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El Seminario de Estudios de Franquismo y Transición nació hace ya quince 
años con el objetivo de convertirse en un grupo de investigación de referencia na-
cional e internacional dentro del ámbito de la universidad regional de Castilla-La 
Mancha. Nuestra vocación interdisciplinar nos ha llevado a colaborar con distintos 
Departamentos y áreas de conocimiento y nuestra capacidad de formación se ha 
traducido ya en varias tesis doctorales y trabajos de investigación de diversa na-
turaleza.

Aunque hemos sido capaces de desplegar un buen número de proyectos, 
nuestro principal escaparate han sido las jornadas que hemos venido organizan-
do anualmente. La primera aparición en público del equipo, reconocido poste-
riormente como grupo de investigación por la UCLM, tuvo lugar con motivo de 
la organización de un curso de verano sobre la Transición en Castilla-La Mancha 
que se desarrolló en la Facultad de Humanidades del campus de Albacete, en julio 
de 2002. Desde ese momento el grupo ha desarrollado actividades de investiga-
ción, promoción, publicación y organización de reuniones científicas, con especial 
mención a dos congresos internacionales. Los miembros del grupo desarrollamos 
nuestra producción científica dentro de una pluralidad de contornos teóricos y 
metodológicos que van desde la historia social, política e institucional, hasta las 
herramientas y préstamos de la sociología o la ciencia política. Una perspectiva 
pluridisciplinar que se traduce en una notable variedad de líneas de investigación 
desarrolladas hasta el momento y que comprenden la violencia política durante 
la dictadura franquista, el poder local y el partido único durante el periodo dic-
tatorial,  el estudio de los movimientos sociales durante el tardofranquismo y el 
proceso de transición, asociacionismo y sociabilidad, la Iglesia y los católicos en 
su relación con la dictadura, y la transición política en todo lo relacionado con su 
mitificación, partidos políticos y construcción de la ciudadanía democrática.
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Presentación

Si bien el marco regional que nos acoge como universidad y grupo de investi-
gación constituye un objeto preferente de estudio, desde nuestro Seminario ade-
más de impulsar actuaciones relacionadas con los ámbitos locales, provinciales 
y autonómicos, no perdemos de vista el contexto nacional e internacional que 
rodearon este periodo de nuestra historia reciente o historia del presente. De la 
misma forma que trabajamos para intensificar los vínculos con universidades na-
cionales y foráneas con las que compartimos objetos de estudio y similares inquie-
tudes científicas.

Todo este trabajo ha permitido al Seminario consolidarse como grupo a través 
de diversos proyectos de investigación de carácter nacional o regional, y nume-
rosas actividades como la realización de tesis doctorales, programación de jorna-
das y seminarios con la presencia de reputados investigadores, sin descuidar la 
imprescindible tarea de divulgación científica. Con ello hemos contribuido, por 
un lado, al intercambio de conocimiento entre investigadores especialistas y la co-
munidad científica y, por otro, al acercamiento de los resultados a la sociedad inte-
resada en ellos. Además, no se deben olvidar las numerosas publicaciones como 
fruto del trabajo y esfuerzo de todos sus miembros y colaboradores, así como el 
notable acopio de documentación y elaboración de entrevistas que conforman 
ya hoy un destacado archivo disponible para los investigadores del periodo. Por 
último, señalar que esta función social nos ha llevado también a establecer varias 
líneas de colaboración con el tejido institucional y asociativo de la región, gracias a 
los cuales se han hecho realidad trabajos de muy distinta naturaleza que impulsan 
el debate, favorecen la difusión de conocimiento, y contribuyen a configurar una 
conciencia colectiva sobre nuestro pasado reciente más plural y compleja.

Albacete, marzo 2016
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Proyectos de investigación

La concesión de proyectos de investigación en concurrencia competi-
tiva ha permitido el desarrollo de gran parte de la actividad científica del 
Seminario. Las principales entidades financiadoras han sido tanto de ca-
rácter nacional (actual MINECO) como regional (Junta de Comunidades de 
Castilla – La Mancha), a las que se ha unido más recientemente el programa 
de financiación a Grupos de Investigación de la Universidad de Castilla – 
La Mancha dependiente del Vicerrectorado de Investigación, fundamental 
para garantizar una financiación básica pero regular. La temática de nues-
tros proyectos ha estado girando siempre en torno a diferentes variantes 
temáticas de las dos grandes líneas de investigación de nuestro grupo de 
trabajo, el periodo de la dictadura franquista y la transición de la dictadura 
a la democracia. Entre otras cosas, estos fondos han permitido la recogida 
de una importante documentación que ponemos al servicio de la comu-
nidad universitaria. En ese sentido, tenemos que destacar la fonoteca de 
nuestro centro que acumula un buen número de entrevistas realizadas a lo 
largo de estos años a protagonistas locales, provinciales y regionales.
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Castilla-La Mancha Contemporánea: Asociacio-
nismo y Sociabilidad. PB98-0322 (2000-2002).

Sociabilidad y movimientos sociales en Cas-
tilla-La Mancha (1959-1986). BHA2002-03897 
(2003-2005). 

 

Movimientos sociales en Castilla-La Mancha 
durante el tardofranquismo, 1960-1976. 
PAI-05-060 (2005-2007). 
  

 
Movimientos sociales en Castilla-La Mancha 
durante el segundo franquismo y la transición, 
1959-1979. HUM2006-14138-C06-03/HIST (2007-
2009). 

La Transición en Castilla-La Mancha. 
PII1I09-0270-8598 (2009-2012).

 
Represión de guerra y postguerra en Castilla-La 
Mancha. POII-2014-066-A (2014-2015).

 

Movilización social, activismo político y apren-
dizaje democrático. HAR2013-47779-C3-3-P 
(2014-2016).



JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE 

FRANQUISMO Y TRANSICIÓN
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Las Jornadas de Estudio sobre Franquismo y Transición organizadas por 
el SEFT son, gracias al apoyo de las instituciones regionales y universitarias, 
una actividad consolidada, como lo evidencia el número de ediciones que 
hemos sido capaces de celebrar. Constituyen un marco privilegiado para la 
reflexión, el debate científico y la publicación de resultados, pero también, 
y en idéntica medida, para acercar el mundo de la investigación y nuestra 
historia reciente a alumnos, doctorandos y público en general. De hecho, 
nuestra vocación de servicio social nos ha alentado en todo momento a 
promover la mayor presencia posible de la sociedad civil de nuestra ciu-
dad. Todo ello sin perjuicio de la actividad académica de nuestro centro, 
la Facultad de Humanidades de Albacete, a cuyos alumnos van dirigidas 
prioritariamente estas jornadas. Con su presencia, no sólo se han podido 
beneficiar con créditos de libre configuración, sino que también han po-
dido conocer a los más prestigiosos especialistas de estos temas tanto a 
nivel nacional como internacional. Asimismo, hemos procurado siempre 
dar cabida a los protagonistas locales de este pasado reciente con sus tes-
timonios y vivencias que han completado, en la medida de lo posible, las 
visiones más generales.
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I Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición: 
Nuevas perspectivas del franquismo, mayo-junio 2004

- Oscar José Martín García (UCLM): La crisis del franquismo en Albacete.
- Paul Preston (Cañada Blanch Centre- London School of Economics): En busca del 
régimen eterno: Franco y la monarquía.
- Alberto Iniesta Jiménez (Obispo auxiliar emérito de Madrid): La iglesia española 
frente a Franco.
- Alfonso Botti (Universita degli studi Carlo Bo di Urbino, Italia): El nacionalcatolicis-
mo durante la dictadura franquista.

Paul Preston

Alfonso Botti
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II Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
La sociedad en el franquismo: cambios sociales, represión 
y exilio, noviembre 2005

José Antonio Castellanos

Francisco Cobo Romero

TERCERAS JORNADAS
DE ESTUDIOS SOBRE
FRANQUISMO
Y TRANSICIÓN



TERCERAS JORNADAS
DE ESTUDIOS SOBRE
FRANQUISMO
Y TRANSICIÓN
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III Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
Franquismo y transición: de los aspectos regionales a las 
influencias internacionales, noviembre-diciembre 2006

Juan Sánchez González

Fuensanta Escudero
Carmen González Martínez

Julio Pérez Serrano y 
Joaquín Piñeiro Blanca
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IV Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
El franquismo y la transición en España, desmitificación y
reconstrucción de la memoria de una época noviembre 
2007-marzo 2008

7 de noviembre

Martí Marín i Corbera

(Universidad Autónoma de Barcelona)

"Familiares pero desconocidas: las migraciones

interiores durante el régimen franquista".

13 de noviembre

Elena Hernández Sandoica

(Universidad Complutense de Madrid)

"Los estudiantes en la

Universidad franquista".

21 de noviembre.

Robert M. Fishman

Kellogg Institute for International Studies. University

of Notre Dame (Indiana –EE.UU-)

 “Los cambios sociales y el retorno

a la democracia en España”.

27 de noviembre

Antonio Cazorla Sánchez

(Trent University of Canada)

"Los franquistas como víctimas de la Guerra Civil: 

claves de un proyecto de Memoria Histórica".

12 de diciembre

Alberto Sabio Alcutén
(Universidad de Zaragoza)

"La intervención de Estados Unidos y

de Europa Occidental en la Transición a

la democracia en España, 1975-1978".

Facultad de Humanidades de Albacete

feb/mar 2008

10,30 h.

Salón de Grados

Organiza: 

SEMINARIO DE ESTUDIOS DE FRANQUISMO Y TRANSICIÓN (SEFT)

Director: Manuel Ortiz Heras.

Subdirector: Damián Alberto González Madrid.

Secretaría: Oscar José Martín García y José Antonio Castellanos.

Facultad de Humanidades. Albacete

27 de febrero

Robert M. Fishman

(Universidad de Michigan)

“Los cambios sociales y el retorno a la democracia en España”.

3 de marzo

Salvador Jiménez Ibáñez

(Universidad de Castilla – La Mancha y primer alcalde democrático de Albacete)

El cambio político desde el salón municipal de plenos.

26 de marzo

Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz

(Universidad de Almería)

La construcción del Estado de las autonomías: una incertidumbre en el 

proceso democratizador.

27 de febrero

Robert M. Fishman
(Universidad de Michigan)

“Los cambios sociales y el 

retorno a la democracia en España”.

3 de marzo

Salvador Jiménez Ibáñez

(Universidad de Castilla – La Mancha 

y primer alcalde democrático de Albacete)

El cambio político desde el 

salón municipal de plenos.

26 de marzo

Rafael Quirosa-Cheyrouze 

Muñoz
(Universidad de Almería)

La construcción del Estado de las 

autonomías: una incertidumbre 

en el proceso democratizador.

SEGUNDA PARTE

Robert M. Fishman
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Jornadas de Estudio sobre Franquismo y Transición
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V Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
Culturas políticas del nacionalismo español: del franquismo 
a la transición, octubre-diciembre 2008

Sebastián Balfour

Isabel Porras
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VI Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
Claves internacionales de la transición española, 
septiembre-diciembre 2009

Walter Bernecker

José Bono y Francisco Quiles

Nicolás Sartorius
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VII Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
De la cruzada al “desenganche”: la Iglesia española entre 
el franquismo y la Transición, febrero-marzo 2011

Antonio Roncero y Julián Casanova

Feliciano Montero

Hilari Raguer
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VIII Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
El cuarto poder y la construcción de la democracia en España, 
febrero-marzo 2012

Iñaki Gabilondo 

Ricardo Martín de la Guardia y Antonio Laguna Platero

Diego Carcedo y José Reig Cruañes



Iñaki Gabilondo 

Diego Carcedo y José Reig Cruañes

LA CULTU� DE LA T�NSICIÓN
| Facultad Humanidades de Albacete|

| Salón de Grados | 10.30 horas |  

IX JORNADAS DE ESTUDIO DEL 
F�NQUISMO Y LA T�NSICIÓN

| organiza:         | colabora:

ALBACETE 
FACULTAD DE HUMANIDADES

PROG�MA:

