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La guerra civil española 50 años después / Manuel Tuñón de Lara 
 
El propósito de este libro no es abrir un debate o crear polémica; 
simplemente con la presentación de las causas, a partir de sus indicadores 
históricos, de los hechos de todo tipo internos o externos, así como de sus 
consecuencias y reflejo en las generaciones posteriores, pretende insertar 
la contienda en el lugar que le corresponde en la historia de España. 
 

 
La República española y la guerra civil, 1931-1939 / Gabriel Jackson 
 
Entre los muchos libros dedicados a la historia de la Segunda república 
española y de la guerra civil, el de Gabriel Jackson destaca por dos 
razones: por ser el resultado de diez años de investigación y por 
ofrecernos una visión equilibrada de los acontecimientos, rehuyendo los 
prejuicios de la extrema derecha y la extrema izquierda. Ambas 
cualidades hacen que siga siendo en la actualidad la mejor visión de 
conjunto de aquellos años cruciales en la historia de la España 
contemporánea. 

 
    

 La Guerra Civil española / Hugh Thomas 
 
El historiador Hugh Thomas, a los 40 años de la publicación en 
inglés de su texto La guerra civil española, un título que permanece 
en la memoria de varias generaciones, identifica guerra civil con 
lucha de clases. 'Creo que los principales atractivos del libro eran 
que en él había entretejido la lucha, la historia política de los dos 
bandos, los orígenes de la guerra, las repercusiones internacionales 
e, incluso, la historia intelectual'. 

 
 



 

 2 

La Guerra Civil española / Antony Beevor 
 
Esta es la primera historia general de la guerra civil española que se 
publica en cuarenta años y está destinada a reemplazar a las viejas 
síntesis de Hugh Thomas y Gabriel Jackson, que han quedado 
desfasadas ante el considerable avance realizado posteriormente por 
las investigaciones históricas. 
 

 
Así llegó España a la guerra civil : la república 1931-1936 / 
[redacción, Javier Redondo... et al.] 
 
 

Atlas de la Guerra Civil española : antecedentes, operaciones y 
secuelas militares (1931-1945) / Fernando Puell de la Villa, Justo A. 
Huerta Barajas 
 
Situación previa. Génesis y planteamiento del golpe de Estado. El 
encumbramiento de Franco. Primer semestre de 1937. Segundo 
semestre de 1937. Primer semestre de 1938. Segundo semestre de 
1938. El fin de la guerra. Españoles en la Segunda Guerra Mundial. 

 
La victoria frustrada : la Unión Soviética, la Internacional 
Comunista y la Guerra Civil española / Frank Schauff 
 
El papel de la Unión Soviética en la Guerra Civil española fue clave, pero 
solo con la caída del muro de Berlín a principios de los noventa se pudo 
acceder a gran parte de los archivos soviéticos. Uno de los primeros y 
más perspicaces historiadores en aprovechar esa oportunidad para 
revisar la actitud de Moscú durante el conflicto fratricida fue Frank 
Schauff. 
 

 Carteles de la guerra civil española 
 
Relación de los 110 carteles más representativos de ambos 
contendientes: el bando republicano y el denominado “nacional” 
 

 
A ras de suelo : historia social de la República durante la Guerra 
Civil / Michael Seidman 
 

A su autor le interesa sobre todo la historia social y ya hace muchos 
años descubrió «que no existía una historia social de la Guerra Civil, ni 
siquiera en las izquierdas». Pero él deseaba hablar de la gente, de esos 
individuos del frente, tres millones en las trincheras, que no estaban 
identificados con ninguna causa. Sólo querían volver a sus hogares y las 
deserciones eran masivas. 

 
 Abrazo mortal : de la guerra colonial a la Guerra Civil en 
España y Marruecos (1909-1939) / Sebastian Balfour 
 
Esta obra es una contribución documentada, basada en buena 
medida en fuentes primarias hasta la fecha inexploradas, sobre la 
cuestión de Marruecos, sobre el ejército de África y, por supuesto, 
sobre los militares africanistas que barrenaron la República y 
sirvieron al más famoso, cruel y capaz de todos ellos: Francisco 
Franco. 
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La Guerra civil española / Pierre Vilar 

 
Combinando la erudición y la experiencia vivida, Pierre Vilar nos 
ofrece en este  libro una visión totalizadora de la guerra civil 
española. Una visión que analiza las causas profundas y las 
inmediatas del conflicto, que narra los acontecimientos militares, 
describe la evolución política y económica de cada uno de los dos 
bandos y nos habla del papel que desempeñaron las ideologías, las 
mentalidades y la cultura. 
 

