
    
     

    
    

El colapso de la República. Payne 
Localización: 946 PAY col   
  

¿Cuáles fueron las causas que provocaron el terribl e 
estallido de la Guerra Civil española en 1936? Hast a ahora, los 
investigadores se han centrado más en explicar la p ropia 
guerra que en buscar sus orígenes.  

    
    

Las Fosas del silencio. Montse Armengol 
Localización: 946 ARM fos 
 
       Finalizada la Guerra Civil, el régimen franq uista instauró 
una represión efectiva y letal. El resultado: miles  de personas 
fusiladas sin juicio previo, enterradas en fosas co munes. Hoy, 
los periodistas , rastrean por toda España las pistas de aquellos 
muertos, y dan voz a sus familiares. 

    
    

Juan Negrín. Ricardo Miralles 
Localización: B NEG mir 
 
       Con esta deslumbrante biografía, Ricardo Mir alles, 
catedrático de Historia contemporánea y experto en la guerra 
civil, rescata la figura de Negrín, uno de los polí ticos españoles 
más importantes del siglo XX. Este polémico persona je resulta 
imprescindible para completar el final de la Repúbl ica. 

    
    

Memoria del futuro  
Localización: 946 MEM 
 
      Intelectuales y escritores evocan la importan cia de la II 
República y meditan sobre las características del 
republicanismo actual, el compromiso cívico y la de fensa de 
los valores públicos. Se incluyen además el texto c ompleto de 
la Constitución de 1931 y un CD con canciones repub licanas.  

    

La República que no pudo ser. Townson 
Localización: 946 TOW rep 
 
      Frente a la tan manida idea de las dos España s, Nigel 
Townson nos ofrece un deslumbrante análisis de las causas 
que originaron la Guerra Civil española, destacando  la 
actuación del Partido Republicano Radical. 



    
    

    
    

La soledad de la República. Ángel Viñas  
Localización: 946 VIÑ sol    
  

Para poder entender el desenlace de la guerra civil  
española es necesario que comprendamos lo sucedido en los 
momentos iniciales del golpe de estado, cuando la R epública 
no puede abortarlo ni derrotarlo con sus propios me dios y 
llama en su ayuda a los gobiernos democráticos de E uropa.  

    
    

Soldado de poca fortuna. Martínez Tessier 
Localización: 946 MAR sol 
 

Detestaba a gente como El Campesino o Líster, pero luchó 
encuadrado, paradójicamente, en las unidades comuni stas y le 
hirieron en la batalla del Ebro. Jorge M. Reverte y  Javier 
Reverte relatan también su guerra civil, la que fue ron 
descubriendo en los comentarios que su padre hacía en casa. 

    
    

Ve y cuenta lo que pasó en España  
Localización: 946 VEY 
 

Mujeres extranjeras en la guerra civil: una antolog ía. 
Sinopsis: En 1936, algunas de las mujeres más valer osas e 
inquietas de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y otros países 
encontraron en la guerra civil española una oportun idad única 
para luchar. 

    
    

Víctimas de la Guerra Civil  
Localización: 946 VIC       
 

Un libro imprescindible para conocer la tragedia hu mana 
que se desarrolló en la retaguardia de la guerra ci vil. 
Coordinados por Santos Juliá, los especialistas exp onen con 
rigor cuanto hasta hoy se sabe de la gran tragedia humana que 
se desarrolló en la retaguardia tanto en una zona c omo en otra.  

    

Yo fui soldado de la República. Lluís Montagut  
Localización: 946 MON yof 
 

La historia de Montagut es la de centenares de espa ñoles 
que vivieron la Guerra Civil desde el lado de los p erdedores y 
para los que la lucha en defensa de la República y de los 
principios que representaba se prolongó durante muc hos años. 
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