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II GUERRA MUNDIAL
70 Aniversario de su final en Europa

Albert Camus, exaltación de España / Javier Figuero.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : 
Planeta, 2007.. -- 348 p. : il. ; 25 cm.. -- (España escrita ; 12)

Amanece en París : el testimonio de un español que volvió a la vida después de 
pasar cinco años en Mauthausen / Paloma Sanz.. -- Navarra : Temas de Hoy, 2010..
-- 348 p ; 24 cm.

   A los noventa años, Ramiro Santisteban aún recuerda con desolación el 
día que él y su familia tuvieron que abandonar su tierra natal huyendo de 
las tropas nacionales. Acogidos por el país galo, el ejército francés le 
alista en sus filas junto a su padre y a su hermano cuando estalla la 
Segunda Guerra Mundial y le traslada e n tren al norte de Francia. Es en 
ese lugar donde los tres caen prisioneros de los alemanes y son conducidos
al campo de concentración nazi de Mauthausen, en Austria.

Andaluces en los campos de Mauthausen / Sandra Checa, Ángel del Río, Ricardo 
Martín ; prólogo de Carlos Castilla del Pino.. -- 1ª ed.. -- Sevilla : Centro de
Estudios Andaluces, 2006.. -- 267 p. : il. col. y n. ; 29 cm.

Andaluces republicanos exiliados en Cuba (1939) / Antonio Hens Porras.. -- 
Córdoba : Edisur, D.L. 2010.. -- 177 p. ; 22 cm.

La Andalucía del exilio / Eva Díaz Pérez.. -- 1ª ed., abril 2008.. -- Sevilla : 
Fundación José Manuel Lara, 2008.. -- 287 p., [24] p. de lám. ; 23 cm.

El ángel de Auschwitz : Sor Ángela, Trinitaria y Mártir /Gotzon Vélez de 
Mendizábal.. -- [Valencia] : [Instituto de la Santísima Trinidad], 1994.. -- 287
p. : il. ; 21 cm.

Los años del NO-DO [DVD-Vídeo] : lo que se contaba y ocultaba durante la 
Dictadura.. -- [Barcelona] : Planeta DeAgostini, D.L. 2006.. -- 38 DVD-vídeos 
(55 min. c/u) : son., bl. y n. ; 12 cm.

   Contiene: 0. Los años del NO-DO: 1939-1976 -- 1. Vencedores y vencidos:
1939-1940 -- 2. Amistades peligrosas: 1941-1942 -- 3. Franco da la vuelta 
a España: 1943 -- 4. El régimen coquetea con los aliados: 1944 -- 5. 
Tiempos de hambre: 1945 -- 6. Franco, aislado del mundo: 1946 -- 7. LLanto
por Manolete: 1947 -- 8. La educación de un príncipe: 1948 -- 9. Diez años
después de la guerra: 1949 -- 10. La boda de Carmencita: 1950 -- 11. El 
amigo americano: 1951 -- 12. Pan para todos: 1952 -- 13. Franco bajo 
palio: 1953 -- 14. Una aparente bonanza: 1954 -- 15. El fenómeno Marcelino
Pan y vino: 1955 -- 16. Y llegó la televisión: 1956 -- 
17. Tenemos coche: 1957 -- 18. Los Principios Fundamentales: 1958 -- 19. 
El Valle de los Caidos: 1959 -- 20. El Madrid gana la quinta Copa: 1960 --
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21. Un país en obras: 1961 -- 22. Boda en Atenas: 1962 -- 23. Tiempo de 
cambios: 1963 -- 24. España doblega a la URSS: 1964 -- 25. Los Beatles en 
España: 1965 -- 26. Santana triunfa en Wimbledon: 1966 -- 27. El ascenso 
de Carrero Blanco: 1967 -- 28. Massiel gana Eurovisión: 1968 -- 29. Un 
sucesor real: 1969 -- 30. Hacia una nueva educación: 1970 -- 31. "El 
Cordobés" se retira: 1971 -- 32. Un Borbón en la familia de Franco: 1972 
-- 33. Se apaga la voz de Nino Bravo: 1973 -- 34. El ocaso de un Régimen: 
1974 -- 35. Franco ha muerto: 1975 -- 36. Suárez entra en 
escena: 1976 -- 37. El pueblo habla: 1977