 
 Las fosas de Franco : los republicanos que el dictador dejó en 
las cunetas / Emilio Silva, Santiago Macías 

Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en las 
cunetas. En este emotivo libro, Emilio Silva y Santiago Macías, 
fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica, narran su extraordinaria lucha para ubicar y exhumar las 
fosas de la Guerra Civil por toda España, contribuyendo a curar una 
herida histórica que seguía abierta, 25 años después del 
restablecimiento de la democracia. 

 Las tres Españas del 36 / Paul Preston 
 

Las tres Españas del 36 ofrece una perspectiva radicalmente distinta y 
original de la compleja trama de la Guerra Civil española. Rompe con 
el tópico de que fue una lucha entre extremos llevada a cabo por 
fanáticos apasionados de la derecha y de la izquierda, por fascistas 
contra comunistas, por católicos militantes contra ateos convencidos, 
por separatistas contra centralistas, por campesinos hambrientos 
contra terratenientes ricos. Más allá de las atrocidades y los odios, 
este libro descifra un país distinto, la tercera España que, con el paso 
del tiempo, desembocaría en la España democrática de hoy. 

 
 Los horrores de la Guerra Civil / José María Zavala 
 
Transcurrido ya más de medio siglo desde que finalizara la guerra civil 
española, muchas de las heridas que se abrieron en la retaguardia de 
aquella contienda fraticida siguen sin recibir la atención histórica que 
sin duda merecen. Consciente de este vacío, el autor profundiza en el 
cúmulo de asesinatos, ajustes de cuentas, fusilamientos, torturas y 
venganzas que se produjeron en uno y otro bando. Para ello se ha 
valido tanto del testimonio directos de los supervivientes, testigos y 
familiares, como de una exhaustiva investigación bibliográfica. 
 

Los mitos de la guerra civil / Pío Mora 
 

Este libro aborda uno tras otro esos mitos, acercándonos a su 
realidad histórica mediante un examen lógico de los datos y una 
rigurosa crítica de versiones a menudo muy popularizadas, pero de 
veracidad dudosa. De paso clarifica el papel de los dirigentes 
políticos, desde Azaña a Franco, en el camino que llevó a España a la 
hecatombe. 
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Los topos : el testimonio estremecedor de quienes pasaron su 
vida escondidos en la España de la posguerra / Jesús Torbado, 
Manuel Leguineche 
 

Los libros de historia dicen que la Guerra Civil española concluyó en 
1939. Pero, tras el último parte de guerra, muchos combatientes, 
cargos públicos y simpatizantes del legítimo gobierno republicano se 
vieron obligados a huir de la represión franquista y esconderse como 
“topos”. 

Víctimas de la guerra civil / Santos Juliá (coord.) 
 
Los más notables especialistas en historia exponen con rigor y 
autoridad cuanto hasta hoy se sabe de la guerra civil. 
Fusilamientos arbitrarios, ejecuciones sumarias, cárceles, exilio, 
campos de concentración, represalias económicas y laborales... Un 
libro imprescindible para conocer la tragedia humana que se 
desarrolló en la retaguardia de la guerra y otro bando. 
 

 

Heridos de la guerra : secuelas de la sublevación de Franco / 
Rafael Torres 
 
Estremecedor cómputo de las heridas psíquicas y emocionales que, 
infligidas a los españoles durante la Guerra, permanecen dolorosas y 
abiertas porque la Victoria de Franco escarbó y ahondó en ellas 
durante 40 años, y luego porque la Transición se olvidó de cerrarlas o 
de procurar algún alivio a las víctimas de aquella victoria. 
 
 La gran estafa de la Guerra Civil / Francisco Olaya Morales 

 
La historia del latrocinio socialista del patrimonio nacional y el 
abandono de los españoles en el exilio. 

