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II-HISTORIA: 
1-HISTORIA GENERAL 
 
 

Avilés Farré, Juan (1950-)   
La daga y la dinamita: los anarquistas y el nacimiento del terrorismo 
/ Juan Avilés Farré. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Tusquets, 2013. 
Descripción física: 422 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-8383-753-5 
Préstamo adultos  323 AVI dag    
 

La última publicación del profesor Juan Avilés, 
catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), aborda las 
evoluciones más siniestras del movimiento anarquista, las 
que conectan dicha corriente, a algunos de sus inspiradores 
y de sus principales estructuras con la primera “oleada” de 
terrorismo moderno, iniciada en el último tercio del siglo 
XIX con secuelas que se prolongarían durante las primeras 
décadas del siguiente. Quien conozca la trayectoria del autor 
no se sorprenderá de la profusión de conocimientos y el 
elegante rigor analítico que vuelve a destilar esta última 
obra suya. La senda trazada es propia de una crónica 
general, pues en efecto procede cronológicamente y estudia el terrorismo 
anarquista en sus principales expresiones, con independencia de fronteras. Los 
incidentes que tuvieron lugar en España y especialmente en Barcelona, la más 
anarquista de nuestras ciudades en la época escogida, ocupan muchas páginas. 

 
JUAN AVILÉS FARRÉ (1950~), doctor en Historia por la Universidad Complutense, y 

catedrático de Historia Contemporánea de la UNED. Sus líneas de investigación se centran en 
la historia política del siglo XX y en los problemas de seguridad. Fue Director del Instituto 
Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, 2002-2006. 

 
Analizando la obra de Juan Avilés: La fábula de la daga y la dinamita. Autor: Francisco 

de Paula Fernández Gómez: 
 

Crítica reseña de “La Daga y la Dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo” de Juan 
Avilés (Barcelona, Tusquets editores, 2013), catedrático de la UNED cuya obra es de lectura 
obligada para quienes estén interesad@s en el anarquismo, si bien seguidor de la denominada 
teoría de las oleadas terroristas y reivindicador de viejas y desacreditadas teorías que describen al 
anarquismo como un movimiento sectario y milenarista, estereotipando sus individualidades y 
afirmando que es una ideología utópica e internacionalmente minoritaria. El doctor en historia 
Fran Fernández valora así el enfoque de Avilés (al que equipara varias veces con el amigo de este 
Ángel Herrerín, y otros defensores del supuesto rol precursor del anarquismo en el llamado 
terrorismo contemporáneo, como Eduardo González Calleja o Rafael Núñez Florencio): 

 
“quizá podamos ser indulgentes y considerar a Avilés un hombre sin mala fe en sus 

afirmaciones y teorías. Es un liberal o neoliberal, un demócrata actual que, si aplicásemos ciertos 
planteamientos foucaltianos, sería un engranaje más del discurso dominante y de lo que a menudo 
se llama pensamiento único”. 
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FRANCISCO DE PAULA FERNÁNDEZ GÓMEZ (19¿?~), doctor en 
Historia por la UAB, CAP en Ciencias Sociales, colaborador con la 
Universidad del País Vasco, becario en el FPU del Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea de la UAB. Sus campos de estudio son el 
anarquismo catalán y sus relaciones internacionales, así como el análisis 
político del siglo XIX en España.  
Enlace descarga: 

https://anarkobiblioteka.files.wordpress.com/2016/08/la_fc3a1bula_de_la_daga_y_la_dinamita_-
_francisco_de_paula_fernc3a1ndez_gc3b3mez.doc 

 

 
Avilés, Juan & Herrerín, Ángel 
El nacimiento del terrorismo en occidente: anarquía, nihilismo y 
violencia revolucionaria / por Juan Avilés y Ángel Herrerín (eds.). (2008) 
Editorial: Madrid : Siglo XXI, cop. 2008. 
Descripción física: 267 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-323-1310-3 
Autores: Avilés Farré, Juan (1950-)Herrerín López, Ángel 
Préstamo adultos  323 NAC    

En 1898 se celebró en Roma una conferencia internacional para 
abordar el terrorismo, en aquellos momentos anarquismo y 
terrorismo eran términos casi sinónimos, de manera que esa 
conferencia se denominó “antianarquista”. En realidad, la 
primera gran oleada de terrorismo no fue exclusivamente 
anarquista, pues en ella desempeñaron un gran papel los 
narodniki rusos y algunos grupos nacionalistas, como los 
irlandeses. Se podría decir que el terrorismo anarquista fue el que 
más contribuyó a que en el conjunto de Occidente se difundiera el 
temor ante ese nuevo fenómeno, sin embargo, apenas se ha 
abordado hasta ahora el estudio comparado del terrorismo 
anarquista en los distintos países. La tendencia de los 
historiadores ha sido centrarse en los casos nacionales, cuando no 
locales, dificultando la comprensión de un fenómeno esencialmente internacional, 
donde un mismo ideal revolucionario empujaba a la violencia a l@s anarquistas, que 
leían a l@s mism@s autor*s, se carteaban entre sí y se desplazaban entre sus fronteras, 
con militantes dispuest@s a matar y morir fuera de su entorno. Este trabajo hace un 
análisis conjunto del desarrollo del terrorismo anarquista en la España de fines del siglo 
XIX, y forman parte del libro “El nacimiento del terrorismo en Occidente: anarquía, 
nihilismo y violencia revolucionaria” (VV.AA., Siglo XXI, 2008).  

 JUAN AVILÉS FARRÉ (1950~), doctor en Historia por la Universidad Complutense, y 
catedrático de Historia Contemporánea de la UNED. Sus líneas de investigación se centran en 
la historia política del siglo XX y en los problemas de seguridad. Fue Director del Instituto 
Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, 2002-2006. 

ÁNGEL HERRERÍN LÓPEZ (19¿?~), escritor, historiador y profesor de la UNED en Madrid y 
de la Fundación Ortega y Gasset de Toledo. En el año 1996 fue el Premio Fin de Carrera y 6 años 
después el Extraordinario de Doctorado de la UNED. También ha ejercido como profesor 
visitante de la University of Minnesota (USA). Es miembro del Consejo de Redacción de la 
revista Historia del Presente. Sus principales líneas de investigación han sido el del anarquismo 
y la izquierda durante el franquismo, dentro de España y en el exilio. Ha publicado varios libros 
y más de una veintena de artículos en libros y revistas especializadas de España y el extranjero 
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Arvon, Henri   
El anarquismo en el siglo XX / Henri Arvon ; versión 
castellana de Ana Goldar. (1981)  
Editorial: Madrid : Taurus, 1981.  
Descripción física: 184 p. ; 21 cm.  
ISBN: 84-306-1180-0  
Autores: Goldar, Ana 
Depósito No prestable DEP.6254 
  

 

 
 
Henri Arvon, nacido Heinz Aptekmann (9 de marzo de 1914 - 2 de diciembre de 1992) es un 
historiador de las ideas. Ha escrito muchos libros sobre la historia del anarquismo y el 
movimiento libertario. 

 
 
 
Blond, Georges (1906-1989)   
El gran ejército de la bandera negra: Los anarquistas 
a través del mundo / Georges Blond ; traducción de José 
Luis Beltrán. (1974) 
Editorial: Barcelona : Luis de Caralt, 1974. 
Descripción física: 364 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-217-5710-5 
Depósito  No prestable  DEP.842    
 
El anarquismo: sus hombres y sus hechos.  
 
Georges Blond, fue un escritor francés. Un prolífico escritor de historia en su mayoría, pero 
también de otros temas que incluyen ficción, Blond también participó en actividades políticas 
de extrema derecha. 
 