¡Ay de los vencidos! : el exilio y los países de acogida /Abdón Mateos (ed.).. 
-- Madrid : Eneida, D.L. 2009.. -- 292 p. ; 24 cm.. -- (Puntos de vista ; 18)

Boletín de información [de la] Unión de Intelectuales Españoles: México, 1956-
1961 / introducción de Manuel Aznar Soler ; prólogo de Federico Álvarez.. -- 
[Ed. facs.].. -- Sevilla : Renacimiento, D.L. 2008.. -- 1 v. : il. ; 24 cm.. -- 
(Biblioteca del exilio Anejos ; 12)
   Contiene: año 1, n. 1 (15 ag. 1956)-año 5, n. 14 (abr./mayo 1961)

El campo de concentración de Rivesaltes : recuerdos de niña, memorias de mujer /
Narciso Alba.. -- Madrid : Endymion, D.L. 2010.. -- 211 p. : il. ; 20 cm.. -- 
(Endymion Ensayo)

   Resumen: También en Francia hubo campos de concentración, algunos 
terribles. Los documentos y fotografías reunidos en esta obra ayudan a 
preservar la memoria del campo de internamiento de Rivesaltes, un páramo a
pocos kilómetros de la frontera catalana donde las autoridades francesas 
recluyeron a los republicanos 
españoles que huían. Rivesaltes, uno más de la red de campos donde los 
exiliados (en especial mujeres y niños) malvivieron en penosas 
condiciones, albergó también a numerosas familias gitanas y judías, muchas
de las cuales emprenderían el viaje final a Auschwitz.

Noche y niebla : los catalanes en los campos nazis /Montserrat Roig , prólogo de
Artur London ; presentación de Josep Benet ; [traducción castellana de C. 
Vilaginés].. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Península, 1978.. -- 365 p. ; 20 cm.. 
-- (Temas de historia y política contemporáneas ; 7)

Cenizas en el cielo : la vida de Neus Català / Carme Martí ; traducción de Ana 
Herrera.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Rocaeditorial, 2012.. -- 350 p. ; 24 cm.. --
(Novela (Rocaeditorial))

   Resumen: Neus Català vive en Els Guiamets. Cuando tiene 21 años estalla
la Guerra Civil española, lo que hará que se convierta en una activista a 
favor de la república. Tras conseguir estudiar enfermería termina 
exiliándose en Francia. Allí la alcanzará la Segunda Guerra Mundial, de la
que sí que caerá presa. Tras ser capturada en Limoges, pasará por el campo
de concentración de Ravensbruck y terminará recalando en el campo de 
Holleschein.

Cuatro años en París, 1940-1944 / Victoria Kent.. -- Madrid : Gadir, D.L. 2007..
-- 183 p. : [8] p. de fot ; 21 cm.. -- (Gadir ensayo y biografía)

   Resumen: Victoria Kent, que fuera diputada y alto cargo durante los 
años de la República y una de las mujeres más sobresalientes del siglo xx 
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en España, relata aquí los años en que permaneció en escondida en París 
tras la invasión nazi, perseguida por la Gestapo y por la policía 
franquista. Un testimonio único, fiel reflejo de una é poca turbulenta, 
con elementos de novela de intriga y, al mismo tiempo, un sobresaliente 
ensayo sobre la libertad, que sorprende al lector por las grandes dotes 
literarias de su autora.

