

MEMORIA Y 

viñetas 

David F. de Arriba Desfiladero 

Ediciones-2019 

GUIA DIDACTICA de una muy 

buena selección de cómics 

editados sobre la Memoria 

Histórica Democrática. 

GUERRA Y 

REPRESIÓ

N 

CASO SI 
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AUTOR / S TÍTULO EDITORIAL SINOP
SIS 

TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓ
N 

PROYECTO 

EUROPEO DE LA 

FVMP 

Unidad didáctica 

paisajes de guerra. 

FVMP Una aproximación a la 

guerra civil en los 

municipios valencianos a 

través del patrimonio 

cultural. 

GUERRA 

Y 

PAISAJE. 

CAST  

ENLACE 

PALOMAR 

CASTELLÓN, Joan 

Miquel 

Castellón Republicano Grupo 

Investigación de 

la Memoria 

histórica 2017 

UNIDAD DIDÁCTICA CASTELL

ÓN 

REPUBLI

CANO 

VAL Grupo 

Investigación de la 

Memoria histórica 

de Castellón 

PALOMAR 

CASTELLÓN, Joan 

Miquel 

Castellón Republicano Grupo 

Investigación de 

la Memoria 

histórica 2018 

UNIDAD DIDÁCTICA CASTELL

ÓN 

REPUBLI

CANO 

VAL Grupo 

Investigación de la 

Memoria histórica 

de Castellón 

PALOMAR 

CASTELLÓN, Joan 

Miquel 

Castellón Republicano Grupo 

Investigación de 

la Memoria 

histórica 2019 

UNIDAD DIDÁCTICA CASTELL

ÓN 

REPUBLI

CANO 

VAL Grupo 

Investigación de la 

Memoria histórica 

de Castellón 

 Represión y franquismo. Fundación 

Institut de 

estudios 

políticos- 

ALICANTE 2011 

UNIDAD DIDÁCTICA REPRESIÓN 

FRANQUIS

TA 

VAL  

Cristian JUAN 

Fasano-Laura 

Gómez Gimenez 

Canales en la memoria Ayuntamiento 

Canales 

Propuestas Didácticas para 

4º de la ESO.De la II 

República en la transición. 

REPÚBLICA, 

GUERRA Y 

FRANQUIS

MO 

VAL Ayuntamiento 

de Canals 
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https://www.fvmp.es/tema/unidad-didactica-paisajes-de-guerra-proyecto-europeo-cultura-2000/


 
 
 

LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA EL PAÍS VALENCIANO. 
 

AUTOR / 
S 

TÍTULO EDITORIAL SINOPSIS TEMA IDIOMA LOCALIZACIÓN 

GONZÁLEZ 

Devi, Raul 

Maquis y Masovers. 

Entre la resistencia, la 

supervivencia y el 

terror. 

Onada Edicions. 2018 Un análisis de la 

AGLA desde la 

óptica territorial y 

humana. 

Resistencia armada 

antifranquista. L'AGLA 

VAL SI. 

FERNÁNDEZ 

CAVA, 

Salvador 

Guerrilleros de 

Levante y Aragón, 

La lucha armada 

1945- 

1948 

Tomebamba ediciones. 

2008 

Las luchas, sueños y 

penalidades de los 

guerrilleros en la 

zona. 

 
. 

Resistencia armada 

antifranquista. 

L'AGLA. 

CAST. SI. 

FERNÁNDEZ 

CAVA, 

Salvador 

Censo y imágenes de 

la luch antifranquista 

en Levante y Aragón 

(1945-1956) 

Auto-editor. 

2017 

Biografía de los 

protagonistas de la 

guerrilla en Levante y 

Aragón. AGLA 

Resistencia armada 

antifranquista. 

L'AGLA. 

CAST SI. 
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ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DE ANTROPOLOGÍA DE LA GUERRA. 
 

 

● Etxeberria, F. (Coord.). "Antropología Forense de la Guerra Civil". Boletín Galego de Medicina Legal y Forense, Nº 18. Asociación Galega de Médicos. 