Cohn, Norman   
En pos del Milenio: revolucionarios milenaristas y 
anarquistas místicos de la Edad Media / Norman Cohn. 
(1981) 
Editorial: Madrid : Alianza, 1981. 
Descripción física: 393 p., [4] h. de lám. ; 20 cm. 
ISBN: 84-206-2293-1 
Depósito  No prestable  DEP.48950   
 
La Edad Media vio surgir en sus márgenes una compleja red de herejías y 
movimientos que intentaban traspasar los límites de la ortodoxia religiosa. 
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Basándose principalmente en las tradiciones judías y en la escatología cristiana 
(sobre todo en el Apocalipsis de san Juan), e impulsados por su dramática 
situación material y la decadencia que observaban a su alrededor, estos grupos 
de hombres y mujeres encontraron en el milenarismo una tabla de salvación 
desesperada. Pero el milenarismo no fue solo una orientación religiosa. Según sus 
presupuestos el reino de los mil años que seguiría al juicio final debía ser un 
paraíso en la tierra en el que todas las penalidades de los justos se verían 
recompensadas y en el que todas las diferencias sociales serían abolidas. La 
perspectiva, al llegar a las capas más desfavorecidas de la sociedad, dio lugar una 
y otra vez a movimientos revolucionarios que lucharon con armas materiales para 
crear el reino de dios en la tierra; un reino que sería precedido por la eliminación 
de los malvados y en el que el hombre sería devuelto a su condición primitiva, lo 
que implicaba la abolición de la propiedad privada y el establecimiento de una 
sociedad que hoy podríamos identificar claramente como comunista. Norman 
Cohn hizo un repaso profundo y concreto de todos estos movimientos de los 
pobres de la Edad Media en este famoso trabajo que desde su primera aparición 
en 1957 se convirtió en referencia insalvable para el estudio de este periodo. En 
sus páginas encontramos relatos pormenorizados de fenómenos tan fascinantes 
como las «cruzadas de los pobres», las procesiones de flagelantes, las teorías de 
Joachim de Fiore, los infatigables falsos profetas y mesías, la expansión de 
movimientos protoanarquistas tan cautivadores como la Hermandad del Libre 
Espíritu, la lucha de revolucionarios sociales como Thomas Müntzer o 
narraciones tan extraordinarias como la de la apoteosis anabaptista en la ciudad 
de Münster durante 1535. Arraigada vigorosamente en el inconsciente colectivo 
europeo, la influencia de la perspectiva milenarista puede rastrearse de forma 
clara y evidente, como muy bien demuestra el autor de este trabajo, en los 
movimientos comunistas, anarquistas y nacionalsocialistas del siglo XX, y 
muchas de sus propuestas sorprenden hoy en día por la absoluta modernidad de 
sus concepciones, cuya influencia, ya desde un punto de vista materialista, puede 
rastrearse en pensadores posteriores como Nietszche o Bataille y escritores como 
Sade, Artaud o Genet. 
 
Norman Rufus Colin Cohn FBA (Londres, Inglaterra, 12 de enero de 1915 - Cambridge, 
Inglaterra, 31 de julio de 2007) fue un académico británico, historiador y escritor que pasó 
catorce años como profesor asociado y se desempeñó en el cargo de profesor Astor-Wolfson en 
la Universidad de Sussex. La obra de Cohn como historiador se enfoca en el problema de las 
raíces de la persecución fanática que resurgió en la Europa moderna en una época donde el 
progreso industrial y la expansión de la democracia habían convencido a muchos de que la 
civilización moderna se había salido para siempre del salvajismo de las sociedades en períodos 
anteriores de la historia. En pos del Milenio: Revolucionarios milenaristas y anarquistas 
místicos de la Edad Media (The Pursuit of the Millennium: Revolutionary messianism in 
medieval and Reformation Europe and its bearing on modern totalitarian movements), un 
clásico traducido a más de once idiomas, Cohn rastrea la matriz milenarista1 y postula en su 
tesis la similitud con los fundamentos que impulsaron los movimientos revolucionarios del siglo 
XX. 
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Cappelletti, Ángel J.   
La idea de la libertad en el Renacimiento / Ángel J. 
Cappelletti. (1986) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Laia, 1986. 
Descripción física: 101 p. ; 20 cm. 
Depósito  DEP.33957    
 
Los estoicos antiguos /; introducción, traducción y notas de 
Ángel J. Cappelletti. (1996) 
Editorial: Madrid : Gredos, [1996] 
Descripción física: 334 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-249-1843-6 
Autores: Cappelletti, Ángel J. 
Depósito  DEP.12321   
  
Se reúnen en este volumen los escasos fragmentos que han pervivido de los 
pensadores estoicos de los primeros tiempos: Zenón de Citio (fundador de la 
escuela) y sus discípulos Aristón de Quíos, Apolófanes, Hérilo de Calcedonia, 
Dionisio de Heraclea, Perseo de Citio, Cleantes y Esfero. Esta edición aporta unos 
documentos de gran valor para el estudio de la filosofía antigua, pues son escasos 
los textos que nos quedan del inicio del estoicismo, y el hecho de juntarlos permite 
obtener una visión panorámica y precisa de esta escuela filosófica, que llegaría a 
ser una de las principales de la Antigüedad. La introducción general y las 
concretas a cada autor específico subrayan los centros de interés en estos 
fragmentos: los primeros estoicos vieron en la naturaleza, el universo, un 
conjunto unitario organizado e interrelacionado; hay una divinidad que rige esta 
materia de modo inmanente, infundiendo vida a la naturaleza (según una 
concepción unitaria y panteísta que sería rechazada de plano por los pensadores 
cristianos). La materia está animada en su interior por un espíritu ígneo y divino, 
y por un Logos, la Razón: Dios es el Logos, la inteligencia que rige el universo, y 
el mundo está estructurado racionalmente. El sabio es quien percibe, acepta y 
obedece este orden general, quien vive en armonía con la naturaleza y de acuerdo 
con el Logos racional y divino, comprendiendo la constitución y la disposición del 
orden cósmico. Ello determina la virtud, y sólo será feliz el sabio que aplique los 
preceptos de la razón universal, al margen de pasiones y vicios; así logrará la 
serenidad que ha sido el ideal del estoicismo a lo largo de la historia, y aceptará 
su propio destino porque se sabe una parte más de la naturaleza, integrada en el 
conjunto cósmico dirigido por la providencia divina. 
 
ÁNGEL J. CAPPELLETTI (1927-1995) fue un filósofo, historiador y 
anarquista argentino, radicado muchos años en Venezuela (de 1968 a 1994, 
los más prolíficos en su producción intelectual y académica), experto en 
pensamiento sociológico, político y filosófico clásico y contemporáneo, e 
investigador de la historia y el pensamiento anarquista latinoamericano y 
mundial. 
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Horowitz, Irving Louis 
Los anarquistas / selección e introducción de Irving Louis 
Horowitz. (1975)  
Editorial: Madrid : Alianza, D.L. 1975.  
Descripción física: v. ; 18 cm.  
ISBN: 84-206-1990-6 (O.C.)  
Autores: Horowitz, Irving Louis 
Depósito No prestable DEP.834 
 
Qué decir de los anarquistas, esta valiente corriente ideológica 
llena de heroicidades y contradicciones a la vez, repleta de 
utopías e ideales supremos. Los anarquistas se merecen un respeto. Tanto por su 
historia, como por el largo camino que han tenido que caminar no exento de 
peligros y dificultades. Sus legendarios hombres y mujeres, desde el largo pasado 
hasta nuestro presente. Su ideal inmediato, el Socialismos sin estado y sin 
gobierno, el mismo que busca el Comunismo. El Socialismo y el Comunismo 
como peldaño no necesitan estado ni gobierno para existir, pero los anarquistas 
a veces olvidan que para llegar al Socialismo utópico, antes hay que traspasar una 
barrera, la destrucción de las clases sociales mediante la lucha de clases, y esto 
solo se consigue mediante un gobierno provisional fundado y formado por los 
obreros y campesinos, y una vez eliminados los elementos perniciosos que se 
interponen y se oponen para que la utopía no pueda realizarse, el estado y el 
gobierno no tiene razón ya de existir. Sin duda a los anarquistas se les admira por 
su valor, y se les supone su solidaridad con ellos mismos, y también se les supone 
su solidaridad con las otras corrientes ideológicas de izquierdas (esto es una 
asignatura pendiente, pues no está nada claro), si llamamos corrientes de 
izquierdas a todo pensamiento ideológico antiimperialista y antifascista. La 
anarquía no está libre de pecado, como tampoco lo están otras ideologías. Los 
anarquistas están desmembrados en brazos y ramas, al igual que otras familias 
de izquierdas. También es bueno comprar libros, para además de leerlos, poder 
limpiar el polvo que se posa en ellos, y sentir la textura de sus hojas entre tus 
manos, poder admirar el barniz ocre amarillento del paso del tiempo. En 
definitiva, poder admirar y acariciar verdaderas joyas del pensamiento humano, 
poético, sociológico, y político…. 
 