Cuatro cordobeses para la Historia: Francisco Azorín Izquierdo, Rafael Castejón 
Martínez de Arizala, Antonio Jaén Morente, Eloy Vaquero Cantillo /Enrique 
Aguilar Gavilán ... [et al.].. -- Valencina de la Concepción, Sevilla : 
Renacimiento, 2014.. -- 263 p. : il. ; 21 cm.

Culturas del exilio español entre las alambradas : literatura y memoria de los 
campos de concentración en Francia, 1939-1945 / Francie Cate-Arries ; traducción
de Jaime Fatás Cabeza.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Anthropos, 2012.. -- 463 p. : 
il. ; 21 cm.. -- (Memoria rota ; 50.Estudios)

   Este estudio tiene como centro de su investigación la función 
discursiva de los campos en el terreno simbólico del imaginario nacional 
del exilio, lo cual, por un lado, produce un lugar conmemorativo dentro de
la memoria colectiva y, por otro, expresa la legitimidad y la autoridad 
moral de una comunidad política 
desarraigada.

Diario de la emigracion en el "Sinaia".. -- [Ed. facs.].. -- Osuna, [Sevilla] : 
Ayuntamiento de Osuna, Fundación de Cultura García Blanco, [198u]. -- 46 h. : 
il. ; 28 cm.
   Edición facsimilar de gran parte de la coleccion del periodico "Sinaia" ... 
guardados por Pedro Garfias.

Dolores Ibárruri [Pasionaria] / Santiago Carrillo y Ángel Maestro.. -- [1ª 
ed.].. -- Barcelona : Ediciones B, 2004.. -- 376 p. ; 21 cm.. -- (Cara y cruz ; 
17)

Dos patrias, tres mil destinos : vida y exilio de los niños de la guerra de 
España refugiados en la Unión Soviética / Inmaculada Colomina Limonero ; 
presentación Alicia Alted Vigil.. -- 1ª ed.. -- Madrid : Cinca [etc.], 2010.. --
279 p. ; 24 cm.. -- (Biblioteca de historia social)

El niño de la guerra / Bela Martinova.. -- Madrid : Libroslibres, 2008.. -- 142 
p. ; 19 cm.

   Resumen: Estando siempre muy presente en su familia la experiencia de 
sus padres como niños de la guerra en la Unión Soviética, Bela Martinova 
les anima a dar a conocer lo que vivieron después de la Guerra Civil 
española como niños republicanos acogidos en el país en el que triunfó 
aquello por lo que muchos españoles lucharon sin éxito. Este libro es 
fruto de las numerosas conversaciones que ha mantenido con sus padres y de
la investigación que la autora ha llevado a cabo. Constituye un testimonio
en el que los recuerdos de una infancia permiten descubrir aspectos 
cruciales de lo que fue el sueño de media Europa durante la primera mitad 
del siglo XX.
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En el Gulag : españoles republicanos en los campos de concentración de Stalin / 
Luiza Iordache ; prólogo de Ángel Viñas.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : RBA, 2014.. 
-- 663 p. : fot. ; 21 cm.. -- (RBA Historia. Historia de España)

La escritura o la vida / Jorge Semprún ; traducción de Thomas Kauf.. -- 1ª ed.. 
-- Barcelona : Círculo de Lectores, 1995.. -- 330 p. ; 21 cm.

   Resumen: En un domingo de abril de 1945, Semprún, a los veintidós años,
fue liberado del campo de concentración de Buchenwald por el III Ejército 
del general Patton. En otoño de aquel mismo año empezó a elaborar 
literalmente la monstruosa paradoja de haber vivido la muerte. La 
escritura o la vida es, pues, no sólo la memoria de la muerte, sino la de 
todas aquellas vivencias pasadas y presentes -vitales, sensoriales, 
afectivas, intelectuales y literarias- que, al revelarse, al abrirse sin 
restricciones a la conciencia del autor, emergen cargadas de la emoción 
del reecuentro consigo mismo y enriquecidas por la reflexión. Semprún 
habría podido contentarse con escribir un testimonio. Pero eligió el 
camino de la creación literaria.

