
    
  

 

 

 

 

 

 

Trece Rosas Rojas 
 

Autor: Carlos Fonseca 
Editorial: Temas de Hoy 

Localización: 946 FON tre 

 

Trece chicas, siete de ellas menores de 
edad, murieron fusiladas la madrugada del 5 
de agosto de 1939 contra las tapias del 
cementerio del Este en Madrid. Su delito: ser 
«rojas». Minutos antes habían sido 
ajusticiados contra el mismo paredón cuarenta 
y tres compañeros de la Juventud Socialista 
Unificada. Su historia fue recuperada por el 
periodista Carlos Fonseca que investigó, 
basándose en las cartas que ellas mismas 
escribieron y en los testimonios de sus 
familiares, la realidad que existió detrás del 
mito y todo lo que rodeó la breve vida de las 
Trece Rosas así como su creciente 
implicación política que condujo a su 
detención, juicio y ejecución en la posguerra. 
El resultado de esta investigación fue el 
exitoso Trece Rosas Rojas que ha sido llevado 
a la gran pantalla por el director Martínez 
Lázaro en una producción que promete ser 
uno de los grandes éxitos del cine español. 

La conmovedora historia 

de trece mujeres 

fusiladas el 5 de agosto 

de 1939 en Madrid por 
defender la libertad 



 

“IRREDENTAS” de Ricard Vinyes 
Localización:  305 VIN irr 

 
En Irredentas el profesor Ricard Vinyes relata con una profusión de datos 
hasta ahora inéditos el poco conocido universo de las cárceles femeninas 
durante la dictadura del general Franco. Los elocuentes testimonios, en 
primera persona, de las propias protagonistas, desvelan un colectivo de 
mujeres que, pese al sufrimiento infligido por un sistema penitenciario brutal, 
se esforzaron por conservar lo único que las mantenía vivas: su identidad 
humana y política. 
 

 

“MADRID 1931” de María Gloria Núñez Pérez 
Localización:  M-308 NUÑ mad 

 
¿Qué significó para las mujeres de Madrid la llegada de la República? ¿Hasta 
qué punto supuso un cambio renovador? ¿De qué forma se manifestó el 
nuevo modelo de mujer incorporada al ámbito público frente al tradicional 
centrado en las funciones efectuadas dentro del hogar? Este libro trata de 
responder a tales cuestiones, examinando algunos de los más importantes 
rasgos que definieron la vida demográfica, laboral y política de las mujeres en 
un Madrid que, en abril de 1931, abriría los brazos con esperanza al nuevo 
sistema político republicano. 
 

 

“UNA MUJER EN LA GUERRA DE ESPAÑA” de Carlota O’Nei ll 
Localización:  B ONE muj 

 
Inédito hasta hoy para los lectores, Una mujer en la guerra de España es, sin 
embargo, uno de los testimonios personales más valiosos sobre la 
sublevación del 36, la guerra y los desmanes de la victoria. Carlota O’Neill nos 
sumerge en el tenebroso mundo carcelario femenino del franquismo. 
 

 

“SOLDADOS DE SALAMINA” de Javier Cercas 
Localización:  N CER sol 

 
El bosque no puede ocultarle. Un soldado republicano encañona con el fusil y 
con la mirada a Sánchez Mazas, el principal ideólogo de Falange, pero 
inexplicablemente decide dejarlo vivir. Javier Cercas intenta reconstruir las 
circunstancias que envuelven este raro episodio de la guerra civil. Literatura y 
periodismo se funden y se confunden en el mismo acto ineludible, poner sobre 
el papel los hechos necesarios para enraizar en nosotros la memoria que no 
debe morir. 
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