Si la primera entrega de esta antología se ocupa de las contribuciones 
propiamente teóricas de Los Anarquistas (con la presentación de textos de 
Proudhon, Max Stirner, Bakunin, Tolstoi, Kropotkin, Malatesta, Emma 
Goldman, etc.), este segundo volumen recoge diversos estudios y testimonios que 
dan cuenta de La Practica en que se materializaron sus ideas y proyectos. La 
primera sección dibuja un amplio panorama histórico del movimiento libertario 
en diversos países a través de los trabajos monográficos de destacados 
especialistas. El apéndice dedicado al anarquismo español incluye un 
esclarecedor trabajo de José Álvarez Junco, acerca del desarrollo de las ideas y de 
las organizaciones ácratas desde la introducción del Bakuninismo a la guerra 
civil, y una selección de textos de las grandes figuras del anarquismo ibérico 
(Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, Fermín Salvochea, Fernando Tárrida del 
Mármol, Federico Urales, etc.) 
 
Irving Louis Horowitz- Sociólogo, autor y profesor universitario estadounidense que escribió y 
dio muchas conferencias en su campo. 
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Hobsbawm, E. J. (1917-2012)   
Rebeldes primitivos: estudio sobre las formas arcaicas de los 
movimientos sociales en los siglos XIX y XX / Eric John Hobsbawm. 
(1974) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1974. 
Descripción física: 368 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-344-0715-5 
Depósito  No prestable  DEP.1016 
 
 
Entre la extensa bibliografía de Eric J. Hobsbawm sobresale 
un libro, publicado por primera vez en 1959 y que ha 
alcanzado la categoría de clásico: Rebeldes primitivos. 
Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos 
sociales en los siglos XIX y XX. Los «rebeldes primitivos» a 
que se refiere Hobsbawm son los Robin Hood, los 
anarquistas andaluces, los bandoleros sicilianos, las sectas 
obreras británicas, la Mafia, los lazaretistas italianos, los 
campesinos de Colombia y del Perú, gentes prepolíticas que 
aún no disponen de un lenguaje específico en el que expresar 
sus aspiraciones de mayor justicia social y su determinación 
de luchar contra la «conspiración de los ricos». Publicado en 
castellano por primera vez en Ariel (1968), ante los nuevos fenómenos de 
«protesta primitiva» que surgen en toda Europa con la difícil integración de los 
inmigrantes, es oportuno regresar a las enseñanzas de este libro. Porque, como 
nos dice Hobsbawm «el interés de la “rebelión primitiva” no estriba en su análisis 
como sistema de los movimientos sociales propios de las sociedades 
«tradicionales», sino en el uso que de este material del pasado puede hacerse para 
improvisar movimientos que se enfrenten con una situación nueva».   
 
Eric John Ernest Hobsbawm (Alejandría, Egipto, 1917 - Londres, Inglaterra, 2012) fue un 
historiador británico. Considerado un «pensador clave de la historia del siglo XX», es conocido 
por su trilogía sobre las tres edades: se centra en la teoría de la destrucción mutua asegurada 
en la Guerra Fría.  La era de la revolución: Europa 1789-1848 (1962), La era del capital: 1848-
1875 (1975) y La era del imperio: 1875-1914 (1987), a la cual en 1994 se añade The Age of 
Extremes, publicada en español como Historia del siglo XX. Se unió al Socialist Schoolboys en 
1931 y al Partido Comunista en 1936. Fue miembro del Grupo de Historiadores del Partido 
Comunista de Gran Bretaña de 1946 a 1956. En 1956 cuando acaeció la invasión soviética de 
Hungría Hobsbawm no abandonó el Partido Comunista de Gran Bretaña, a diferencia de sus 
colegas historiadores, haciendo este hecho posible la especulación sobre si Hobsbawn la apoyó 
en su momento. Sin embargo, no se debe confundir su obra con el marxismo ortodoxo soviético 
que dictaba la URSS, sino con el marxismo revisionista europeo. Trabajó con la publicación 
Marxism Today durante la década de 1980 y colaboró con la modernización de Neil Kinnock del 
Partido Laborista. 
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Kedward, Roderick   
Los anarquistas: asombro del mundo de su tiempo / Roderick Kedward 
; traducción de Sara Estrada. (1970) 
Editorial: Barcelona : Nauta, D.L. 1970. 
Descripción física: 127 p. : il. ; 22 cm. 
Autores: Estrada, Sara 
Depósito  No prestable  DEP.753    
 
Muchas han sido las obras que se han escrito sobre el 
anarquismo, muchas quedan por ser escritas. Cada cierto 
tiempo encontramos nuevas lecturas o quizás no tan 
nuevas (sino más bien lejanas en el tiempo), que se hacen 
de esta corriente o movimiento. Existen antologías, 
selecciones del pensamiento anarquista que condensan 
buena parte de las diversas expresiones que se han 
plasmado y practicado a lo largo de los años de vida que 
posee “la Idea”, así como diversas tesis referidas a sus 
orígenes. De hecho, no existe coincidencia sobre este 
punto ya que mientras algunos se han empeñado en 
demostrar que ya en las culturas primitivas, así como en 
la antigüedad clásica se encontraban los primeros genes 
que dieron luz con posterioridad al movimiento, otros consideran a Proudhon “el 
Maestro”, así lo llama Kedward, (haciendo alusión a un cuadro de Courbet y luego 
a una cita de Bakunin), quien se propone a través de este escrito mostrar según él 
de manera “objetiva” lo que ha sido el mundo libertario. Kendward, por medio de 
una prosa clara y limpia encadena de un modo entretenido la sucesión de temas 
que compone su libro, el cual se divide en cinco grandes capítulos, que hacen 
alusión preferentemente al anarquismo europeo y en menor grado al 
norteamericano. Es esta obra el refrito de una serie de textos referidos al mismo 
tema, pero lo interesante de éste es encontrar en él la conclusión a la cual llega su 
autor: para quien tal parece que el anarquismo fue parte de un proceso histórico 
ya superado y que de él solo resta una ilusión, un mito, comparable al del 
cristianismo y del marxismo. Este “objetivo” estudio no solamente es la arbitraria 
selección de quien pretende aleccionarnos desde una perspectiva estatista, 
académica y burguesa, sino que descarada y paulatinamente va acumulando una 
serie de adjetivos que son los que a menudo escuchamos sobre quienes quieren 
imponernos un punto de vista, es así como el “partido anarquista”, los 
“inhumanos”, “deshumanizados”, demonizando así la trayectoria de aquello que 
es más que un puñado de sentencias académicas validadas solo por la burguesía 
y que va estableciendo la caricatura de todo aquello que pretende abordar con 
“objetividad”. Es interesante también constatar que el autor no escatima páginas 
para exaltar la violencia anarquista de finales del siglo XIX, que si bien existió nos 
deja ese regusto amargo que provoca el lenguaje tendencioso y el nulo impulso 
por contrastar con aquello que alimentó positivamente a los libertarios y que ha 
sido su enseña, el anhelo de libertad, así como el de transformación social. Sí 
resultan rescatables la calidad de las ilustraciones que aquí se concentran, como 
detalles de obras de Flavio Constantini o algunas imágenes del periódico Pere 
Peinard, así como testimonios visuales de época, además del descubrimiento de 
uno que otro artista de tendencia anarquizante. Tal vez sea por ello que el capítulo 
que reviste mayor interés sea el referido a la cultura y al arte, pues innegable ha 
sido la contribución del anarquismo en este plano. Más allá de estos elementos, 
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esta obra de divulgación nos parece sesgada y adolece de aquella mirada más 
amplia referida a otros lugares donde el anarquismo ha tenido y mantiene su 
constante lucha por la libertad, la autonomía y la emancipación ante todas las 
sujeciones que se nos ha impuesto, porque sabido es que existen aquellos 
intelectuales que en nombre de la academia cómodamente viven en el disfrute de 
este orden social establecido 
 
Harry Roderick "Rod" Kedward (nacido en marzo de 1937 en Kent, Inglaterra) es un historiador 
británico, ex profesor de historia en la Universidad de Sussex y ahora profesor emérito. 
Kedward se especializó en la historia de Vichy Francia y de la Resistencia. La historia oral formó 
una parte central del enfoque histórico de Kedward, ya que entrevistó a cientos de franceses y 
mujeres comunes y corrientes sobre su experiencia de estar en la Resistencia. También ha 
publicado una historia general de la Francia del siglo XX, bajo el título La Vie en Bleu. 
 