La España perdida : los exiliados de la II República /edición al cuidado de 
Francisco Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos.. -- Córdoba : Diputación de 
Córdoba [etc.], 2011.. -- 464 p. : il. ; 24 cm.. -- (Biblioteca ensayo. Actas ; 
31)
   Actas del Congreso Internacional celebrado en Córdoba del 16 al 20 de 
noviembre de 2009.

Españoles del exilio, 1939 / Antonio Hens Porras.. -- [Córdoba] : [Diputación, 
Delegación de Cultura], D.L. 2004.. -- 211 p. ; 24 cm.. -- (Biblioteca de ensayo
; 9)

Españoles sin fronteras / Marino Gómez-Santos.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : 
Planeta, 1983.. -- 246 p., [1] h. : il. ; 20 cm.. -- (Colección Documento ; 116)

Exilio [catálogo de exposición] : Exposición Palacio de Cristal del Parque del 
Retiro, Madrid, del 17 de septiembre al 28 de octubre de 2002 / Fundación Pablo 
Iglesias; con la colaboración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sófía.. --
[Madrid] : Fundación Pablo Iglesias, 2002.. -- 297 p. : fot. ; 24 cm.

El exilio de los niños / [autores, Jesús Alonso Carballés...et al.].. -- 2ª ed..
-- [Madrid : Fundación Pablo Iglesias : Fundación F. Largo Caballero,D.L. 2003].
-- 319 p. : principalmente il. col. y n. ; 24 cm.

El exilio literario andaluz de 1939 / edición al cuidado de Mª José Porro 
Herrera y Blas Sánchez Dueñas.. -- [Córdoba] : Diputación Provincial de 
Córdoba : Fundación Juan Rejano : Universidad de Córdoba, 2011.. -- 300 p. ; 24 
cm.. -- (Biblioteca ensayo. Actas ; 34)

Exilios : los éxodos políticos en la historia de España, siglos XV-XX / Jordi 
Canal, ed.. -- Madrid : Sílex, [2007]. -- 282 p. ; 24 cm.. -- (Biblioteca 
histórica)
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Francisco Ayala : el escritor en su siglo / Luis García Montero.. -- 1ª ed.. -- 
Granada : Diputación de Granada, 2009.. -- 219 p. : fot. col. y n. ; 20 cm.. -- 
(Los libros de la Estrella Ensayos y evocaciones ; 34)

   Partícipe de los movimeintos vanguardistas de la década de 1920, 
profesor, crítico de literatura, traductor, cronista y autor de relatos, 
Ayala está en posesión de todas las distinciones a la que un escritor 
puede aspirar, y García Montero resume tanta vida al hilo de abundantes 
documentos.

Galíndez / Manuel Vazquez Montalbán; prólogo de Jorge M. Reverte.. -- 
[Barcelona] : Bibliotex, [2001]. -- 382p. ; 22 cm.. -- (Las 100 mejores novelas 
en castellano del siglo XX ; 99)). -- ((Biblioteca El Mundo)

La gran aportación cultural del exilio español : (1930) : poesía, narrativa, 
ensayo, pintura, arquitectura, teatro, cine /Francisco Zueras Torrens.. -- 
[Córdoba] : Imp. Provincial, 1990.. -- 198 p. : il. bl. y n. ; 24 cm.

Hermanos Mayo : una visión del exilio en México : en imágenes /Pilar Huertas 
Riveras.. -- El Boalo, Madrid : Creaciones Vincent Gabrielle, D.L. 2011.. -- 190
p. : principlamente il. ; 24 cm.. -- (La historia en imágenes)

Una inmensa prisión : los campos de concentración y las prisiones durante la 
guerra civil y el franquismo / C. Molinero, M. Sala y J. Sobrequés, eds. ; 
prólogo de Josep Fontana.. -- Barcelona : Crítica, [2003]. -- XXIV, 358, [8] p. 
de lám. ; 24 cm.. -- (Crítica contrastes)

Ispansi = (españoles) / una película escrita y dirigida por Carlos Iglesias.. --
Barcelona : Cameo, D.L. 2011.. -- 1 DVD-Video (ca. 127 min.) : son. col. ; 12 
cm.