 
 
 

 
Nosotras que perdimos la paz / Llum Quiñonero. 
 
A mediados de los años noventa,  comencé mi propia investigación 
sobre lo que significó la derrota de la República. Nosotras que 
perdimos la paz.  Es mi particular homenaje a las mujeres que nos han 
traído hasta nuestro presente. 
 

 Breve historia de la guerra civil / Helen Graham 
 
La guerra civil española es uno de los conflictos más complejos y 
crueles del siglo XX, ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Por qué continúa 
ejerciendo hoy una fascinación particular? La conocida hispanista 
Helen Graham pone de relieve el contexto nacional e internacional de 
la guerra, y revela sus orígenes en las inquietudes políticas y 
culturales provocadas por la rápida modernización de Europa. 
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Palabras huérfanas : los niños y la guerra civil / Verónica Sierra 
Blas 
 
 En 1937, una España dividida en dos sufría los efectos de un 
conflicto que se preveía largo y cruel. Muchos niños padecieron la 
separación de sus familias y la muerte de sus seres queridos; vieron 
cómo la violencia y la venganza se adueñaron de sus calles; 
tuvieron que hacer frente a la escasez de alimentos, a la 
insalubridad y la enfermedad; vivieron los efectos de los 
bombardeos… Otros muchos tuvieron que huir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN EL PAIS VASCO - 

ESPAINIAKO GERRA ZIBILA EUSKAL HERRIAN 

 

HISTORIA  
 

Matxitxako lurmuturreko itsas guda (1937-3-5) = El 
combate de cabo Matxitxako (5-3-1937) / José María de 
Gamboa 
 
Es un deber de justicia recordar el combate naval que tuvo 
lugar, un día como hoy del año 1937, frente al Cabo 
Matxitxako. Porque al mismo tiempo que nuestros gudaris 
peleaban por tierra con indómita bravura, nuestros marinos 
escribían en el mar páginas de heroísmo difíciles de igualar. Y 

es que frágiles embarcaciones dedicadas a la pesca fueron elevadas a la categoría 
de "barcos de guerra". 
 
 
 
• Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian / [Josu Chueca, Luis Fernandez]. 
• Nacionalismo y II República en el País Vasco : estatutos de autonomía, 

partidos y elecciones : historia de Acción Nacionalista Vasca, 1930-1936 
/ por José Luis de la Granja Sainz 

• Historia general de la guerra civil en Euskadi 
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Bombas y mentiras sobre Guernica : acusa su 
arquitecto municipal cuando la guerra / Castor Uriarte 
Aguirreamalloa 
 

La tragedia de Gernika no terminó en 1937. Tras el bombardeo llegaron las 
mentiras en una batalla más sutil que las que se juegan sobre el terreno, sino en 
las ondas y en los periódicos de la época. Un día después de la destrucción de la 
localidad foral, era el corresponsal del Times londinense y el New York Times, 
George Steer, quien dio a conocer al mundo el ataque mediante una excepcional 
crónica en portada de ambos diarios. El sudafricano lo dijo bien claro: "Gernika 
estaba muy lejos de las líneas del frente. El objetivo del bombardeo era [...] la 
destrucción de la cuna del pueblo vasco", describió, frente a las tibias noticias que 
publicaban otros noticieros de Bilbao.  

FIKZIOA – Ficción 
 

 
 
La voz dormida / Dulce Chacón 
 
Un grupo de mujeres, encarceladas en la madrileña prisión de Ventas, 
enarbola la bandera de la dignidad y el coraje como única arma posible 
para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. 
 
 
 

 
Días de llamas / Juan Iturralde 

 
Se nos cuenta la historia de Tomás Labayen, un juez de instrucción 
perteneciente a la clase media y que, pese a sus ideales y su lealtad 
a la República, permanece preso en una checa de Madrid a la espera 
de que le den el paseo. En ese dramático ínterin, Tomás lanza 
febrilmente al papel, en una suerte de diario, todos los 
acontecimientos que, desde el estallido de la contienda, le han 
llevado a esa situación. 
 
