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Esta obra reúne el resultado de la investigación sobre el tema más 
vidrioso de la Guerra Civil española: la persecución a católicos y con-
servadores (empresarios, médicos, abogados, comerciantes, militares, 
religiosos, etc.), una parte importante de las 55.000 víctimas de la vio-
lencia desencadenada en la zona republicana por el Frente Popular. Con 
el pretexto del anticlericalismo, siempre latente en el pueblo español, 
se produjo el mayor holocausto contra los católicos y sus instituciones 
en la historia de Europa.
 Esta persecución causó matanzas masivas que 
aún hoy sorprenden por su número y crueldad. 
Además de estos asesinatos, también fue des-
truida gran parte del patrimonio civil, religioso, 
arquitectónico y pictórico, perdiéndose para 
siempre obras de incalculable valor.
  Los testimonios y los documentos aportados 

por Miquel Mir y Mariano Santamaría revelan 
cómo, debido a su ideología, miles de personas 
vivieron sometidas y amenazadas por el horror, 
la desesperanza y la incertidumbre de la vio-
lencia revolucionaria en la zona republicana 
durante la Guerra Civil.
 La otra memoria histórica se completa con 

los nombres de las personas asesinadas, el 

seguimiento al que estaban sometidas, los sa-
queos que se llevaron a cabo, el genocidio de 
Paracuellos de Jarama, el asesinato de 197 
maristas, la fosa de la mina de Camuñas, los 
asesinatos del Círculo Ecuestre de Barcelona, 
y el destino del «Tesoro de Guerra». Este libro 
señala como responsables a los órganos de 
gobierno y muestra los métodos que llevaron a 
cabo para que el lector comprenda la intencio-
nalidad del gobierno de la República.
 La obra es un intento de aportar luz, 75 

años después, a los episodios más oscu-
ros de este holocausto que tendría que for-
mar parte de la memoria histórica para  
el conocimiento de la sociedad española.
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Miquel Mir Serra (Bañolas, Gerona, 1955). Es documentalista e investigador. Actualmente, lleva a cabo una amplia 
investigación sobre los hechos de violencia revolucionaria y el expolio del patrimonio civil y religioso durante la Guerra 
Civil. Para este fin, está trabajando en la clasificación de documentación inédita de archivos patrimoniales privados. 
Es, además, memorialista de testimonios de las acciones que se perpetraron en la zona republicana durante la Guerra 
Civil española. Es autor de los libros: Sentiments d’una vida (1978); Entre el roig i el negre; Una crònica de la Barcelona 
anarquista (2006); Una crònica de la revolució anarquista (2007); Diario de un pistolero anarquista (2008); Diari d’un 
pistoler de la FAI (2009); El preu de la traïció. La FAI, Tarradellas i l’assassinat de 172 maristes (2010).
 
Mariano Santamaría (Santander, 1935). Es miembro de la Orden marista y pedagogo. Ha realizado numerosas 
investigaciones sobre las víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil.
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