   Poco después de estallar la Guerra Civil española, la República envió a
3.000 niños a Rusia para protegerlos de los bombardeos de los nacionales. 
Los primeros en salir fueron los niños de los orfanatos. Beatriz, hija de 
una acaudalada familia de derechas, cuyo padre y hermano eran falangistas,
se quedó embarazada de un hombre que se negó a casarse con ella y decidió 
ocultar a su hijo en un orfanato de Madrid. Al enterarse del inminente 
viaje del niño a Rusia, roba los documentos de identidad de una 
republicana muerta (Paula) y se ofrece como voluntaria para cuidar a los 
niños. Emprenderá así un viaje terrible, rodeada de enemigos, y a miles de
kilómetros de su país y de su mundo.   No recomendada para menores de 7 
años.

Largo Caballero : el tesón y la quimera / Julio Aróstegui.. -- 1ª ed.. -- 
[Barcelona] : Debate, 2013.. -- 966 p., [8] p. de lám. ; 24 cm.

   Largo Caballero apareció como el auténtico heredero de Pablo Iglesias. 
Arquetipo de dirigente de masas, sindicalista, político, ministro y 
Presidente del Gobierno, promotor y mantenedor de proyectos societarios 
durante cincuenta años de militancia, el momento culminante de su 
trayectoria llegó en los años treinta, ya a una edad avanzada. Este libro 
es una historia rigurosa basada en los instrumentos de la historiografía: 
documentación y argumentación. Aróstegui despeja los mitos y los 
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prejuicios y busca la verdad histórica.

Libro memorial : españoles deportados a los campos nazis (1940-1945) / Benito 
Bermejo, Sandra Checa.. -- Madrid : Ministerio de Cultura, Subdirección General 
de Publicaciones, Información y Documentación, 2006.. -- 587 p. ; 30 cm.

Ligero de equipaje : la vida de Antonio Machado / Ian Gibson.. -- 2ª ed., mayo 
2006.. -- Madrid : Aguilar, 2006.. -- 759 p., [32] p. de lám. ; 25 cm.

Los años rojos: españoles en los campos nazis / Mariano Constante.. -- Barcelona
: Círculo de Lectores, D.L. 1975.. -- 211 p. ; 20 cm.

Luis Cernuda : años de exilio (1938-1963) / Antonio Rivero Taravillo.. -- 1ª 
ed., mayo 2011.. -- Barcelona : Tusquets, 2011.. -- 388 p. : [16] p. de lám. ; 
23 cm.. -- (Tiempo de memoria ; 68/2)

La memoria de los maquis : Miradas sobre la guerrilla antifranquista / Rachel 
Linville.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Anthropos Editorial, 2014.. -- 398 p. ; 21 
cm.. -- (Estudios. Memoria Rota. Exilios y Heterodoxias ; 52)

Memorias de un refugiado español en el Norte de Africa, 1939-1956 /Carlos 
Jiménez Margalejo ; edición a cargo de Alicia Alted Vigil.. -- 1ª ed.. -- Madrid
: Cinca, 2008.. -- 385 p. ; 24 cm.. -- (Testimonio)

   Resumen: El trasfondo de esta obra autobiográfica de Carlos Jiménez 
Margalejo que, con veintiún años, se vio abocado a un destierro sin más 
equipaje que su propia persona, es el mismo que sufrieron miles de jóvenes
republicanos al finalizar la contienda de 1936-1939. Empezó así, para 
muchos, un largo exilio: más de 2.600 personas co nseguirían escapar, 
hacinadas, en el míticotambrook, el último barco en salir del puerto de 
Alicante con refugiados republicanos rumbo al exilio.