Forenses. Ourese 2012. 

● Gassiot Ballbè, E. "Arqueología del silencio. Arqueología forense de la Guerra Civil y del Franquismo ". Complutum Nº 2, Vol. 19, pp. 119-130. 

Madrid, 2.008. 

● Gil Hernández, ER "El estudio de las fosas comunes". La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Vol. 18. Critèria. Barcelona, 2007 
● Herrasti Erlogorri, L; Jimenez Sánchez, JM "Excavación arqueológica de los enterramientos Colectivos de la Guerra Civil". Boletín Galego de Medicina 

Legal y Forense, Nº 18. Xunta de Galicia. Ourense, 2012. 

● Iglesias, J .; Benito, M .; Calpe, A .; Fortuna, M .; Martínez, A .; Mezquida, M. "Proceso de exhumación, cadena de custodia e identificación de los 

Cuerpos. Aspectos Técnicos y jurídicos. Antropología forense durant los Trabajos en el Cementerio Municipal de Paterna ". I Jornadas de Memoria 

Democrática en Paterna, pp. 131-145. Diputación de Valencia. Valencia, 2.018. 

● Martínez Vallejo, A. "La mendicidad en las exhumaciones de la Guerra Civil". La Linde Nº3, pp. 157-167. Valencia, 2.014. 

● Mezquida Fernández, M. "Arqueología de la Guerra Civil. Una arqueología miedo asimilar ". La Linde, Nº 1, pp. 42-50. Valencia, 2013. 

● Mezquida Fernández, M. "La pesada losa de hormigón sobre la Memoria Histórica en la Ciudad de Valencia". La Linde, Nº 3, pp. 150-156. Valencia, 

2014. 

● Mezquida Fernández, M. "Excavaciones y Exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y del Franquismo en el País Valenciano". La Linde, Nº 8, pp. 167- 
218. Valencia, 2.017. 

● Mezquida, M .; Martínez, A .; Calpe, A .; Benito, M .; Iglesias, J .; Fortuna, M. "Procesos de Excavación y Exhumación en el Cementerio Municipal de 

Paterna". I Jornadas de Memoria Democrática en Paterna, pp. 146-156. Diputación de Valencia. Valencia, 2.018. 

● Polo, M .; García, E .; Cruz, E ,; Ruiz, H. "Fosas comunes exhumadas en el territorio de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (2005-2011)". 

Boletín Galego de Medicina Legal y Forense, Nº 18. Xunta de Galicia. Ourense, 2012. 

● Ubelaker D. Enterramientos Humanos: Excavación, Análisis, Interpretación. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia 2007. 
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GUÍA PARA REALIZAR TRABAJOS. 
ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO Y LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS SOBRE LOS CAMPOS DE 
EXTERMINIO. 

 
1. ACOTACIÓN DEL TEMA. 

POSIBLES EJEMPLOS: 
 

Mauthausen-Gusen u otros campos. Biografías de deportados (individuales o colectivas, historias locales, 
... 

Temas específicos (trabajo, solidaridad, enfermedades ...) Comandos 

Redes de cada campo Gusen, Dora ... 

Etapas y evolución del sistema Localizaciones 

Gitanos Judíos 

Homosexuales Jóvenes 

Republicanos españoles Republicanas españolas en el campo de mujeres de Ravensbrück 

Perpetradores y colaboradores: Altas jerarquías, guardianes .. Vecindades 

Los campos en el sistema productivo 

nazi: La gran industria 

Las industrias locales 

Vestigios actuales: 

Memoriales y monumentos 

Destrucción o conservación de los 

vestigios Políticas nacionales de 

memoria 
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2. LECTURAS 

● Como libro básico se recomienda Rosa Toran, Los campos de concentración nazis. Palabras contra el olvido, Ed. 62, 

Barcelona 2005 (Hay edición en castellano, Ed. Península) 

● La ignominia del olvido. (Los valencianos de la Ribera los campos de exterminio nazis) de: Ximo Vidal y Carles Senso. Universidad de 

Valencia 2.016. 