13 FEBRERO - LUIS GARCÍA MONTERO | UGR
>> LA POÉTICA Y LA POLÍTICA DE LA T�NSICIÓN

19 FEBRERO - Mesa Redonda 1 - 
>> CULTU� EN ALBACETE DU�NTE LA T�NSICIÓN (I)

RUBÍ SANZ GAMO | Directora del Museo de Albacete
LUIS G. GARCÍA SAHÚCO | IEA
MANUEL LUNA | Músico y antropólogo

26 FEBRERO  - Mesa Redonda 2 - 
>> CULTU� EN ALBACETE DU�NTE LA T�NSICIÓN (II)

ANDRÉS GÓMEZ FLORES | Periodista y escritor
JUAN B�VO CASTILLO | UCLM y director Barcarola
JOSÉ Mª LÓPEZ ARIZA | Concejal de cultura 1979 
JOSÉ M. MARTÍNEZ CANO | Cultural Albacete

5 MARZO -  JOSÉ LUIS CUERDA | Director de cine
>> CINE Y T�NSICIÓN

12 MARZO - SANTOS JULIÁ | UNED
>> LOS INTELECTUALES Y LA T�NSICIÓN

Más información y programa ampliado en :
www.uclm.es/ab/humanidades

www.uclm.es/ab/humanidades/se�

2 CRÉDITOS LIBRE CONFIGU�CIÓN
1 CRÉDITO ECTS (G�DO)

| MATRICULA:
Inscripciones en la Secretaría de la Facultad de Humanidades 
de Albacete (Edi�cio Benjamín Palencia)
20 euros (alumnos y público en general) | 10 euros (alumnos 
de la UMJS)
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IX Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
La cultura de la transición, febrero-marzo 2013

Luis García Montero

José Luis Cuerda

Pedro Carrión y Santos Juliá



IGLESIA Y PODER EN LA ESPAÑA ACTUAL

MATRICULA:
Inscripciones en la Secretaría de la Facultad de Humanidades de Albacete
20 euros (alumnos y ciudadanos en general) | 10 euros (alumnos de la UMJS)

| Facultad Humanidades de Albacete|
| Salón de Grados | 10.30 horas |  

 JORNADAS DE ESTUDIO DEL 
F�NQUISMO Y LA T�NSICIÓN

| organiza:         | colabora:

ALBACETE 
FACULTAD DE HUMANIDADES

PROG�MA:

Secularización y religión en España
18 FEBRERO - JUAN JOSÉ TAMAYO &  JUAN G. BEDOYA

¿Por qué el anticlericalismo fue la cultura política de la izquierda española? 
Clericalismo en la España contemporánea.
25 FEBRERO - JULIO DE LA CUEVA & JOSÉ R. RODRÍGUEZ LAGO

Las relaciones Iglesia-Estado en España contemporánea
4 MARZO -  ÁNGEL LUIS LÓPEZ & ANA VALERO HEREDIA

Concordato, Concilio y ‘desenganche’: 
el poder de la Iglesia desde el �anquismo a la transición
11 MARZO - MANUEL ORTIZ & DAMIÁN GONZÁLEZ

12 MARZO- Mesa Redonda - ESCUELA Y RELIGIÓN
BEATRIZ SOUTO GALVÁN
JUAN MIGUEL ORTEGA TEROL
ÁNGEL L. LÓPEZ VILAVERDE

Más información y programa ampliado en :
www.uclm.es/ab/humanidades

www.uclm.es/ab/humanidades/seft

X
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X Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición, 
Iglesia y poder en la España actual, febrero-marzo 2014

Ángel L. Villaverde y Ana Valero

José R. Rodríguez Lago y Julio de la Cierva

Juan José Tamayo y Juan G. Bedoya



 
FACULTAD DE HUMANIDADES. ALBACETE

XI JORNADAS DE ESTUDIO DEL 
FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN

Humanidades Albacete

Organiza: Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición
Proyecto de investigación POII-2014-006-A

ALBACETE, 10-11 DE FEBRERO DE 2015 
Salón de Grados Edificio Benjamín Palencia (Facultad Humanidades) 

· REPRESIÓN Y DICTADURA FRANQUISTA ·

1 Crédito ECTS / 2 Créditos Licenciatura
Más información: www.uclm.es/ab/humanidades

PRIMERA SESIÓN DÍA 10 FEBRERO (10.00 horas) SALÓN GRADOS FACULTAD DE HUMANIDADES
Presentación del proyecto: “Víctimas de la dictadura”, por Manuel Ortiz Heras y Damián A. González Madrid. 
• FRANCISCO ALÍA MIRANDA (UCLM): “La agonía de la República. El final de la guerra civil, 1938-39”. 
• JULIÁN LÓPEZ GARCÍA (UNED): “Represión de posguerra en Ciudad Real. Nuevos datos, nuevos análisis”. 
• XULIO Y PEDRO GARCÍA BILBAO (FORO POR LA MEMORIA DE GUADALAJARA): “Represión de guerra y 
posguerra en Guadalajara”. 
• BENITO DÍAZ DÍAZ (UCLM): “La represión de la guerrilla”. 

11 FEBRERO (10.00 horas) SALÓN GRADOS FACULTAD DE HUMANIDADES
• ALFONSO VILLALTA (UCLM-UNED): “Cuando un documento puede salvar una vida. Los avales en los juicios 
sumarísimos de posguerra”. 
• JOSÉ MARÍA RUIZ ALONSO (UCLM): “Peculiaridades de la represión franquista en la provincia de Toledo”
• MÁXIMO MOLINA (ARMHCU): “La memoria histórica en Castilla – La Mancha: una mirada retrospectiva, 2004-2014”.
• ÁNGEL LUIS LÓPEZ VILLAVERDE (UCLM): “Memoria e historia”. 
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XI Jornadas de Estudio sobre Franquismo y la Transición,
Represión y dictadura franquista, febrero 2015

Julián López y Francisco Alía

José Mª Ruiz Alonso

Xulio García Bilbao

Ángel Luis López Villaverde, Máximo Molina y Alfonso Villalta



José Mª Ruiz Alonso

LIBROS
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El esfuerzo científico, tanto individual como colectivo, de los miembros 
del SEFT ha dado como resultado la publicación de notables trabajos den-
tro de las líneas de investigación del seminario.  Unas son el resultado de 
las reflexiones planteadas en nuestras Jornadas, otras abarcan desde te-
sis doctorales a trabajos de todo tipo que culminan años de investigación. 
Todas ellas son el fruto del trabajo de quienes hacemos el día a día del 
SEFT, pero también de muchos investigadores colaboradores que ayudan 
a nuestro Seminario a posicionarse en la vanguardia historiográfica.