Memorias España Escrita.. -- 3ª ed.. -- Barcelona : Planeta, 2007.. -- 829 p. : 
il. ; 26 cm.

   El libro retrata la vida política de Santiago Carrillo bajo diversos 
regímenes políticos: II República, Guerra Civil, dictadura franquista y 
restauración de la Democracia. Por el libro desfilan numerosos personajes 
con los que el autor estuvo relacionado: Manuel Azaña, Dolores Ibárruri, 
Adolfo Suárez, Juan Carlos I, Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse 
Tung, etc.

Mis años en la escuela soviética : el discurso autobiográfico de los niños 
españoles en la URSS / Susana Castillo.. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, 
D.L. 2009.. -- 265 p. : il. ; 21 cm.. -- (Investigación y debate ; 43)

Noche y niebla : los catalanes en los campos nazis /Montserrat Roig , prólogo de
Artur London ; presentación de Josep Benet ; [traducción castellana de C. 
Vilaginés].. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Península, 1978.. -- 365 p. ; 20 cm.. 
-- (Temas de historia y política contemporáneas ; 7)
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El PCE en la clandestinidad : (1939-1956) / por Joan Estruch Tobella.. -- México
; Madrid [etc.] : Siglo Veintiuno, 1982.. -- [9], 258 p. ; 22 cm.. -- (Historia)

   Resumen: Este libro se abre con el exilio de los comunistas españoles, 
cuando la ofensiva de las fuerzas franquistas provoca en enero de 1939 la 
caída del frente de Cataluña y la huida masiva hacia Francia de tropas y 
civiles, hasta un total de medio millón de republicanos, y concluye con el
retroceso que los sucesos de Hungría, y sus consecuencias en el seno del 
PCUS, imponen a la tímida reforma ideológica y organizativa emprendida por
el PCE al aliento del XX Congreso del PCUS y de la subsiguiente política 
de desestalinización. La investigación se basa fundamentalmente en las 
publicaciones del partido en el exilio y en el interior.

Pedro Garfias, poeta de la vanguardia, de la guerra y del exilio /Francisco 
Moreno Gómez.. -- Córdoba : Diputación Provincial, [1996]. -- 847 p. : il. ; 24 
cm.

El precio del paraíso : de un campo de exterminio al Amazonas /Manuel 
Leguineche.. -- Madrid : Espasa Calpe, D.L. 1995.. -- 224 p., [16] p. de lám. 
col. y n. ; 21 cm.. -- (Espasa hoy)

   Resumen: Narra la apasionante historia de Antonio García Barón: un 
hombre que perdió una guerra en España y otra en francia, y que tras cinco
años en un duro campo de concentración nazi, Mauthausen, se pregunta qué 
hacer de su vida. Se refugia a orillas del Amazonas, se casa con una mujer
de sangre india y tiene cinco hijos. Por fin dueño y señor de sus actos, 
presidente de su propia república, la República del Río Quiquibey, Antonio
ha encontrado la libertad lejos de grandes ciudades, en una cabaña sin 
electricidad ni teléfono, a horas en canoa de la primera civilizada.

Recuerdos y olvidos / Francisco Ayala.. -- Madrid : Alianza Editorial, D.L. 
1988.. -- 574 p., [60] p. de lám. ; 20 cm.. -- (Alianza tres ; 219)
   Contiene: Del paraíso al destierro ; El exilio ; Retornos Narrador, crítico 
socal y agudoensayista, Francisco Ayala ha participado durante su vida en las 
peripecias de una historia agitada y llena de crueles convulsiones, de la que se
halla en condiciones de rendir cumplido testimonio.