● La derrota perpétua. Autor: Carles Senso-Guillen Lim.Ed. reclamo 

● Virtudes Cuevas, Una superviviente del campo de concentración alemán de Ravensbrück. Autora: Amalia Rosado Orquín. Ed. Jaime I 

● Cómic: El fotógrafo de Mauthausen. (Salva Rubio Y OTROS) Ed. Norma. 

● BOE (09-08-2019) Nº190; Listado de españoles ejecutados en campos de concentración nazis. 
 

 
3. PELICULAS 

● La mirada de Siegfried (Dirección: Rosa Brines, duración: 22 '47 ") (SARC) 

● Mauthausen-Gusen: La memoria (Dirección: Rosa Brines- duración: 25 ') (SARC) 

● Hijos del silencio (Dirección: Rosa Brines - duración: 40 ') (SARC) 
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4. WEBS. 

● https://amical-mauthausen.org/ 

● https://amical-mauthausen.org/recursos/banc-de-recursos-pedagogics/ 

● https://www.catalogo.sarc.es/menu-modalidad.php 
 

 

5. EXPOSICIONES. 

● Auschwitz-Silencio, Dolor y Muerte. (José Todolí) (SARC) 
● Valencianos de la Ribera en los Campos de Concentración Nazis (Carles Senso) 

 

6. FUENTES. 

Tipo (orales, escritas, internet, audiovisuales ...) 

 
7. GUIÓN PROVISIONAL. 

 
8. ELABORACIÓN DEL TRABAJO. 
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7.10 CANCIONES ANTIFASCISTAS Y CARTELES 
 
 

 

1. Himno de Riego 

2. El quinto regimiento 

3. En la plaza de mi pueblo 

4. Ay Carmela 

5. Anda Jaleo, jaleo 

6. Madre anoche en las trincheras 

7. A las barricadas 

8. La Internacional socialista 

9. La internacional comunista 

10. Eusko Gudariak 

11. los Segadores 

12. Bibiana: Can de palleiro 

13. Raimon: Al viento 

14. PACO IBAÑEZ: A galopar 

15. MANU CHAO: Bella Ciao 

16. Quilapayún: El pueblo unido 

17. LLUYS LLACH: l'Setaca 

18. LA MUIXERANGA 

19. Chicho Sánchez Ferlosio:  

Gallo Rojo, gallo negro 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 

ENLACE 
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https://youtu.be/IqarvkV3puI
https://youtu.be/-fzBdOSDsD4
https://youtu.be/DDv2tmHip_E
https://youtu.be/QMfneQuSQZc
https://youtu.be/Td6lN_U7Ecs
https://youtu.be/oydY6PCVQLc
https://youtu.be/wZAgWC9G8WY
https://youtu.be/7y06QqiPJUc
https://youtu.be/Xn6X_oMnt-o
https://youtu.be/913Odxt55cg?list=PLgtCggw8UMkTxRoRvJ9t78UxRrnuPZk7D
https://youtu.be/OIf294S8vD4
https://youtu.be/-41zdnkm4GA
https://youtu.be/u9Rm3fncdBA
https://youtu.be/8Ga2iCDtEvQ
https://youtu.be/O6oR4xK6xe8
https://youtu.be/OxnARSurEiA
https://youtu.be/2wRqbwHS4Hs
https://youtu.be/8xTVOTiKOEY
https://youtu.be/-41zdnkm4GA


 
 
 
 
 
 

 
 

 