· 35 ·

Libros

Manuel Ortiz Heras (coord.), 
Memoria e historia del 
franquismo. V Encuentro de 
investigadores del franquismo
Cuenca, ALMUD/UCLM, 2005.

Manuel Ortiz Heras (coord.), 
Movimientos sociales en la crisis 
de la dictadura y la transición en 
Castilla-La Mancha, 1969-1979
Madrid, ALMUD, 2008.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur consequat elit
quis neque. Quisque non sem nec nunc dapibus laoreet. Suspendisse vestibulum,
enim molestie dictum porttitor, velit justo feugiat nisl, vitae convallis ante est id est.
Aenean eget lorem et enim sollicitudin fermentum. Morbi facilisis, libero ac sagit-
tis accumsan, dolor leo pellentesque eros, sit amet suscipit leo lectus a massa.
Praesent lacus lacus, luctus quis, sagittis quis, tincidunt non, diam. Aliquam justo
magna, faucibus nec, varius ac, euismod vel, felis. Aliquam erat volutpat.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac tur-
pis egestas. Nullam eget purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus quis neque sed mi euismod
accumsan. Vivamus sodales malesuada nulla. Curabitur lorem enim, pulvinar non,
venenatis sed, nonummy et, metus. Sed pede. Pellentesque blandit sollicitudin tor-
tor. Suspendisse vitae velit vitae urna suscipit bibendum.

Etiam aliquet placerat massa. Maecenas elementum odio nec odio. Morbi aliquet
cursus lacus. Vestibulum feugiat, enim a scelerisque congue, lacus nunc dapibus
mi, vel eleifend arcu sapien eu risus. Phasellus justo velit, elementum sed, orna-
re blandit, varius at, libero. Ut id augue. Fusce accumsan risus a massa fermentum
pulvinar. Aliquam vehicula, ante ac tempus elementum, quam urna pretium neque,
eu euismod justo felis eu libero. Maecenas tempus sollicitudin sem. Ut ultrices
pellentesque risus. Ut vitae ipsum. Etiam nulla. Sed vel nibh. Donec scelerisque.
Aliquam sed augue. Maecenas eros metus, faucibus ut, accumsan ut, gravida ac,
lectus. Proin metus.

DESMITIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
DE LA MEMORIA DE UNA ÉPOCA

EL FRANQUISMO 
Y LA TRANSICIÓN 
EN ESPAÑA

Damián González Madrid (coord.)

FRANQUISMOv2  01/08/2008  13:16  Página 1
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Culturas políticas del nacionalismo español da título a un libro de
Historia interesado por incorporar el rico potencial de las dimen-
siones históricas y el cambio social de la sociedad contemporá-
nea para explicar las transformaciones políticas acaecidas en la
España del presente. Los trabajos que componen esta obra coral
se acercan a la naturaleza de las creencias, sentimientos, actitu-
des, símbolos y valores de los españoles sobre un tema tan
candente como el de los nacionalismos de esta España plural. El
mundo en el que vivimos está compuesto por entidades que
desde finales del siglo XVIII se definieron como Estados-nación y
todas ellas tienen su propio nacionalismo. El concepto nación es
sobre todo una reivindicación política, aunque se pueda apoyar en
estados de ánimo colectivos que, a su vez, contienen símbolos,
mitos y tradiciones, de manera que la idea de pertenencia a
una nación determinada sigue proporcionando argumentos y
coartadas importantes al quehacer político y a toda una pléyade
de artefactos culturales. Esta obra es fruto de la vocación del
Seminario de Estudios de Franquismo y Transición (SEFT) por
investigar los problemas de la cohesión social española y el
papel desempeñado por el Estado.

En este libro han participado los siguientes autores: Xosé M.
Núñez Seixas, Sandra Souto Kustrín, Sebastian Balfour, Alejandro
Quiroga Fernández de Soto, Óscar Martín García, Diego Muro,
Ángel Luis López Villaverde, Damián A. González, Manuel Ortiz
Heras, Pedro Oliver Olmo, María Isabel Porras y Juan Francisco
Fernández Jiménez.

Manuel Ortiz Heras (coord.)

Culturas políticas 
del nacionalismo español

DEL FRANQUISMO A LA TRANSICIÓN

30318 € ISBN: 978-84-8319-439-3

303culturaspolíticasdelnacionalismo  20/5/09  17:46  Página 1

Damián A. González Madrid (coord.),
El franquismo y la transición en 
España: desmitificación y 
reconstrucción de la memoria de 
una época
Madrid, Catarata, 2008.

Manuel Ortiz Heras (coord.), 
Culturas políticas del 
nacionalismo español: del fran-
quismo a la transición
Madrid, Catarata, 2009.
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Libros

Óscar J. Martín García y Manuel 
Ortiz Heras (coords.), 
Claves internacionales en la 
Transición española
Madrid, Catarata, 2010.

Manuel Ortiz Heras y Damián A. 
González Madrid (coords.),
De la cruzada al desenganche: la 
Iglesia española entre el 
franquismo y la transición
Madrid, Silex, 2011.
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Manuel Ortiz (ed.) Alcores, 14 (2012),
Dossier Movimientos sociales y 
culturas políticas en la construcción 
de ciudadanía: la transición 
española.

Manuel Ortiz Heras (coord.), 
La transición se hizo en los 
pueblos: el caso de Albacete
Madrid, Biblioteca Nueva, 2016.

MANUEL ORTIZ HERAS es profesor de Historia 
contemporánea en la Facultad de Humanidades 
de Albacete y coordinador del Seminario de 
Estudios del Franquismo y la Transición. Diri-
ge el proyecto de investigación del MINECO 
Movilización social, activismo político y apren-
dizaje democrático de cuyos resultados hablan 
estos textos. Los otros diez autores que coordina 
forman parte del propio grupo de trabajo o son 
compañeros y expertos en la temática de las 
universidades de Murcia, Almería, AIAS (Dina-
marca) y la UNED.