Mumford, Lewis (1895-1990)   
Historia de las utopías / Lewis Mumford. (2013) 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, D.L. 2013. 
Descripción física: 296 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-15862-06-2 
Préstamo adultos  304 MUM his  
 
En este hermoso y valioso volumen, Lewis Mumford hace 
balance crítico del pensamiento utópico: su historia, sus 
fundamentos básicos, sus aportaciones positivas, sus 
cargas negativas y sus debilidades. Releyendo las utopías 
más conocidas e influyentes y los mitos sociales que han 
desempeñado un papel de primer orden en Occidente, y 
contrastándolos con las utopías sociales parciales todavía 
recientes, Mumford valora el impacto que todas estas ideas 
podrían tener en cualquier nuevo camino hacia Utopía que 
estemos dispuestos a emprender. Presentamos por 
primera vez en castellano el primer libro que publicó Lewis 
Mumford, escrito con apenas veintisiete años, y que no dejó de reeditar a lo largo 
de toda su prolífica vida. La edición que presentamos cuenta además con un 
prólogo que el propio Mumford redactó casi cincuenta años después de su edición 
original. En un momento en el que cada vez se escuchan más voces que hablan de 
la necesidad de que la sociedad cambie de rumbo, y en un tiempo en el que todas 
las brújulas parecen irremediablemente rotas, este libro se antoja una lectura 
básica por su fino análisis, por su anticipación y por la lucidez propia del 
pensamiento de Mumford. 
 
La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y 
perspectivas / Lewis Mumford ; [traducción, Enrique Luis Revol]. (2012) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Logroño : Pepitas de Calabaza, 2012. 
Descripción física: 1158 p ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-939437-8-3 
Préstamo adultos  911 MUM ciu 
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En La ciudad en la historia Lewis Mumford arranca de una 
interpretación radicalmente innovadora sobre el origen y la 
naturaleza de la ciudad, y sigue su evolución en Egipto y 
Mesopotamia pasando por Grecia, Roma y la Edad Media 
hasta llegar al mundo moderno. En lugar de aceptar que el 
destino de la ciudad sea la tendencia a la congestión 
metropolitana, la expansión descontrolada de los suburbios y 
la desintegración social, Mumford esboza un orden que integre 
las instalaciones técnicas con las necesidades biológicas y las 
normas sociales. Tan convincente como exhaustiva, esta obra 
de Mumford «es mucho más que el estudio de la cultura urbana a lo largo de los 
siglos, es una revitalización de las civilizaciones» (Kirkuk Reviews). Este libro, 
que nunca antes se había editado en España, fue reconocido como una obra 
excepcional desde el momento de su publicación en 1961 y fue ampliamente 
laureado y galardonado con diversos premios, entre ellos el National Book Award 
de 1962. Es un libro fundamental, una de las obras más importantes del siglo XX. 
 
Lewis Mumford (Estados Unidos, 1895-1990), cuya obra escrita abarca más de seis décadas, ha 
hecho contribuciones muy importantes a la literatura del saber histórico, filosófico y artístico, 
así como a la crítica de la arquitectura. Pero como quizá sea más conocido este humanista 
estadounidense es por sus trabajos sobre urbanismo y por su evaluación de la tecnología. 
 
Nash, Mary (1947-)   
Mujeres en el mundo : historia, retos y movimientos / 
Mary Nash. (2004) 
Editorial: Madrid : Alianza, [2004] 
Descripción física: 333 p. : il. ; 23 cm. 
ISBN: 84-206-4205-3 
Préstamo adultos  308 NAS muj   
 

Estudia los movimientos de las mujeres a lo largo de los siglos 
XIX y XX en la lucha por la conquista de sus derechos y libertades fundamentales 
en un conjunto de países europeos, latinoamericanos, árabes, africanos, asiáticos, 
caribeños, de América del Norte y de Australia. Explora dinámicas tan diversas 
como las luchas colectivas por la ciudadanía, el sufragismo, el feminismo, el 
pacifismo, la reforma sexual, la resistencia anticolonial, la liberación de las 
mujeres, la movilización contra las dictaduras políticas, el movimiento de las 
españolas durante la Transición Democrática, y las propuestas de las minorías 
étnicas y de las mujeres de los países colonizados y postcoloniales en sus luchas 
anticoloniales y a favor de los derechos femeninos. Muestra las mujeres como 
agentes históricos, la pluralidad de su lucha contra la subalternidad y su 
capacidad para identificar estrategias de resistencia y de conquista de sus 
derechos. Desde el reconocimiento de la diversidad cultural y del pluralismo 
social, pretende ser un instrumento para el diálogo intercultural, el compromiso 
con la igualdad y la implementación efectiva de los derechos de las mujeres en 
nuestra sociedad multicultural global de hoy. 

 
Mary Josephine Nash Baldwin, más conocida como Mary Nash (Limerick, 1947) es una 
historiadora irlandesa residente en Cataluña. Se ha especializado en el estudio de la historia de 
la mujer y del feminismo en España. 
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Paniagua, Javier   
Breve historia del anarquismo / Javier Paniagua. (2012) 
Editorial: Madrid : Nowtilus, 2012. 
Descripción física: 311 p. : il. ; 19 cm. 
ISBN: 978-84-9967-409-4 
Préstamo adultos  329 PAN bre    
 
Con Breve historia del anarquismo obtendrá una visión de lo 
que ha constituido el movimiento libertario, conocerá a sus 
autores y dirigentes más destacados a lo largo de la historia, 
así como las distintas influencias que recibieron desde los 
ilustrados del siglo XIX, pasando por Nietzsche hasta llegar 
al sindicalismo revolucionario, de su constitución como 
ideología sindical y política en el último tercio del siglo XIX 
hasta su evolución en el siglo XX y su proyección en el XXI. 
Siempre asociado con caos y destrucción, gracias a esta obra 
comprenderá al fin un movimiento que quería construir una 
sociedad en la que el Estado no existiera como organizador de la sociedad y en la 
que hombres y mujeres fueran capaces de organizarse voluntariamente, sin los 
aparatos de poder. Con un estilo literario sencillo pero riguroso se acercará a sus 
presupuestos teóricos y sus prácticas de convivencia, muy diversos y de difícil 
definición, que han dejado huella en las reivindicaciones por una sociedad menos 
burocrática y controladora de las libertades individuales. 
 
Enlace descarga: 
https://www.academia.edu/38291285/Breve_historia_del_anarquismo_-_Javier_Paniagua.pdf 
 
 
 

Libertarios y sindicalistas / Javier Paniagua. (1992) 
Editorial: Madrid : Anaya, 1992. 
Descripción física: 96 p. : il. ; 19 cm. 
ISBN: 84-207-4824-2 
Depósito  No prestable  DEP.52948    
Préstamo adultos  329 PAN lib   
 
El anarquismo es una corriente de pensamiento iniciada a 
principios del siglo XIX que se transformó en movimiento 
político a partir de la I Internacional (1864-1876). Los 
anarquistas, o libertarios, propugnaron la eliminación de cualquier autoridad y 
lucharon contra todas las formas de Estado. Tuvieron especial arraigo en España, 
donde contribuyeron a la formación de sindicatos que se estructurarían en la 
CNT. 
 
