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Este libro recorre los procesos de amnistías que 
tuvieron lugar en España desde el 1936, para así 
poder comprender mejor la justicia en la época de la 
Transición española. La democracia española está 
basada en la ley de amnistía de 1977, la cual no juzgó 
los crímenes cometidos por el franquismo. Incluso 
cuando fue aprobada la Ley de la Memoria Histórica, 
la ley de amnistía no fue anulada, y memoria y olvido 
no son palabras que se complementen. Durante la 
guerra civil hubo numerosas desapariciones, pero 
esta ley no impone que se investiguen estas desapa-
riciones, solo se centra en la recuperación de los 
cuerpos. Aún con las numerosas peticiones para que 
deroguen la ley de amnistía, incluyendo la de la 
ONU, el Estado español se niega a eliminar o cam-
biar dicha ley. 

Roldán Jimeno Aranguren es licenciado en derecho 
por la UNED y en historia por la Universidad de 
Navarra, obtuvo el Premio Extraordinario y el Tercer 
Premio Nacional de Fin de Carrera. Además, es Doc-
tor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 
Universidad del País Vasco y Doctor en Derecho por 
la Universidad de Deusto. Actualmente es profesor 
de Historia del Derecho en la Universidad Pública de 
Navarra. Este autor ha escrito una veintena de libros 
y un centenar de artículos para revistas especializa-
das, estos son algunos de sus libros más actuales: 
“Justicia Transicional: Historia y actualidad”, publi-
cado en el 2017 y “Régimen económico matrimonial 
en el derecho navarro (1839-2015)”, el cual fue publi-
cado en el 2016. Otras de las ocupaciones que 
desempeña son dirigir la Fundación de Derecho 
Histórico de Vasconia y dirigir la revista Príncipe de 
Viana, entre otras labores.  

Roldán Jimeno centra una de sus líneas de investi-
gación en la Memoria Histórica y la Justicia transi-
cional y para este trabajo, durante el curso 2015-2016 
fue profesor invitado en la Irish Centre for Human 
Rights de la National University of Ireland, en Gal-
way. Allí elaboró una investigación que tuvo como 
consecuencia el libro en inglés Amnesties, Pardons 
and Transitional Justice: Spain’s Pact of Forgetting 
(2018) el cual, posteriormente, consideró que debía 
ser traducido al español.  

Lo que pretende Roldán Jimeno con esta obra es 
informar sobre la evolución y el debate en torno a las 
amnistías, ya que, aunque se haya escrito mucho 
sobre el tema no existe un análisis de esta situación 

de una forma minuciosa y ordenada. También critica 
que esta amnistía no es, de ninguna manera, justa, ya 
que no sólo perdona los crímenes a las víctimas del 
franquismo, sino también a los que cometieron estos 
atroces crímenes contra los Derechos Humanos. 
También argumenta que esta legislación no corres-
ponde a lo que la democracia representa. Asimismo, 
asegura que esta ley causó, y sigue causando, un 
estado de amnesia y olvido casi permanente el cual 
no permite poner en duda el legado del franquismo. 

La obra contiene un índice organizado en un pró-
logo, escrito por Javier Chinchón Álvarez, a conti-
nuación, se encuentra la introducción, después los 
cinco capítulos los cuales están organizados en va-
rios apartados, en siguiente lugar está la conclusión y 
finalmente la bibliografía y un índice onomástico.  

En la bibliografía de este libro se pueden encontrar 
autores conocidos por sus publicaciones sobre este 
tema, como por ejemplo Paloma Aguilar, así como 
con libros y artículos en diferentes idiomas y diferen-
tes fechas, aunque hay algunos más actuales que 
otros.  En general contiene una bibliografía variada y 
de calidad. 

Para concluir este volumen tiene puntos fuertes y 
débiles como todos. Una virtud de este texto es que 
ofrece información bien organizada sobre uno de los 
períodos de la historia española más importantes y 
que aún nos afectan en la actualidad. No obstante, al 
citar tantas leyes puede resultar confuso al lector que 
no conozca mucho sobre el tema, aunque bien es 
cierto que la idea general del texto se comprende 
perfectamente. Así que probablemente si se tienen 
más conocimientos se pueda comprender más en 
detalle este libro. En resumen, este libro es una gran 
lectura si se está interesado en conocer más sobre la 
justicia transicional y los procesos de amnistía du-
rante la transición en España. 
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