CO L E CC I Ó N  H I S TO R I A

La Transición de la dictadura a la democracia se ha contado como una foto 
� ja si bien existen distintas narrativas al respecto ¿Se trata de una esen-
cia fundacional, incluso icono sagrado, o, más bien, un modelo a revisar y 
superar? En esta aventura llevamos instalados ya más de una década des-
pués de comprobar que las primeras y persistentes explicaciones alineadas 
con un planteamiento hagiográ� co del proceso hayan entrado en crisis. 
Aunque, ciertamente, nunca faltaron las lecturas críticas. El enfoque regio-
nal que ofrecemos explica también el cambio desde abajo.

Este libro pretende contribuir a la explicación de un proceso cada vez 
más debatido, la Transición española, desde una perspectiva renovadora 
y original.

M
anuel O

rtiz H
eras (C

oord.)
La transición se hizo en los pueblos

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

Migraciones e identidades en la España plural. 
Estudios sobre los procesos migratorios

M.-C. Chaput, G. Galeote, M. Llombart Huesca, 
M. Pujol Berché, B. Tur (Coords.)

Sociología cultural del franquismo (1936-1975). 
La cultura del nacional-catolicismo

José Ángel Ascunce Arrieta

Mujeres en los Gobiernos locales. Alcaldesas y 
concejalas en la España contemporánea

Gloria Nielfa Cristóbal (Coord.)

Diplomacia caníbal. España y Gran Bretaña en la 
pugna por el dominio del mundo, 1638-1660

Ángel Alloza Aparicio
Algo más que belleza. In� uencia de la estética 
nazi en la cultura contemporánea

Fernando Fernández Lerma

El humor frente al poder. Prensa humorística, 
cultura política y poderes fácticos en España 
(1927-1987)

Enrique Bordería, Francesc A. Martínez 
y Josep Ll. Gómez Mompart (Eds.)

Nación y Migración. España y Portugal frente a 
las migraciones contemporáneas

Cornelia Sieber, Verónica Abrego, Anne Burgert (comps.)

La guerra.  Retórica y propaganda (1860-1970)
Fidel Gómez Ochoa, José M. Goñi Pérez y Daniel Macías 
Fernández (Eds.)

El “botín de guerra” en Andalucía. Cultura represiva 
y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 
1936-1945

Miguel Gómez Oliver, Fernando Martínez López y 
Antonio Barragán Moriana (Coords.)

Nostalgia del porvenir. Navegando hacia 
Bizancio con El Greco de Toledo

Miguel Cortés Arrese

La transición se hizo en los pueblos. El caso de la 
provincia de Albacete

Manuel Ortiz Heras (Coord.)

BIBLIOTECA NUEVA

Manuel Ortiz Heras (Coord.)

El caso de la provincia de Albacete

La transición 
se hizo en los pueblos

Historia

9 788416 647149

ISBN 978-84-16647-14-9

transicion_pueblos.indd   1 01/03/16   15:01
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Libros

Damián A. González Madrid, 
La Falange manchega 
(1939-1945). Política y sociedad 
en Ciudad Real durante la etapa 
azul del primer franquismo
Ciudad Real, Biblioteca de 
Autores Manchegos, 2004.

Benito Díaz Díaz (coord.), 
La guerrilla en 
Castilla-La Mancha
Ciudad Real, Biblioteca Añil, 2004.
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Ángel L. López Villaverde, 
Juan Jiménez de Aguilar 
(1876-1947): conciencia crítica de la 
sociedad conquense
Ciudad Real, CECLM, 2005.

Ángel L. López Villaverde y Julio 
de la Cueva Merino, 
Clericalismo y asociacionismo 
católico en España: de la 
Restauración a la Transición
Cuenca, ALMUD/UCLM, 2005.
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Libros

Oscar J. Martín García, 
Albacete en transición. 
El Ayuntamiento y el cambio 
político, 1970-1979
Albacete, IEA, 2006.

Damián A. González Madrid, 
Los hombres de la dictadura. 
Personal político franquista en 
Castilla-La Mancha, 1939-1945
Ciudad Real, Añil, 2007.
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A TIENTAS 
CON LA 
DEMOCRACIA
MOVILIZACIÓN, 
ACTITUDES 
Y CAMBIO 
EN LA PROVINCIA 
DE ALBACETE, 
1966-1977
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La transición a la democracia es un claro exponente
de los usos públicos y políticos de la historia. La nece-
sidad de legitimar tal obra de ingeniería política se ha
sustanciado en una interpretación oficial, casi canóni-
ca y no exenta de tópicos. Ésta ha atendido a un plan
trazado desde arriba y virtuosamente ejecutado por
unos pocos pilotos procedentes del reformismo fran-
quista. Tal explicación presupone la existencia de una
sociedad española impasible e instalada en la desmo-
vilización. Sin embargo, incluso en las zonas del país
menos industrializadas y urbanizadas, la indiferencia y
el miedo coexistieron con una ascendente conflictivi-
dad sociopolítica que debilitó la dictadura y contribu-
yó a crear las condiciones políticas para el cambio
democrático. Así, las negociaciones entre élites fueron
precedidas e influidas por una multiforme presión
social que introdujo sus principales demandas en la
agenda política de la transición. En esta línea, el pre-
sente trabajo analiza las oportunidades políticas, la
movilización de recursos y los marcos interpretativos
que legitimaron y animaron una protesta asentada en
el cambio de actitudes y en el aprendizaje de nuevas
prácticas democráticas que facilitaron el camino hacia
la libertad.

ÓSCAR J.
MARTÍN GARCÍA

INVESTIGACIÓN Y DEBATE

26

A TIENTAS 
CON LA 
DEMOCRACIA
MOVILIZACIÓN, 
ACTITUDES 
Y CAMBIO 
EN LA PROVINCIA 
DE ALBACETE, 
1966-1977
ÓSCAR J.
MARTÍN GARCÍA

18 € ISBN: 978-84-8319-390-7

Óscar Martín García,
A tientas con la democracia: 
Movilización, actitudes y cambio 
en la provincia de Albacete: 
1966- 1977
Madrid, Catarata, 2008.