 

 
Los girasoles ciegos / Alberto Méndez 
 
Este libro es el regreso a las historias reales de la posguerra que 
contaron en voz baja narradores que no querían contar cuentos sino 
hablar de sus amigos, de sus familiares desaparecidos, de ausencias 
irreparables. Son historias de los tiempos del silencio, cuando daba 
miedo que alguien supiera que sabías. 
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Soldados de Salamina / Javier Cercas 
 
Cuando en los meses finales de la guerra civil española las tropas 
republicanas se retiran hacia la frontera francesa, camino del exilio, 
alguien toma la decisión de fusilar a un grupo de presos franquistas. 
Entre ellos se halla Rafael Sánchez Mazas, fundador e ideólogo de 
Falange, quizás uno de los responsables directos del conflicto 
fratricida. Sánchez Mazas no sólo logra escapar de ese fusilamiento 
colectivo, sino que, cuando salen en su busca, un miliciano anónimo le 
encañona y en el último momento le perdona la vida. 
 

 La novela de Gernika / Paul Haim 
 
La novela de Gernika, donde los personajes de los cuadros de Picasso 
cobran vida. El Gernika se llama así, pero no cuenta la guerra de 
España, ni el bombardeo, sino que refleja todas las guerras que ha 
habido y puede haber. Es un grito de horror contra la guerra 
 

 
 
Riña de gatos : Madrid 1936 / Eduardo Mendoza 

 
Un inglés llamado Anthony Whitelands llega a bordo de un tren al 
Madrid convulso de la primavera de 1936. Deberá autenticar un cuadro 
desconocido, perteneciente a un amigo de José Antonio Primo de 
Rivera, cuyo valor económico puede resultar determinante para 
favorecer un cambio político crucial en la historia de España. 
Turbulentos amores con mujeres de distintas clases sociales distraen 
al crítico de arte sin darle tiempo a calibrar cómo se van multiplicando 
sus perseguidores: policías, diplomáticos, políticos y espías, en una 
atmósfera de conspiración y de algarada. 
 

 
Los niños de Elisabeth / Hélène Legrais 
 

Esta es una historia entrañable que habla de unos tiempos muy 
difíciles: el confinamiento en Francia de los republicanos españoles 
y la posterior invasión nazi. Teresa, una militante republicana presa 
en un campo de detención, huye de España embarazada. Su única 
esperanza está en Elna, Suiza, donde la enfermera Elisabeth 
Eidenbenz ha creado un hogar de maternidad para salvar a los 
bebés de mujeres perseguidas por el franquismo y el nazismo. 

 
 
El vals de la oca / Marie José Basurco  
 
Narración ambientada en la República, la Guerra Civil y el exilio. 
Fresco familiar que nos lleva a Toulouse, entre los exiliados 
españoles que no abdicaron en 1939, para contar los sucesos que 
transcurren en los míticos años 1968 y 1969, cuando la esperanza 
de una nueva etapa, de un nuevo sueño, aparece en la familia 
Serrano Villabona, firmes en derrocar la dictadura y volver a su 
tierra. 
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Sé fuerte, Lucía / Marie José Basurco 
 
Es la historia de un doble amor. Por un lado el amor que siente Lucía 
por un hombre, y por otro el amor al pueblo vasco, al que ambos 
pertenecen y cuyo sombrío destino va a marcar la relación de esta 
pareja con el sello de la tragedia. Todo les va bien hasta que la 
rebelión de Asturias, cruelmente reprimida por Franco, anuncia el 
comienzo de una catástrofe que ya no tendrá fin. Los dos 
protagonistas se ven precipitados en un torbellino político que no se 
apacigua, ni siquiera tras la muerte de Franco. 

 
 

Inés y la alegría / Almudena Grandes 
 
Toulouse, verano de 1939. Carmen de Pedro, responsable en 
Francia de los diezmados comunistas españoles, se cruza con 
Jesús Monzón, un cargo menor del partido que, sin ella intuirlo, 
alberga un ambicioso plan. Unos años después, en 1944, Monzón, 
convertido en su pareja, ha organizado el grupo más disciplinado 
de la Resistencia contra la ocupación alemana, prepara la 
plataforma de la Unión Nacional Española y cuenta con un ejército 
de hombres dispuestos a invadir España.. 