20. VICTOR MANUEL: Asturias                                                                       

21. VICTOR JARA: Vientos del pueblo 

22. LUIS EDUARDO AUTE: Al alba 

23. Quilapayún: La Muralla 

24. CARLOS PUEBLA: Hasta siempre 

25. CARLOS PUEBLA: Y en eso Llegó Fidel 

26. LOS LOBOS: Vientos del pueblo 

27. PABLO GUERRERO: A Cantaros 

28. LLUIS LLACH: Campanadas a muerte 

29. LLUIS LLACH: La gallinita 

30. OVIDI MONTLLOR: La camiseta 

31. LA PERRA SORDA: Tres de Pego. 

32. La Raíz: Entre poetas y presos 

33. La Raíz: Suya mí Guerra 

34. JUAN MANUEL SERRAT: Nana de la cebolla 

35. JOAN MANUEL SERRAT: Para la libertad 

36. ZECA ALFONSO: Grándola vila morena 

37. J. ANTONIO LABORDETA: Canto a la libertad 

38. Mº DEL MAR BONET: Que quiere esa gente 

39. Chicho Sánchez Ferlosio: 

Canción de Julián Grimau 

20. 

20. ENLACE 

21. ENLACE 

22. ENLACE 

23. ENLACE 

24. ENLACE 

25. ENLACE 

26. ENLACE 

27. ENLACE 

28. ENLACE 

29. ENLACE 

30. ENLACE 

31. ENLACE 

32. ENLACE 

33. ENLACE 

34. ENLACE 

35. ENLACE 

36. ENLACE 

37. ENLACE 

38. ENLACE 

39. ENLACE 
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https://www.youtube.com/watch?v=-ch3kUKJb7E
https://www.youtube.com/watch?v=-ch3kUKJb7E
https://youtu.be/f56Y1ZDsYgo
https://youtu.be/RXgG9izhvAk
https://youtu.be/1itiR1NaMS8
https://youtu.be/Y8ynNRN_MxQ
https://youtu.be/5woXb-XnSYQ
https://youtu.be/Xx0AS6Bnne8
https://youtu.be/od4N3qedhOU
https://youtu.be/okdpORaatiQ
https://youtu.be/3BGgNE0hc8Q
https://youtu.be/BtFfnp3_N0U
https://www.youtube.com/watch?v=-YGkFVNAPWg
https://www.youtube.com/watch?v=Zp40yUFNXqs
https://www.youtube.com/watch?v=NmwkRbtej04
https://youtu.be/T2bfgetQois
https://youtu.be/grdTe5IZqkY
https://youtu.be/Ha-h5bPSxQE
https://youtu.be/HTykbu6dXhg
https://youtu.be/6maMuYOLwjc
https://youtu.be/ugRFFFIDqhc
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Epílogo 

Este trabajo, que ponemos a disposición de todos los departamentos interesados de los 

centros educativos de la CV, el profesorado y las diversas asociaciones memorialistas, tanto 

pertenecientes a la Coordinadora como en general, a todo el movimiento memorialista, ha sido 

elaborado por un grupo de trabajo de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria 

Democrática del País Valenciano, formado, por orden alfabético, por: 

 
Luis Botello. Ángel González. Teresa Llopis. Rafael Orihuela. 

 
Queremos dar las gracias a la inestimable participación, colaboración y apoyo en Las 

Misiones de la Memoria de Rosa Pérez Garijo, consejera de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática. Margarita Castellano Sanz, Directora General de 

Innovación Pedagógica. Iñaki Pérez Rico, Director General de Calidad Democrática, 

Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno. 

 
Y de forma muy especial a todas aquellas personas que han trabajado duro en nuestras 

Charlas al IES, ponentes y colaboradores: 

 
 
 

 Ponentes y colaboradores y colaboradoras 
 en las charlas a institutos y ayuntamientos: 
 

Àlex Calpe, arqueólogo-forense de la Asociación Científica Arqueoantro, al frente de las 

exhumaciones en los cementerios de Paterna y Castellón desde la campaña 2017/18, entre otros 

y anteriores actuaciones. 
 

Grupo de Represaliados del tardofranquismo: Da testimonio en primera persona 

de la lucha clandestina contra la dictadura en una fase de dura represión frente al 

crecimiento de la movilización obrera, estudiantil y vecinal desde 1968 a 1975; de las 

terribles torturas sufridas y de las duras condiciones de las cárceles franquistas. Luchadores 

/ as que también lo daban todo por la libertad, la democracia y la República. 