Javier Paniagua Fuentes (Ceuta, 1946) es un historiador y político socialista español, que ha 
desarrollado su actividad profesional en la Comunidad Valenciana. Doctor en Historia, ha sido 
profesor de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 
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Woodcock, George   
El anarquismo: historia de las ideas y movimientos literarios /George 
Woodcock; con un capítulo sobre "El anarquismo en España" escrito... por Pere 
Gabriel. (1979) 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1979. 
Descripción física: 506 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-344-6513-2 
Depósito  No prestable  DEP.52811    
 
Una de las grandes obras teórico-prácticas sobre la historia del 
anarquismo donde se expone en su primera parte el 
pensamiento de los clásicos (Godwin, Stirner, Proudhon, 
Bakunin, Kropotkin y Tolstoi), y en la segunda la historia del 
movimiento anarquista y sus diversas manifestaciones en el 
mundo (el capítulo dedicado a España fue realizado 
específicamente para esta edición por el profesor Pere Gabriel) 
 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka3.files.wordpress.com/2016/08/el_anarquismo_-_george_woodcock.pdf 

GEORGE WOODCOCK (1912-1995), prolífico escritor canadiense de 
poesía, ensayos, críticas, biografías y obras históricas. Fue el fundador 
(1959) de la revista Canadian Literature, la primera revista canadiense 
dedicada a la escritura. En el resto de mundo es recordado por este libro, 
uno de las grandes historiografías del anarquismo. De familia muy pobre 
tuvo la oportunidad de asistir a la Universidad de Oxford con una beca, 
pero fue rechazado porque tendría que haberse reconocido en alguna 
filiación religiosa, así que empezó a trabajar para el Great Western 
Railway (empresa ferroviaria británica) y fue allí donde empezó a 
interesarse por el anarquismo escribiendo varios libros y biografías sobre 
la tema. Durante estos años se reunió con varias destacadas figuras 
literarias (como T. S. Eliot o Aldous Huxley). Conoció a George Orwell tras un desacuerdo entre 
ambos en las páginas de Partisan Review (Orwell escribió que en el contexto de una guerra 
contra el fascismo el pacifismo era "objetivamente pro-fascista" y Woodcock lo contradijo), esta 
diferencia los reunió y finalmente se convirtieron en buenos amigos. Woodcock pasó la IIª 
Guerra Mundial en una granja, como objetor de conciencia. Después de la guerra, regresó a 
Canadá, y con el tiempo se asentó en Vancouver (Columbia Británica). En 1955, tomó una 
cátedra en el departamento de inglés de la Universidad de Columbia Británica, donde 
permanecería hasta la década de los ‘70. En esta época empezó su más prolífica faceta de 
escritor, la producción de varios libros de viajes y colecciones de poesía, así como las obras sobre 
anarquismo por las que es más conocido. Hacia el final de su vida estudió el budismo, se 
convirtió en amigo del Dalái Lama y estableció la Tibetan Refugee Aid Society. Él y su 
compañera Inge también establecieron la Canada India Village Aid, que patrocina proyectos de 
autoayuda en zonas rurales de la India. Ambas organizaciones ejemplifican su ideal por la 
cooperación voluntaria entre los pueblos por encima de las fronteras nacionales. Woodcock fue 
honrado con varios premios, pero  sólo aceptó los otorgados por sus pares, rechazando los del 
Estado. La única excepción fue el premio Freedom de la ciudad de Vancouver (1994). 

 PERE GABRIEL I SIRVENT (1945~), historiador, profesor y catedrático de Historia 
Contemporánea de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), especializado en el ámbito 
social y cultural de la Cataluña contemporánea. Es escritor de pensamiento político e historia 
social. 
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II-HISTORIA: 
 2-ANARQUISMO INTERNACIONAL 
 

 
Abad de Santillán, Diego (1897-1983)   
La F.O.R.A.: ideología y trayectoria del movimiento obrero 
revolucionario en la Argentina / Diego Abad de Santillán. (1971) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Buenos Aires : Proyección, 1971. 
Descripción física: 293 p. ; 20 cm. 
Fondo local  No prestable  LOC.9407    

 
La historia de la F.O.R.A. es la narración épica más 
emocionante y más vital de cuanto puedan escribir los 
cronistas verdaderos y narrar las historias de estos pueblos 
de América. ¿Qué conjunto de luchas hay en ningún sector 
de civilización argentina que pueda comparársele? Son más 
de 40 años de emoción, pasión y dolor. Allí está íntegro el 
sacrificio del movimiento obrero e intelectual de libertad. 
En estas páginas, escuetas y peladas como una montaña 
abrupta, yacen encerrados tesoros inmensos para la 
generación nueva que los descubra. ¡Cuánto heroísmo en 
esos nobles camaradas que murieron por hechos que 
realizados en los tiempos de Plutarco o en las epopeyas burguesas de revoluciones 
liberales habrían llenado el mundo con sus ecos! ¡Qué valor humano el de esos 
millares de proletarios oscuros y miserables –ansiosos de los más altos ideales– 
afanados en la tarea ciclópea de construir un mundo! ¿A quiénes no tuvieron que 
vencer?; ¿contra qué obstáculo no se estrellaron?; ¿qué abismo no franquearon? 
La lucha proletaria fue en la Argentina tarea de gigantes nunca concluida, 
siempre por hacer. Tras un triunfo, una derrota; en seguida otro y otra; siempre 
así, hasta subsistir frente a la más tempestuosa reacción que fue la gran victoria. 
Todos los elementos de destrucción, las fuerzas más bárbaras de la reacción 
todopoderosa; la ametralladora, la prensa, el libro, las cárceles, estuvieron contra 
ella. No hay crimen que no se haya cometido con el movimiento obrero; no hay 
pena que no se le haya infligido ni infamia con que no cargara sobre su desarrollo. 
Todo lo malo fue dirigido contra la organización, por cuanto ella significaba 
creaciones y actos propios, demostración de capacidad histórica nueva, el gran 
peligro para una casta cuya misión y fuerzas terminaban. Sobre los militantes de 
la F.O.R.A. pesan más de medio millón de años de presidio, más de 5.000 
muertos, decenas de miles de allanamientos, devastaciones, incendio de 
centenares de bibliotecas obreras, confusión de sus componentes con los 
delincuentes de derecho común y otros hechos que caracterizan la ética de la 
civilización burguesa. ¿Qué episodio hubo en la historia de América que se 
asemeje a esta infinita gesta de la lucha social? Solamente las guerras de la 
Independencia. En estas revoluciones, que fueron las más conservadoras del siglo 
XIX, los revolucionarios contaban con un solo enemigo: los españoles. Todo lo 
demás les era favorable. Tras una batalla, una independencia; después de un 
combate, otra declaración de la libertad de un pueblo; después las convulsiones 
caudillistas y al fin la constitución de nacionalidades. En cambio en la guerra 
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social no hubo sólo batallas en las cuales un general vencía al enemigo, sino 
guerra cruenta de todos los días y las horas. El capitalismo férreo y 
autoritariamente organizado en su unidad internacional. Enemigos por todos 
lados: los mismos obreros, los intelectuales, la prensa, las leyes, la justicia, el 
militarismo todo montado y perfeccionado, contra una masa de luchadores que 
siempre morían en el heroísmo anónimo, sin esa gloria de guerreros que desfilan 
a caballo vestidos con brillantes uniformes, aplaudidos por muchedumbres, entre 
la bullanga de las fanfarrias. Con la diferencia de que aquellas gentes nunca 
supieron dónde iban, mientras que en la epopeya socialista del nuevo mundo los 
trabajadores saben cuál es su misión y hacia dónde los impulsa el destino. 
 