 
El corazón helado / Almudena Grandes 
 
El día de su muerte, Julio Carrión, poderoso hombre de negocios cuya 
fortuna se remonta a los años del franquismo, deja a sus hijos una 
sustanciosa herencia pero también muchos puntos oscuros de su 
pasado y de su experiencia en la Guerra Civil y en la División Azul. 
 

 El otro árbol de Guernica / Luis de Castresana 
 
Durante la guerra civil española, un buen número de niños son 
evacuados por los  republicanos para ponerlos a salvo de los 
bombardeos. Los pequeños se ven separados de sus familias y 
conducidos a países extranjeros. 
 
 

La familia Gabaldica / Lucía Belzunegui Santos 
 
La familia Gabaldica es la protagonista de esta novela, relato que nos 
sitúa, los primeros días de la guerra civil española, en un pueblo que, 
al decir de la autora, es del corazón de Navarra. La vida de esta 
familia, en aquellos momentos y durante el tiempo que dura el 
conflicto, pide una atenta lectura. En este corazón de Navarra la 
conmoción es enorme durante los primeros días y horas de la 
guerra.  
 

La sangre ajena / Manuel de Lope 

Una magistral metáfora narrativa sobre el lugar, el valor y la función de 
la Guerra Civil en la sociedad española. Una meditación de alto empaque 
literario sobre el peso del pasado en una vida que mira hacia el futuro. 
Secretos de familia, cambios de identidad, usurpaciones e imposturas, 
pequeñas tragedias personales en medio de la gran tormenta colectiva. 
La historia de una herencia oculta, no deseada, desconocida, 
probablemente inútil y finalmente abandonada. 
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Las trece rosas / Jesús Ferrero 

Son los tiempos de la primera posguerra. Trece mujeres, casi todas menores de 
edad, son detenidas, juzgadas y ajusticiadas. Tras su muerte, empiezan a ser 
llamadas Las trece rosas. Así comienza la leyenda que da cuerpo a esta novela, 
en la que Jesús Ferrero vuelve a sumergirse en las fuentes de las que surgen los 
mitos, para dar vida a trece conciencias que parecían normales, y que en muchos 
aspectos lo eran, pero que encarnaron una terrible paradoja: a la vez que 
dejaron un rastro imborrable, fueron prácticamente borradas de la historia. 

  

Los colores de la guerra / Juan Carlos Arce 

Figueras, 1939. Los cuadros del Museo del Prado están a punto de 
desaparecer en los bombardeos de la guerra civil. El gobierno republicano, 
agonizante y sin recursos, tiene que adoptar una decisión dramática: 
elegir entre la evacuación de las obras de arte y la protección de las vidas. 

 
 
La forja de un rebelde / Arturo Barea 

 
 
Se compone de tres novelas autobiográficas: La forja, La ruta y La llama. 
El primer tomo cubre su infancia y juventud; el segundo, sus primeras 
experiencias literarias y, sobre todo, su servicio militar en Marruecos; el 
tercer tomo, por último, trata del período justamente anterior a la guerra 
civil y de la misma. 

 
 
 Homenaje a Cataluña / George Orwell   

Cuando en julio de 1936 se produce el levantamiento armado 
fascista contra la República española, George Orwell decide viajar 
a España para trabajar inicialmente como periodista; pero las 
circunstancias le llevarán a enrolarse en las milicias del POUM. 
Como miliciano luchará en el frente de Aragón y, como sus 
compañeros del POUM, sufrirá persecución por parte de los 
estalinistas del PSUC y se verá obligado a huir de España, 
atravesando la frontera como simple turista. En 1938, cuando 
aún no había llegado a su fin la guerra civil, escribe Homenaje a 
Cataluña, donde relata sus experiencias en la Revolución 
española. 