Ángel L. López Villaverde, 
El gorro frigio y la mitra frente 
a frente
Málaga, Rubeo, 2008.
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Libros

Juan Collado Carbonell
La educación en Albacete a las 
puertas del desarrollismo: la 
experiencia educativa de los 
instructores auxiliares
Albacete, IEA, 2014.

Javier A. León Casas, 
Sagato, jóvenes por el cambio. 
Cultura y opinión pública durante
la Transición en Albacete 
(1976-1979)
Albacete, IEA, 2014.

CUBIERTA SAGATO COMPLETA

martes, 10 de junio de 2014 14:02:41
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Ángel L. López Villaverde, 
El poder de la Iglesia en la España 
contemporánea, la llave de las alas 
y de las aulas
Madrid, Catarata, 2013.

Manuel Ortiz Heras, 
La violencia política en la Dictadura 
Franquista 1939-1977. 
La insoportable banalidad del mal
Albacete, Bomarzo, 2013.
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Libros

Benito Díaz Díaz, Jesús Bayón,
Un asturiano al frente del PCE
Toledo, ALMUD, 2015.

Javier A. León Casas, 
Unidos somos fuertes.
El movimiento vecinal en Albacete
Albacete, 
Diputación de Albacete-FAVA, 2016.

 Almud, ediciones de Castilla-La Mancha 
Apartado 137, 45080 Toledo
www.editorialalmudclm.es

Jesús Bayón González (alias ‘Carlos’ o ‘Manolo’) es un comunista asturiano 

que por azares políticos y personales pasaría a ocupar la secretaría general 

del PCE en el interior de España durante algo menos de un año, en 1942.

Tras ser detenido por la Policía y conseguir huir de la cárcel, el Partido le 

envía a dirigir el movimiento guerrillero en la zona central de la Península, 

tarea que realiza con desigual éxito entre 1944 y 1946, en que es localizado y 

abatido por las fuerzas policiales franquistas.

El libro de Benito Díaz, uno de los máximos expertos en el estudio del mo-

vimiento guerrillero español, profundiza en la fi gura de este personaje, cuya 

vida y peripecias eran hasta ahora poco y mal conocidas y, sobre todo, esboza 

un buen retrato del movimiento comunista y de la guerrilla en esos duros 

años de resistencia (política y armada) frente al franquismo.

En su prólogo, el profesor de Historia contemporánea en la UCLM, Manuel 

Ortiz Heras, avala este trabajo como “una investigación muy meticulosa y, 

por tanto, apoyada en una pormenorizada búsqueda de documentación con 

la que poder construir un relato impecable”.
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ACTIVIDADES Y SEMINARIOS
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Actividades y seminarios

Junto a la actividad científica propia, el SEFT promueve otro tipo de 
actividades para analizar temáticas diversas con el objetivo de acercarse 
al alumnado, profundizar en cuestiones de actualidad que preocupan a 
nuestra sociedad, y promover el estudio de la Historia Contemporánea y 
un conocimiento más profundo y complejo de nuestra disciplina, así como 
de la sociedad de la que formamos parte.
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Año 2002
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Curso 2005-2006



Plazas limitadas. Matrícula gratuita. Solicitado 1,5 créditos de Libre Con�guración para alumnos matriculados. 
Requisitos: asistencia a las 4 sesiones programadas y participación activa en la presentación o discusión de las películas propuestas.

SEMINARIO 

CINE SOBRE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA Y MUNDO 
ACTUAL
CURSO 2012-13. PARTE I. 

SICKO (2007). Michael Moore. 
Debate: Ciudadanía y derechos sociales en la sociedad contemporánea. 15 noviembre 16.30.

MEMORIA DEL SAQUEO (2004). Fernando Pino Solanas. 
Debate: Globalización, crisis y sistema �nanciero internacional. 28 de noviembre 16.30

NO SE OS PUEDE DEJAR SOLOS (1981). Cecilia Bartolomé. 
Debate: La transición española para nacidos en los noventa. 5 de diciembre 16.30.

REJAS EN LA MEMORIA (2004). Manuel Palacios. 
Debate: La ‘memoria histórica’. 12 de diciembre 16.30

>> Salón Grados Facultad Humanidades

Fotograma de la película Sicko



 Asistencia libre para cualquier alumno de 
la Facultad de Humanidades (plazas limitadas).

 Contacto: DamianA.Gonzalez@uclm.es 

Organiza: 
Departamento de Historia (Área de Historia Contemporánea) 

y Seminario de Estudios de Franquismo y Transición.

19 de noviembre, 12.30 h.

ARCHIVO DIOCESANO de 
ALBACETE  

5 de noviembre, 12.30 h. ARCHIVO de la
DIPUTACIÓN PROVINCIAL de ALBACETE

ARCHIVÍSTICA 09
SEMINARIO DE PRÁCTICAS
PROGRAMACIÓN DE VISITAS

 

13 de octubre, 16.00 h.

27 de octubre, 16.30 h.

ARCHIVO TERRITORIAL de la 
JUNTA de COMUNIDADES de CLM 
(FÁBRICA de HARINAS)

ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL de ALBACETE



ARCHIVO TERRITORIAL de la 
JUNTA de COMUNIDADES de CLM 
(FÁBRICA de HARINAS)

ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL de ALBACETE



EEUU y la diplomacia cultural en 
España en el contexto de la Guerra Fría 

conferencia
Miércoles

13 de abril 2011
11 horas 

Salón de Grados de la Facultad de Humanidades

Antonio Niño
Catedrático Universidad Complutense Madrid

Organiza: 
Seminario de Estudios de Franquismo y Transición. SEFT



EEUU y la diplomacia cultural en 
España en el contexto de la Guerra Fría 

conferencia
Miércoles

13 de abril 2011
11 horas 

Salón de Grados de la Facultad de Humanidades

Antonio Niño
Catedrático Universidad Complutense Madrid

Organiza: 
Seminario de Estudios de Franquismo y Transición. SEFT

¿Crisis del sistema o sistema en crisis? 
Una mirada crítica a los efectos del capitalismo desatado 

Niveles I y II: 27 horas lectivas (3 horas semanales) de octubre a diciembre de 2011. 
Nivel III: 18 horas lectivas (2 horas semanales), de octubre a diciembre de 2011. 