Alfredo Cabanillas Blanco, 1894-1979 : vivencias de un periodista republicano / 
Francisco Durán Alcalá, Mª del Carmen Ruiz Barrientos.. -- [Córdoba] : 
Diputación Provincial de Córdoba : Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora, 
D.L. 2011.. -- 549 p. : il en col. y n. ; 26 cm.
   Exposición itinerante.

La República en el exilio, 1939-1957 / Eduardo Comín Colomer.. -- 1ª ed.. -- 
Astorga (León) : Akrón, 2009.. -- 711 p. ; 25 cm.. -- (Historia)

La República y la cultura : paz, guerra y exilio / Julio Rodríguez Puértolas 
(coord.).. -- Tres Cantos, Madrid : Istmo, D.L. 2009.. -- 832 p. ; 24 cm.

Republicanos españoles en la 2ª Guerra Mundial / Eduardo Pons Prades.. -- 
Barcelona : Planeta, 1975.. -- 592 p., 1 h. : il. ; 25 cm.. -- (Espejo de España
; 11)
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Rescatados del olvido : fosas comunes del cementerio civil de Santander / 
Antonio Ontañón.. -- Santander : Antonio Ontañón, D.L. 2003 (Gráficas Campher). 
-- 421 p. : fot. ; 31 cm.

La roja y la falangista : dos hermanas en la España del 36 /Inmaculada de la 
Fuente.. -- 1ª ed., 2ª impr.. -- Barcelona : Planeta, 2006.. -- 454 p. : [8] p. 
de fot. ; 23 cm.

   Dos vidas enfrentadas, las de Constancia y Marichu de la Mora Maura, 
constituyen las dos caras de la guerra civil española. Dos mujeres, 
hermanas entre sí, encarnaron en los años treinta el delirio de las dos 
Españas. Nietas de Antonio Maura, las hermanas De la Mora se vieron 
atrapadas en las convulsas corrientes ideológicas que hicieron temblar el 
mundo en el primer tercio del siglo XX: el fascismo y el comunismo. 
Constancia, la hermana mayor, unió su suerte a la de la España legal 
durante la guerra civil y decidió ingresar en el Partido Comunista de 
España. Marichu, amiga personal de José Antonio Primo de Rivera y de su 
hermana Pilar, formó parte del núcleo inicial de Falange y durante la 
guerra civil contribuyó a reorganizar la Sección Femenina en la zona 
nacional. Espejos de las Españas reales y posibles, la vidas de Constancia
y de Marichu fascinan por sí mismas y por lo que representan: a través de 
ellas se puede recorrer la historia de España del siglo XX.

Testimonio de dos guerras / Manuel Tagüeña Lacorte.. -- Barcelona : Planeta, 
D.L. 1978.. -- 427 p. : il. ; 25 cm.. -- (Espejo de España ; 38)

   Resumen: Está es una crónica impresionante debida a quien fue uno de 
los más destacados militantes del Partido Comunista de España; por sus 
páginas desfilan la caída de la Monarquía y la proclamación de la Segunda 
República; los prolegómenos de la Guerra Civil, el estallido de la lucha y
los combates en Madrid y en el Guadarrama; la organización del Ejército 
republicano, la preparación y ofensiva de la batalla del Ebro, la 
resistencia en Cataluña y el final de la contienda; y, también, el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial, los años difíciles vividos en la URSS, la 
posguerra, su estancia en Yugoslavia del mariscal Tito, y el cambio 
político que supuso la muerte de Stalin.

Los últimos españoles de Mauthausen / Carlos Hernández.. -- 1ª ed., 5ª reimp., 
marzo 2015.. -- Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2015.. -- 568 p., [16] p. de 
lám. ; 24 cm.

Victoria Kent : una pasión republicana / Miguel Ángel Villena ; prólogo de 
Carmen Alborch.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Mondadori-Debate, 2007.. -- 280 p. : 
[16] p. de lám. ; 24 cm.. -- (Debate Historias)
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