 
La cabeza del cordero / Francisco Ayala 
 
 
El libro, La cabeza del cordero, ha merecido una atención inusitada de 
los críticos, se compone de cinco narraciones cuyo trasfondo son las 
experiencias personales del autor ante el golpe desgarrador de la 
guerra civil española. Una reflexión melancólica, un fondo de ironía 
desengañada y una conciencia de superación moral traspasan la mera 
anécdota de los hechos magistralmente contados. 
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 Mala gente que camina / Benjamín Prado 

Un profesor de instituto investiga, casi por azar, la historia de una 
enigmática escritora que pese a ser militante de la Sección 
Femenina y la organización de beneficencia infantil Auxilio Social, 
publicó una única novela en la que parece denunciar, entre líneas, 
uno de los mayores dramas de la posguerra: el robo de niños a las 
presas republicanas para serles entregados a familias afines al 
Régimen. 

 Los olivos de Belchite / Elena Moya 

 
 Esta es la historia de cómo el pasado atormenta nuestras vidas y de 
las batallas que comienzan cuando termina la lucha. Una novela con 
muchos planos y ritmo perfecto, que se desarrolla a caballo entre 
España y Reino Unido, entre viñedos y campos de olivos, que fusiona 
épocas y temas dentro del marco de una inesperada historia de amor. 

 
 
Los herejes / Humphrey Slater 
 
Escrita en 1946 y traducida ahora por vez primera en España, Los 
herejes son dos novelas en una, un sorprendente ejercicio literario sobre 
la intransigencia de los fanatismos que trasciende los límites del género 
tanto en la forma como en el fondo. 
 

 
 

Mañana no será lo que Dios quiera / Luis García Montero 
 
Mañana no será lo que Dios quiera es la crónica de la amistad y el 
amor a la literatura en unos tiempos donde los libros constituían un 
verdadero tesoro en aquella España de posguerra en la que la 
innecesaria crueldad, el hambre y la venganza fueron el telón de 
fondo en el que se construyó la personalidad poética de Ángel 
González. 
 

 
Cielos de barro / Dulce Chacón 
 
Cielos de barro arranca con la intriga de un asesinato, que será el hilo 
conductor de una narración cargada de odios y de venganzas, de 
opresiones y de sumisiones, pero también de pasión, de amor y de 
entrega. Como telón de fondo, el horror de la guerra y la posguerra, y 
una saga de vencedores y de vencidos, para los que no todos los cielos 
son iguales. 
 

 
 El lápiz del carpintero / Manuel Rivas 
 
En la cárcel de Santiago de Compostela, en el verano de 1936, un pintor 
dibuja el Pórtico de la Gloria con un lápiz de carpintero. Los rostros de los 
profetas y de los ancianos de la Orquesta del Apocalipsis son los de sus 
compañeros republicanos de presidio. Un guardián, su futuro asesino, lo 
observa fascinado… La historia de ese lápiz, conductor de memorias, 
portador de almas, continuará hasta nuestros días. 
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La comedia salvaje / José Ovejero. 
 
Por fin una novela sobre la Guerra Civil que nos pone a nosotros, no a 
sus protagonistas de uno u otro bando, ante el espejo. Una novela que 
parece imposible pero que es la que mejor retrata una época triste y 
absurda que nunca debimos vivir y que debemos superar. 
 

 El tiempo entre costuras / María Dueñas 
 
Bajo una trama esquemática se tejen múltiples lecturas transversales 
que la convierten a un tiempo en una novela de superación personal, 
una novela colonial, una novela de amor, una novela de conspiraciones 
históricas y políticas, y una novela de espías. 
 

 
Komikiak – Comics  
 

El arte de volar / Antonio Altarriba ; Kim. 

Incluye un prólogo de Antonio Martín (7 pgs). Tras una 
introducción de 3 pgs con la escena en que vemos como se suicida, 
el libro está dividido en cuatro partes de diferente extensión, donde 
se nos muestra cómo el protagonista llegó a esa situación: la 
primera ocupa los años 1910-1931, la segunda abarca los años 
1931-1949, la tercera se decida al período 1949-1985 y la cuarta 
abarca la etapa de 1985 a 2001 

Las serpientes ciegas / [guión] Felipe Hernández Cava ; [dibujos] 
Bartolomé Seguí 

La obra, ambientada en escenarios del primer tercio del siglo XX, 
como el Nueva York posterior al 'crack' de 1929 y la España de la 
Guerra Civil, cuenta una historia de venganzas. 
 

 
 