DIEGO ABAD DE SANTILLÁN (1897–1983), seudónimo de Sinesio Baudilio 
García Fernández, se acerca al anarquismo al ingresar en la cárcel por la Huelga 
General de 1917. Una vez en libertad (1918) huye a Argentina para eludir el 
servicio militar. Allí entra en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) 
y edita el periódico La Protesta. En 1933 vuelve a España integrándose en la 
Federación Anarquista Ibérica (FAI). Será redactor de Solidaridad Obrera y 
director de Tierra y Libertad entre 1935 y 1936. Al estallar el golpe es muy crítico 
con las checas y el PCE. En 1977 regresa a Barcelona de su exilio argentino.  

 
Avrich, Paul (1931-2006)   
Los anarquistas rusos / Paul Avrich ; [traductor, Leopoldo Lovelace]. (1974) 
Editorial: Madrid : Alianza, D.L. 1974. 
Descripción física: 330 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-1547-1 
Depósito  No prestable  DEP.39331    
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/los_anarquistas_rusos_-
_paul_avrich.pdf 

 
Contemplar la historia exclusivamente desde la perspectiva de 
los vencedores explica la poca atención que se ha prestado a lo 
que no defiende lo oficial. El éxito no es la única medida de 
valor de una ideología, como se puede comprobar en la crónica 
de la revolución rusa donde la larga tradición de revueltas 
campesinas se funde con las contribuciones teóricas de Bakunin, Kropotkin y el 
populismo ruso, cobrando una especial virulencia terrorista en el contexto 
represivo de la autocracia zarista. La revolución de 1905 despertó las esperanzas 
de l@s libertari@s, pero entonces todavía les faltaba trabajo organizativo y 
contacto con el movimiento obrero haciendo que su participación en el 
levantamiento de las masas fuera secundaria. En 1917, tras los duros años que 
siguieron al aplastamiento insurreccional, el movimiento anarquista se revitalizó. 
En medio del desorden que acompañó a la Revolución de octubre y la guerra civil, 
el mundo libertario trató de llevar a cabo su programa de acción directa 
(destrucción de las instituciones estatales, transferencia de la tierra y de las 
fábricas a los trabajadores, control obrero de la producción, creación de comunas 
en el campo y en la ciudad, milicias populares…), pero la consolidación del poder 
bolchevique minará sus aspiraciones. Tras la revuelta de Kronstadt se eliminará 
toda huella de la ideología libertaria en las instituciones soviéticas.  
 



Página | 20  
 

PAUL AVRICH (1931-2006), escritor, profesor, pedagogo e historiador 
anarquista estadounidense. Enseñó en la Universidad de Queens (Nueva 
York) durante la mayor parte de su vida y fue vital en preservar la historia 
del movimiento anarquista en Rusia y los Estados Unidos. Hijo de una 
familia judía proveniente de Odessa (Ucrania), Avrich pudo viajar a la 
URSS como estudiante de intercambio en 1961 después de la visita a los 
Estados Unidos de Nikita Khrushchev (1959). Mientras trabajaba en su 
tesis (The Russian Revolution and the Factory Comités) investigó la 
rebelión de Kronstadt y el papel de los anarquistas en la revolución rusa. 
Esta información permitió que produjera los primeros trabajos 
importantes sobre este tema. Escribió extensamente sobre asuntos 
relacionados con el anarquismo incluyendo libros sobre Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, la 
revuelta de Haymarket, y la rebelión de Kronstadt, una biografía de Voltairine de Cleyre, el 
Movimiento de Escuelas Modernas o Retratos de anarquistas. También corrigió la importante 
colección oral de historia, "Voces anarquistas". Lo nominaron varias veces para el premio 
Pulitzer de historia, habló regularmente en el Libertarian Book Club de Nueva Cork y donó su 
colección de casi 20.000 publicaciones y manuscritos anarquistas americanos y europeos del 
siglo XX a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y a la CIRA (Centre International de 
Recherches sur l´Anarchisme).  
 
Dos Passos, John (1896-1970)   
Ante la silla eléctrica: la verdadera historia de Sacco y Vanzetti / John 
Dos Passos ; edición, prólogo y traducción de Alba Montes Sánchez. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Errata Naturae, 2011. 
Descripción física: 189 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15217-08-4 
Depósito  Libro adultos  DEP.81552    
Préstamo adultos  821 DOS ant   
 
El 23 de agosto de 1927 los anarquistas Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en la silla eléctrica tras 
uno de los procesos más célebres, dramáticos y controvertidos 
de la historia judicial estadounidense. Eran dos inmigrantes 
italianos que habían sido detenidos en pleno delirio anti-
comunista, juzgados y condenados en una vista en la que la 
imparcialidad del jurado y el juez resultó, cuanto menos, 
dudosa. Unos meses antes de la ejecución, John Dos Passos, 
que acababa de consagrarse literariamente con la publicación 
de Manhattan Transfer, ultimaba la redacción acelerada y 
febril de Ante la silla eléctrica, su relato de la causa judicial de 
Sacco y Vanzetti. Entonces se permitía aún abrigar la esperanza de que la protesta 
ciudadana consiguiera evitar el cumplimiento de la sentencia. Esta importante 
obra, inédita hasta la fecha en castellano, conforma sin duda un texto 
apasionante, cuyo interés es tanto histórico como literario. En un tono que salta 
del lirismo a la polémica, Dos Passos alterna narración y documentos siguiendo 
una técnica de montaje que más tarde desarrollará en su trilogía USA, y reflexiona 
sobre las constantes contradicciones de la instrucción, su vacua invocación de los 
valores «americanos», las coerciones de la libertad de expresión o el destino 
reservado a los inmigrantes en los países desarrollados. En este sentido, y desde 
un pasado menos lejano de lo que parece, su historia sigue interpelándonos: el 
caso dejó enteramente al descubierto la anatomía de la vida estadounidense y 
planteó casi todas las preguntas fundamentales en torno al sistema político y 
social de cualquier país occidental. Más allá de su contexto concreto, este caso 
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suscita hoy cuestiones esenciales sobre la pena de muerte, el ejercicio de la 
justicia en democracia, el respeto de los derechos civiles —incluidos los de los 
inmigrantes—, los excesos del patriotismo o los límites del nacionalismo y sus 
peligros. 
 
John Roderigo Dos Passos (Chicago, Illinois, 14 de enero de 1896 – Baltimore, Maryland, 28 de 
septiembre de 1970) fue un novelista y periodista estadounidense. Viajero, intelectual y artista 
culto de ideología independiente cercana al socialismo, está considerado como uno de los 
miembros esenciales de la generación perdida norteamericana. Cultivó una profunda amistad 
con E. E. Cummings, Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway entre otros muchos contemporáneos 
de los que dejó agudos retratos en su autobiografía Años inolvidables. 
 
Elorza, Antonio (1943-)   
Utopías del 68: de París y Praga a China y México / Antonio Elorza. (2018) 
Editorial: Barcelona : Pasado & Presente, D.L. 2018. 
Descripción física: 342 p. : il. ; 23 cm. 
Variantes del título: Utopías del sesenta y ocho 
ISBN: 978-84-947694-5-0 
Préstamo adultos  323 ELO uto    
 
En el 50 aniversario de Mayo del 68, Antonio Elorza ha 
dibujado un mapa preciso de qué fue exactamente aquel 
movimiento y cuáles fueron sus ramificaciones globales. Las 
rebeliones estudiantiles y los proyectos de cambio surgidos 
en 1968, que querían romper con la sociedad existente y 
construir un mundo nuevo, solo alcanzaron a ser sueños de 
revolución. Fueron utopías fragmentadas e inacabadas que 
nacieron tanto en los países occidentales (Francia, Italia) o en el este de Europa 
(Checoslovaquia), como en China (deificación de Mao) o en México (sincretismo 
utópico que culminó en Chiapas). La génesis de estas movilizaciones sociales, el 
alcance político que tuvieron y lo que ha quedado de ellas en la conciencia 
colectiva, es la materia de este libro, a cuyo término el autor incluye un relato de 
sus vivencias en el año de las utopías. 
 