Horario
Nivel I: Lunes y jueves: 18.00h.- 19.30h.  
Nivel II: Lunes y jueves: 19.30h.- 21.00h.  
Nivel III: Viernes: 16.00h. 18.00h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Facultad de Humanidades de Albacete

Facultad de Humanidades de Albacete
12.00 horas. Aula 07.

Organiza: Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición.
Área de Historia Contemporánea.

Martes 21 de febrero
Mª Ángeles Davia y Gregorio López Sanz (UCLM)

“La crisis sistémica: origen, evolución y alternativas”.

Lunes, 27 de febrero
Óscar Martín García (CSIC)

"Vuestra crisis no la pagamos": el 15M, una respuesta social a la crisis.

Lunes, 5 de marzo
Cine-Forum:

Deudocracia (2011). 

Seminario de 
Historia
Contemporánea

Curso 2011-2012



Año 2011



El diario “El País” y la transición a la 
democracia en España (1976-1982)

Marie-Christine Moreau
Maître de Conférences
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne

Miércoles, 10 de febrero | 10.00 horas | Aula 02

CONFERENCIA 

Curso 2015-2016
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Actividades y seminarios

Investigadores asistentes a la Reunión celebrada en la Facultad 
de Humanidades de Albacete en abril de 2007.

Antonio Pinilla, Juan A. Andrade

Grupo Estudios del Tiempo Presente
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EXPOSICIÓN
USA Y LOS ESPAÑOLES. PROPAGANDA Y 
COOPERACIÓN CULTURAL EN LA GUERRA FRÍA.
Del 25 de octubre al 6 de noviembre en el vestíbulo del Melchor de Macanaz.
Inauguración el 26 de octubre a las 11.00 horas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Claves internacionales en la transición española. 
26 de octubre. Edificio Melchor de Macanaz. 10.30 horas.

CICLO DE CINE
ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DEL CINE. 
Edificio Melchor de Macanaz. Aula 12, 11.30 a 14.00 horas. 

• 27 octubre: De aquí a la eternidad (1953) 
• 3  noviembre: La ley del silencio (1954)
• 10 noviembre: Teléfono rojo (1964)
• 17 noviembre: El apartamento (1960)
• 24 noviembre: El político (1949) 

SEMINARIO
LA DIPLOMACIA PÚBLICA USA EN LATINOAMÉRICA.  
Edificio Melchor de Macanaz. Aula 12, de 12.00 a 14 horas. 
Días 26 y 28 de octubre, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de noviembre, 2 de diciembre.

Colaboran:
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
VICERRECTORADO DE CAMPUS DE ALBACETE

Organiza y dirige:
Seminario de Estudios del 
Franquismo y la Transición.

Curso 2010-2011
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Actividades y seminarios

Presentación libro. Óscar Martín, Enrique Díez 
Barra, Antonio Roncero

Inauguración exposición. Enrique Díez Barra, Antonio 
Roncero, y Óscar Martín.



Facultad de Humanidades de Albacete
17, 22 y 24 de marzo (10.30 h)
14 de abril (10.00 h)
Salón de Grados

Organiza: 
SEMINARIO DE ESTUDIOS DE FRANQUISMO Y TRANSICIÓN (SEFT)

Facultad de Humanidades. Albacete

Seminario de Historia Contemporánea

Estudios sobre la violencia. Nuevas perspectivas. 

Primera sesión.

17 de marzo (10.30 h)

Peter Anderson
London School of Economics and Political Science

Los vecinos en el banquillo: 
represión y complicidad en 
los tribunales militares 
franquistas, 1936-1945

Tercera sesión.

24 de marzo (10.30 h)
Fernando del Rey Reguillo

Universidad Complutense de Madrid

Exclusión e intransigencia en vísperas de
la Guerra Civil. Una perspectiva manchega

Cuarta sesión.

14 de abril (10.00 h)
Damián A. González y

Manuel Ortiz Heras
Universidad de Castilla-La Mancha

Violencia política y dictadura franquista
+proyección documental “Víctimas todavía”

Segunda sesión.

22 de marzo (10.30 h) 
Ángel Arjona 
Plataforma contra la Militarización de Albacete

Pacifismo y antimilitarismo
en perspectiva histórica

Curso 2010-2011



II SEMINARIO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
| Facultad Humanidades de Albacete|

| Aula 07 | 11.00 horas |  

IX JORNADAS DE ESTUDIO DEL F�NQUISMO Y LA T�NSICIÓN

| organiza:        | colabora:

ALBACETE 
FACULTAD DE HUMANIDADES

PROG�MA:

Óscar Bascuñán Añover | UCLM 
19 MARZO - El campesinado y sus luchas en el mundo contemporáneo

Ángel L. López Villaverde | UCLM 
25 MARZO- El poder de la Iglesia

Óscar Martín García | UCLM-CSIC
9 ABRIL - Las dimensiones internacionales de los cambios democráticos en Portugal y España

Juan Sisinio Pérez Garzón | UCLM 
16 ABRIL - Democracia y feminismo

Más información y programa ampliado en :
www.uclm.es/ab/humanidades

www.uclm.es/ab/humanidades/se˜

Poder y movimientos sociales en la contemporaneidadPoder y movimientos sociales en la contemporaneidad

Curso 2012-2013



III SEMINARIO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

| organiza:         | colabora:

ALBACETE 
FACULTAD DE HUMANIDADES

PROG�MA:

18 de octubre | Miguel R. Pardo Pardo, UCLM | Aula 1.7. / 09:00 -11:00 h
“La consolidación del capitalismo en CLM”

24 octubre | Miguel Lucas Picazo, antropólogo | Aula 0.4.  / 17.00 -19.00 h
“De qué hablamos cuando lo hacemos de CLM”

21 noviembre | Isidro Sánchez Sánchez, UCLM | Aula 1.7 / 09:00 -11:00 h 
“Castilla – La Mancha, una imagen perfecta de la sociedad de las quince ces”

22 de noviembre | Oscar Martín García, investigador |  Aula 1.7 / 09:00 - 11:00 h
“En movimiento. Mundo rural y cambio político (1962-1979)”