Como ponentes o colaboradores en el curso 2019/20 han sido: 

Ángel González, Tina Guillen, Vicente Carrión, Rafael Juárez, Lucila Aragón, Ofelia 

Vila, Valeriano Martín y Carmen Gómez. 

186



 
 
 

 

Grupo de Familiares de las Fosas de Paterna y Castellón: Que dan 

testimonio en primera persona de la represión y los asesinatos desde 1939 hasta 1956; 

cómo quedaron las familias; las mujeres al frente de la situación, las hijas y los hijos. La 

lucha constante por la recuperación de sus cuerpos y por la lucha por conseguir justicia, 

lucha que perdura hasta hoy 

Han participado como ponentes en el curso 2019/20: 

Amparo Belmonte, Daniel Galán, María Navarro, Teresa LLopis, Nora Pastor, Aurora 

Mañez, Miguel Navarro, Sonia Martínez, Venanci Ferrer, Marco Zanón, Amparo Sancho, 

Vicente Estrems, Claudio Blasco, Arturo Perera, Paco Pinillos, Ximo Estal y Amparo 

Torrent. 
 

Coordinador: Luis Botello. Profesor. 

 
OTROS COLABORADORES 

 

Federación Asociaciones de Familiares Víctimas del Franquismo Fosas de Paterna. 

Federación de Enseñanza de CCOO-PV · 

Asociación científica Arqueoantro. 

Intersindical Valenciana- STEPV.  

Parlem de la República a Benifaió. 

Grupo para la Investigación de la Memoria Histórica de Castellón. 

Instituto Obrero de Valencia. 

Plataforma Apoyo Querella Argentina Valencia.  

ACICOM. 

Josep Almudever, miliciano y Brigadista Internacional de 101 años y residente en 

Francia. Presidente de Honor de la Coordinadora AMDPV. 

Quico Martínez: Guerrillero y colaborador con charlas sobre la lucha antifranquista. 

Vicent Gabarda, doctor en Historia Contemporánea, profesor y autor de una obra 

fundamental: "Los fusilamientos en el País Valenciano (1938-1956). 

Toni Simó: Historiador, y colaborador en los actos con Almudever y ponente en charlas 

sobre la represión de las mujeres en el PV. 

Ricard Camil: Profesor, ponente en charlas sobre la represión de las mujeres en el PV. 

Adrià Blas: Delegado de la Amical Mauthausen en el PV. Autor de diversas publicaciones. 

Rosa Brines, periodista, documentalista, activista de la Memoria. 

Carlos Hernández, periodista. 

Alberto Gómez Rueda, historiador. Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales - 

Archivo Histórico de CCOO PV (FEIS). 
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Carles Senso, periodista e historiador. 

Rafael Arnal, editor y activista cultural. 

Cristina Escrivá: documentalista y escritora sobre la educación y la mujer. 

Laura Gassó. autora: "Diario de Gaskin: un piloto de la República en los campos de 

concentración norteafricanos. 1939/43 ". Activista por la Memoria. 

Wilson Ferrús: Profesor y escritor sobre la educación en tiempos de la República. 

Teresa Armengot: Profesora. 

Alberto Gómez, historiador. 

Maribel Peris, profesora, miembro del Consejo Valenciano de Cultura y presidenta 

GRMHC.  

Joan Lluís Porcar. Documentalista Universidad Jaume I. Publicaciones diversas. 

Francisco Mezquita. Catedrático de Historia y activista de la Memoria. 

Joan Miquel Palomar. Professor y activista de la Memoria. 

Rafael Gil Cortés. Investigador de la Memoria democrática en la Serranía valenciana. 

Manuel Monasterio, encargado con Toni Simó , de los viajes a Francia y de la estancia de 

Almudever. 

 
Y siempre, con la inestimable colaboración del profesorado de los diferentes 

departamentos implicados de los Institutos y ayuntamientos donde hemos impartido las 

charlas. 
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