ANTONIO ELORZA. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde enseña Historia de la Teoría Política e Historia del Poder. Ha sido profesor invitado en 
diversas universidades europeas y americanas. Su campo de investigación inicial comprendía 
la historia del pensamiento político y de los movimientos sociales en España, desplazándose 
progresivamente hacia el estudio de los nacionalismos y de los integrismos. Colabora 
habitualmente con el diario El País. 
 
Glucksmann, André   
Mayo del 68: por la subversión permanente / André 
Glucksmann y Raphaël Glucksmann ; traducción de María 
José Hernández y Alicia Martorell. (2008) 
Editorial: Madrid : Taurus, 2008. 
Descripción física: 245 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-306-0670-2 
Autores: Glucksmann, Raphaël 
Préstamo adultos  944 GLU may   
 
Cincuenta años después de Mayo del 68, el caso se reabre. El mundo ha cambiado 
considerablemente desde aquel año de ruptura, pero los políticos se posicionan 
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de nuevo frente a los acontecimientos del Mayo francés, que unos tratan de 
desempolvar y otros prefieren enterrar. ¿Por qué atacar Mayo del 68 en el siglo 
XXI? ¿Por qué volver a un caso archivado en un momento en que hay asuntos 
más graves, problemas más urgentes? El espíritu de Mayo del 68 pervive, y ello 
quedó patente en esta reflexión a dos voces en la que André y Raphaël 
Glucksmann, padre e hijo, dos personalidades sólidas, libres y pertenecientes a 
distintas generaciones, debaten sobre «qué parte del 68 hierve, actúa y vive aún 
en 2008». 
Diez años después, Raphaël retoma la conversación (Penguin Random House 
Grupo Editorial España, 2018). «Siento la necesidad, tanto hoy como hace diez 
años, de defender los derechos y las libertades que nos legó el 68 [...]. Y sin 
embargo, aún más que hace diez años, siento la necesidad de cuestionar ese 
legado. Aunque no dejo de hacerme preguntas y este libro debería poder seguir 
enriqueciéndose, escribiéndose, mi padre ya no está aquí para dialogar conmigo. 
Por lo tanto, sigo discutiendo en solitario de lo que nos une y de lo que nos 
diferencia.» «Nos guste o no, todos somos hijos del 68. Y como todos los hijos, 
tenemos el derecho, incluso el deber, de cuestionar el legado recibido. Sin jugar a 
ser guardianes de museo. Ni cazadores de brujas.» Raphaël Glucksmann, del 
prólogo a esta nueva edición 
 
 
André Glucksmann (Boulogne, Francia, 1937- París, 2015) es uno de los filósofos europeos más 
importantes de nuestra época. Entre otras, ha escrito las siguientes obras: Le Discours de la 
guerre, El undécimo mandamiento, La estupidez: ideologías del postmodernismo y La fisura del 
mundo: ética y sida. Sus últimas obras, Dostoievski en Manhattan (Taurus, 2002), Occidente 
contra occidente (Taurus, 2004), El discurso del odio (Taurus, 2005) y Una rabieta infantil 
(Taurus, 2007) obtuvieron un gran éxito. 
 
 
Goldman, Emma 
Mi desilusión en Rusia / Emma Goldman ; traducción de 
Enrique Moya Carrión. 
Editorial: Vilassar de Dalt, Barcelona : El Viejo Topo, D.L. 
2018. 
Descripción física: 298 p. ; 24 cm. 
Depósito Legal: B 2822-2018 
ISBN: 978-84-16995-59- 
Préstamo adultos    B GOL mid 
 

Mi desilusión en Rusia tuvo una gran influencia en el movimiento libertario 
internacional y está escrita por una de sus figuras más representativas, Emma 
Goldman. La noche del 21 de diciembre de 1919, junto con otros doscientos 
cuarenta y ocho prisioneros políticos, Emma Goldman fue expulsada de los 
Estados Unidos y deportada a la Rusia bolchevique. Con la expulsión 
empezaba una etapa que la llevaría a moverse durante dos años con absoluta 
libertad por la Rusia revolucionaria y a sumergirse en el 
entorno bolchevique. Llegó ilusionada, pero fue desengañándose 
paulatinamente, a medida que vivía los acontecimientos, llegando a la conclusión 
de que la esencia de la Revolución estaba siendo traicionada. Comprobó que el 
proyecto que veía no coincidía con su idea de lo que debe ser un proceso 
revolucionario. La represión política, la burocracia y los trabajos forzados en los 
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años posteriores al triunfo de la Revolución rusa contribuyeron en gran medida a 
cambiar las ideas de Goldman sobre la manera de utilizar la violencia. 

EMMA GOLDMAN era pura fuerza de la naturaleza, no conocía el miedo. 
Mujer libre, intrépida, anarquista y feminista. Nacida en Lituania, 1869, de 
origen judío, está considerada internacionalmente como una de las activistas 
más destacadas de los movimientos sociales contemporáneos: el control de 
natalidad, la maternidad consciente, el amor libre, el derecho a la libertad de 
expresión, de asociación y de huelga, la defensa de los presos o el pacifismo y 
el antimilitarismo. Debido a su rebeldía innata contra todo tipo de 
autoritarismo fue una de las primeras personalidades en levantar la voz y 
enfrentarse a la dictadura de Stalin. Pagó su coherencia de idearios con la 
cárcel y las deportaciones a distintos países. Falleció en Canadá en 1940. Sus restos reposan en 
Chicago junto a los obreros asesinados en Haymarket, a los que tanto admiraba, y por los que 
celebramos el Primero de Mayo, como día de lucha obrera. Es el único libro escrito en castellano 
que ahonda en las vivencias y la implicación de Emma Goldman con el pueblo español: su lucha 
contra el fascismo, la guerra y la revolución social, las colectividades agrícolas, de producción 
y consumo, Mujeres Libres, o el efímero y contradictorio paso de los anarquistas por el Gobierno 
republicano. 
 
 
Gómez, Alfredo   
Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina / 
Alfredo Gómez. (1980) 
Editorial: Barcelona : Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 
[1980] 
Descripción física: 236 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-85361-16-4 
Depósito  DEP.31532    
 
Colombia, Brasil, Argentina, México. En diversas sociedades de América Latina, el 
anarquismo y el anarcosindicalismo llegaron a ser, a principios del siglo XX, la 
expresión más creativa de la crítica social, dejando profunda huella en la historia 
social, política e intelectual del continente. En Colombia, las ideas anarquistas, 
presentes desde la segunda mitad del siglo XIX, proporcionaron coherencia y 
orientación a la protesta social, hasta la huelga de las Bananeras de 1928. Para 
establecer esta presencia del anarquismo en Colombia, que una historiografía 
parcial y parcializada ha intentado tradicionalmente ocultar o desfigurar, se 
escribió este libro hace treinta años.  
En una segunda edición (La Carreta editores, Colección La Carreta Política. 
Medellín 2009), un nuevo y extenso prefacio propone una reflexión sobre el 
significado ético-existencial del anarquismo, esto es, sobre la relación entre la 
crítica anarquista de la cotidianidad y la recreación social de sentido y valores, 
más allá de la ideología de la racionalidad instrumental. Esta reflexión se orienta 
hacia el esclarecimiento del aporte de un anarquismo renovado para la 
reconstrucción de la sociedad sobre bases de justicia social, democracia radical y 
pluralismo cultural, en el marco de un proyecto latinoamericano y mundial de 
emancipación. 
 