Más información y programa ampliado en :
www.uclm.es/ab/humanidades

www.uclm.es/ab/humanidades/se�

Castilla – La Mancha contemporáneaCastilla – La Mancha contemporánea

Curso 2013-2014



ALBACETE 
FACULTAD DE HUMANIDADES

IV Seminario de Historia Contemporánea
Castilla – La Mancha en su historia

José Antonio Castellanos López 
UCLM | El nacimiento de C–LM en el contexto de la transición española  | 31 octubre  | 10.00 horas

Eduardo Higueras Castañeda
UCLM  | El republicanismo  | 21 noviembre | 10.00 horas

Ángel R. del Valle Calzado
UCLM | El poder de la propiedad. Elites y desamortización en C-LM | 11 diciembre |  9.00 horas

Rafael Villena Espinosa
UCLM | El Sexenio Revolucionario: la experiencia de la democracia (1868-1874) | 12 diciembre | 10.00 horas

Facultad de Humanidades | Aula 1.7 | Humanidades Albacete

Curso 2014-2015



PORTAL VÍCTIMAS DE LA DICTADURA

EN CASTILLA-LA MANCHA
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Portal de Víctimas de la dictadura en Castilla–La Mancha

Uno de nuestros proyectos colectivos más ambiciosos y complejos. 
Apenas acaba de echar andar pero, gracias a la colaboración de investiga-
dores, particulares, foros y asociaciones, nuestra base de datos cuenta ya 
con información sobre más de veinte mil represaliados de la dictadura. El 
proyecto, planteado a largo plazo, se propone recopilar toda la informa-
ción y la documentación posible sobre la violencia política desplegada por 
la dictadura franquista en las cinco provincias que componente la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha. 



Presentación de la web del proyecto de investigación

Lunes 14 de diciembre 2015
Salón de Grados de la Facultad de Humanidades de Albacete
12:00 horas

José Julián Garde López-Brea 
Vicerrector de Investigación y Política Cientí�ca

Manuel Ortiz Heras
Director del proyecto “Víctimas de la dictadura”

Mirta Núñez Díaz-Balart
Directora de la Cátedra de Memoria Histórica del S. XX de la Universidad Complutense de Madrid

José Antonio Martín Pallín
Fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo. Premio Nacional Derechos Humanos 2006
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Portal de Víctimas de la dictadura en Castilla–La Mancha

José A. Martín Pallín, Diego Pérez, Pedro Carrión, 
Mirta Núñez y Manuel Ortiz



ESTANCIAS DE PROFESORES

EN EL SEFT
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Estancias de profesores en el SEFT

El Seminario de Estudios sobre Franquismo y Transición acoge a inves-
tigadores con los que compartimos intereses y objetivos científicos y aca-
démicos para estancias de duración variable. Valoramos mucho este tipo 
de interacciones por el enriquecimiento mutuo resultante, y animamos a 
quienes lo deseen a pasar una temporada con nosotros en la que poder 
conocer nuestras investigaciones y materiales y dar a conocer sus logros a 
nuestra comunidad universitaria. 
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Estancias de profesores en el SEFT:

- Rubén Leonardo Beremblum: Catedrático de Pensamiento económico 
y Director del Departamento de Humanidades en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de Buenos Aires, compartió conocimientos con el 
SEFT, cuyos resultados se mostraron en una conferencia en febrero de 2005 
que llevó por título “Argentina, transición a la democracia, memoria histórica 
y derechos humanos”.

- Igor Goicovic Donoso: Profesor Doctor de Historia en la Universidad de 
Chile especialista en la Historia reciente de Chile y en la violencia política de-
sarrolló su actividad investigadora en el marco del SEFT durante el año 2010 
estableciendo relaciones entre los procesos de transición español y chileno. 
La labor que desarrolló en nuestro seminario se tradujo en docencia, tanto en 
grado como en los cursos de doctorado, una ponencia en las VI Jornadas de 
Estudio del Franquismo y la Transición, participación en el curso sobre “Esta-
dos Unidos y la diplomacia pública en América Latina, y una colaboración en 
la publicación colectiva coordinada por Óscar Martín y Manuel Ortiz  Claves 
internacionales en la Transición española.

- Marie-Cristine Moreau: Maître de conférences en Espagnol de la Uni-
versitè de la Polynésie Française, y especialista en la transición española y los 
medios de comunicación, intercambió experiencias investigadoras en febrero 
de 2016 sobre uno de sus temas principales (El País durante la transición espa-
ñola) tanto con los miembros del SEFT como con los alumnos de grado.
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Estancias de profesores en el SEFT

Antonio Roncero, Rubén Berenblum y Miguel Pardo

Manuel Ortiz, Pilar Laparra y Marie-Cristine Moreau

Igor Goicovic Donoso



CONGRESOS CIENTÍFICOS
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Congresos científicos

Junto con nuestra actividad propia, el SEFT tiene capacidad para aco-
ger y organizar, junto a la Universidad de Castilla – La Mancha encuentros 
científicos de carácter nacional e internacional que pongan en valor nues-
tros resultados y que nos permitan conocer de primera mano los trabajos e 
investigadores de referencia en nuestros ámbitos de trabajo. Cursos de ve-
rano, reuniones científicas y congresos –nacionales o internacionales- dan 
cuenta de estos objetivos.





Del 21 al 23 de septiembre de 2016. Edificio Benjamín Palencia, Campus de Albacete, UCLM

La Historia, 
lost in translation?
XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea

Organizan:

Departamento de Historia. 
Área de Historia Contemporánea
Universidad de Castilla-La Mancha 

www.ahistcon.org
congreso2016@ahistcon.org

Asociación de 
Historia Contemporánea



Diseño y maquetación

UGSC
Unidad de Gestión Sociocultural

Facultad de Humanidades de Albacete
Edificio Benjamín Palencia
Campus Universitario s/n

02071 Albacete



SEFT
Seminario de Estudios de Franquismo y Transición 

Facultad de Humanidades de Albacete
Edificio Benjamín Palencia 
Campus Universitario s/n  
C.P.: 02071 ALBACETE

www.uclm.es/ab/humanidades/seft
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