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RESEÑAS

CHAVES PALACIOS, Julián (coord.): Política y sociedad durante la Guerra Civil y el Fran-
quismo: Extremadura, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2012, 636 pp. (24 × 17).

Aproximación a la última Guerra Civil española y al primer franquismo de posguerra, 
contempladas ambas etapas desde un cuádruple ámbito histórico-demográfico, ideológico, 
socio-político y cultural, con referencia al caso concreto de Extremadura, pero sin perder de 
vista la realidad española en su conjunto. Monografía colectiva y multidisciplinar a cargo de 
reconocidos expertos, donde es analizado el conflicto bélico de 1936-1939, y la no menos 
penosa y represiva etapa de posguerra, uno y otra en sí mismos considerados, como también 
en su proyección posterior hasta llegar al momento presente.

Son aportadas 26 colaboraciones agrupadas en cuatro bloques temáticos rotulados Me-
todología e historiografía (pp. 25-130), Exhumaciones y represión (131-332), Antecedentes, 
frentes de guerra y retaguardias (333-484) y Biografías (485-636). Precede una conveniente 
y clarificadora Presentación a cargo del coordinador, que lleva por título “Políticas de la 
Memoria sobre la Guerra Civil y el Franquismo” (13-24), con la cual el lector es introducido 
en la compleja temática debatida, facilitándole su conocimiento y comprensión.

Los autores y estudios de referencia respeto al primer bloque temático son los siguien-
tes: REGUERA, I.: “Entre aceitunas y acero: otro modo de ver la historia (A propósito de 
la obra de vídeo-art Vientos del pueblo de las hermanas Hackenberg)” (27-42); SÁNCHEZ 
MARROYO, F.: “La Guerra Civil española en la Historiografía reciente. La definitiva conso-
lidación de una visión académica en un contexto no exento de discrepancias interpretativas”  
(43-104); CHAVES PALACIOS, J.: “Nuevo siglo y nuevas obras: protagonismo de las publica-
ciones relacionadas con la Guerra Civil y el Franquismo en Extremadura” (105-130); IBARRA, 
C.: “Exhumaciones en Villasbuenas de Gata: investigación, trabajos de campo y localización 
de fosas, 2008-2009” (133-150); MARTÍN BASTOS, J.: “Pérdidas humanas a causa de la 
represión franquista en la comarca de Tierra de Barros” (151-174); CHAVES RODRÍGUEZ, 
C.: “Consejos de guerra franquistas y su incidencia en la comarca de Tierra de Barros, Ba-
dajoz” (175-210); FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, I. B.: “Ley de Responsabilidades Políticas en 
la provincia de Badajoz: comarca Campiña Sur” (211-224); GARCÍA DOMÍNGUEZ, L. M.: 
“La depuración del magisterio primario como estrategia represiva durante la Guerra Civil. El 
caso de la provincia de Badajoz” (225-246); GONZÁLEZ CORTÉS, J. R.: “Condiciones de 
vida y formas represivas en el campo de concentración de Castuera” (247-264); LÓPEZ LEI-
TÓN, A. J.: “Guerra Civil y represión en Alconchel” (265-286); MOLANO, J. C.: “Represión 
de mujeres en las Vegas Bajas” (287-312); y GONZÁLEZ CORTÉS, J. R.: “La negociación 
del adversario y la legitimación de la violencia: el entramado concentracionario franquista en 
Extremadura” (313-332).
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En el apartado Antecedentes, frentes de guerra y retaguardias se recogen las siguientes 
siete aportaciones: CAMPANARIO, J. M.: “Mentiras arriesgadas: la propaganda de los dos 
bandos durante la ofensiva republicana de enero de 1939 en Extremadura” (335-354); MÉN-
DEZ MELLADO, H.: “Las mujeres antifascistas en la Extremadura republicana, 1937-1938” 
(355-380); MONTAÑÉS, R. C.: “El anarquismo extremeño en la antesala de la Guerra Civil. 
La C.N.T. en Extremadura durante la primavera del Frente Popular” (381-400); HINOJOSA 
DURÁN, J.: “El Partido Comunista de España en Cáceres: del triunfo del Frente Popular al 19 
de julio de 1936” (401-424); CAMPANARIO, J. M.: “Los comisarios del Ejército Popular de 
la República en acción: su papel en la ofensiva republicana de enero de 1939 en Extremadura” 
(425-444); LÓPEZ RODRÍGUEZ, A. D. y GONZÁLEZ CORTÉS, J. R.: “El patrimonio de la 
Guerra Civil en el Frente Extremeño: valor histórico y uso público” (445-466); y GONZÁLEZ 
CABALLERO, J. A.: “El cine español de posguerra: la manipulación franquista de la memoria. 
La introducción de los conceptos de hispanidad y nacional-catolicismo en el pueblo español a 
través de las películas Raza y Alba de América” (467-484).

En cuanto a la sección Biografías, contiene a su vez otras siete atrayentes colaboracio-
nes: LARRABIDE, A. L.: “La recepción crítica temprana de Miguel Hernández en América”  
(487-508); GARCÍA CARRERO, F. J.: “Guardia Civil y sublevación contra la República 
en Badajoz. El capitán Manuel Carracedo Blázquez” (509-530); CABEZAS, F.: “Romero y 
Granado. Vidas paralelas, vidas cruzadas” (531-554); MÉNDEZ SILVESTRE, A.: “Luis Pla 
Ortiz de Urbina: memorias de un pasado trágico” (554-566); MONTERDE GARCÍA, J. C.: 
“Un apunte sobre la Junta Pacense de Defensa de 1936: la intervención del concejal Nicasio 
Macías Sanguino” (567-578); FERNÁNDEZ LÓPEZ-ALEGRÍA, J. M.ª: “Eladio López Alegría, 
primer alcalde de la II República. Represión en el Ayuntamiento de Badajoz” (579-616); y 
HINOJOSA DURÁN, J.: “José Ruiz Farrona, un militar profesional republicano en el Frente 
Extremeño durante la Guerra Civil” (617-636).

Amplio apoyo de fuentes documentales, orales, bibliográficas y hemerográficas. Inclusión 
de cuerpos de tablas o cuadros, de gráficos y cartográfico. Útil instrumento de trabajo para 
especialistas, y de atrayente lectura para el no especializado pero interesado por la temática 
de referencia. Esmerada edición.
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