Alfredo Gómez Muller. (Colombia) Profesor de Estudios Latinoamericanos y de Filosofía en la 
Universidad François-Rabelais de Tours, Francia. Miembro de los Grupos de Investigación 
Interacciones Culturales y Discursivas (ICD, Tours) y Teoría Política Contemporánea 
(TEOPOCO) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional 
de Colombia; miembro fundador y antiguo Director del Laboratorio de Antropología y Filosofía 
Práctica (LANPRAT), de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Paris (ICP). Es 
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autor de numerosas obras en los campos de la ética y la filosofía política, entre las que se 
destacan: Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina (Medellín, 2009), La 
reconstrucción de Colombia. Escritos políticos (Medellín, 2008), Sartre, de la Náusea al 
compromiso (Bogotá, 2008), Ética, coexistencia y sentido (Bogotá, 2003); Alteridad y ética 
desde el descubrimiento de América (Madrid, 1997). Por otra parte, ha dirigido o codirigido 
obras como Anarquismo: Lo Político y la antipolítica (Bogotá, 2014), Constructions de 
l'imaginaire national en Amérique Latine (Tours, 2012) y Politics of Culture and the Spirit of 
Critique: Dialogues (New York, 2011). 
 
 
Guerin, Daniel   
La lucha de clases en el apogeo de la revolución 
francesa, 1793-1795 / Daniel Guérin ; [traductor, Carlos 
Manzano]. (1974) 
Editorial: Madrid : Alianza, D.L. 1974. 
Descripción física: 304 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-1541-2 
Depósito  DEP.1746   
 
Esta ambiciosa obra está en el origen del importante estudio 
que Daniel Guerin escribió allá por la mitad de los años 
cincuenta, cuando la historiografía sobre la “gran revolución2 en Francia estaba 
bajo los parámetros de la burguesía o del marxista estrecho de los historiadores 
afines al Partido Comunista francés. Estamos hablando de La lucha de clases en 
el apogeo de la revolución francesa.1793-1795 (cuya versión abreviada y 
reestructurada publica Alianza, Madrid, 1974), que causa una verdadera 
conmoción dentro de la izquierda ya que pone en cuestión el modelo jacobino de 
la revolución. Guerin destaca como la contradicción principal del período la que 
enfrenta a la burguesía con las fuerzas populares; frente a las instituciones y la 
ideología de la nueva clase dominante, se encuentran los «sans-culottes» y «bras 
nus», y plantea la cuestión de la revolución permanente en la revolución 
democrática, al tiempo que muestra las primeras huellas de la búsqueda de un 
modelo de socialismo libertario entre la extrema izquierda revolucionaria. 
Tradicionalmente, la Revolución Francesa  ha  sido considerada como el 
arquetipo de las revolu-ciones burguesas, y en base a un   análisis   comparativo   
se negaba  el  carácter de ésta a aquellas   revoluciones  que   no respondían   al   
modelo.   Si   se daba una unión de la burgue-sía con el "proletariado" frente a   las   
clases   dominantes   del Antiguo Régimen y la primera tomaba violentamente el 
poder, había   revolución   burguesa, si no, no. 
 
DANIEL GUÉRIN (París, 19 de mayo de 1904-Suresnes, Isla de 
Francia; 14 de abril de 1988) fue un historiador e ideólogo anarquista 
y marxista libertario francés, más conocido por sus obras "La lucha de 
clases en la primera República" (durante la revolución francesa), 
Anarquismo: de la teoría a la práctica, además de su colección Sin 
dioses, sin amos: una antología del anarquismo, en la cual recopiló 
escrituras sobre la idea y el movimiento del mismo nombre desde los 
primeros escritos de Max Stirner, a mediados del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo 
XX. También es conocido por su oposición al fascismo y al colonialismo, además de su apoyo 
hacia la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) durante la guerra civil española, y su 
defensa revolucionaria del amor libre y la homosexualidad (él era bisexual). Como historiador 
ocupó un destacado lugar en la historiografía de la revolución francesa de 1789, llegando a 
polemizar con un historiador tan destacado como Albert Soboul y publicando un artículo sobre 
el tema en la revista «Annales», la más importante de Francia y una de las más prestigiosas de 
todo el mundo. 
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Mbah, Sam   
África rebelde, comunalismo y anarquismo en Nigeria / Sam Mbah, I.E. 
Igariwey. (2000) 
Editorial: Barcelona : Alikornio, 2000. 
Descripción física: 182 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-931625-3-1 
Depósito  DEP.79007    
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/c3a1frica_rebelde-
_comunalismo_y_anarquismo_en_nigeria_-_sam_mbah_y_i-_e-_iguariwey.pdf 

¿Puede el comunalismo de los pueblos africanos ser la salida a 
la profunda crisis en que está sumida África? Este libro indaga 
su posibilidad exponiendo el fracaso de los diferentes 
programas de ”socialismo estatalista africano’‘ que 
aparecieron en algunos países (Tanzania, Senegal, Guinea, 
etc.) con el proceso de independencia, y que lejos de resolver 
los problemas del colonialismo acentuaron las diferencias 
sociales y favorecieron la concentración del poder en las 
nuevas élites. Los autores abogan por la conjunción del comunalismo tradicional 
africano con la tradición histórica de los movimientos sociales de emancipación 
anarquista como posibilidad de futuro para África.  

SAM MBAH (1963-2014), autor nigeriano, abogado, activista y miembro de la 
organización anarcosindicalista  Awareness League (AL), creada en 1990 y 
unida a la IWA-AITen su Congreso de Madrid en 1996, cuyos integrantes son 
principalmente estudiantes, profesores, profesores universitarios, periodistas y 
activistas de la izquierda de Nigeria. Mbah ha escrito sobre política, medio 
ambiente, antropología y anarquismo. 
 
 
 
 
Rocha, Servando (1974-)   
El ejército negro: un bestiario oculto de América / Servando Rocha. 
(2015) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : La Felguera, 2015. 
Descripción física: 429 p. : il. bl. y n. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-942187-8-1 
Préstamo adultos  316 ROC eje   
 
ESTA ES LA HISTORIA SECRETA DE AMÉRICA. Una obra 
oscura, monumental e hipnótica, un ensayo que va 
difuminándose hasta leerse como un sorprendente western o 
una novela de aventuras. El Ejército Negro. Un bestiario 
oculto de América arranca con una imagen poderosa y 
original: cowboys y forajidos como Nat Love o Isom Dart (ambos negros y, por 
tanto, abocados a una vida de constantes peligros) comparten fuego con 
miembros de bandas negras motorizadas, descubriéndonos su historia y el 
surgimiento del mito, tan genuinamente americano, del motorista como el último 
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rebelde gracias a películas como ¡Salvaje! o Easy Rider y series como Sons of 
Anarchy. 
 
Servando Rocha (n. Santa Cruz de la Palma, Islas Canarias; 1974) es un editor, escritor y 
ensayista español. Dirige la editorial La Felguera Editores que también fundó. Es un 
especialista de los movimientos de vanguardia y de la contracultura europea y americana. Ha 
publicado numerosos ensayos sobre movimientos artísticos del underground como la 
Internacional situacionista o The Angry Brigade. En 1996 fundó el Colectivo de Trabajadores 
Culturales La Felguera, muy unido a la escena punk y contracultural de entonces. 
 
 
 

Strobl, Ingrid   
Partisanas : la mujer en la resistencia armada contra el 
fascismo y la ocupación alemana (1936-1945) / Ingrid 
Strobl. (1996) 
Editorial: Barcelona : Virus, 1996. 
Descripción física: 364 p. : il. ; 21 cm. 
ISBN: 84-88455-25-9 
Préstamo adultos  32 STR par    

La resistencia partisana fue víctima de una doble política, ya que las direcciones 
burguesas y estalinistas trataban de recuperar los espacios perdidos con el 
fascismo, pero no a cualquier precio y por eso bloquearon o hundieron la 
revolución. Estas políticas que llevaron al hundimiento de la Revolución española 
fueron las mismas que evitaron que la mujer rompiese con sus roles tradicionales 
tras haber superado el período de la guerra. Las mujeres partisanas fueron 
víctimas en toda Europa no solo del fascismo, sino también de las políticas del 
estalinismo. Sobre esta base se construyeron relatos sobre el papel de las mujeres 
en la resistencia que dejaron en el olvido a todas las que lucharon por transformar 
la sociedad desde sus cimientos. En el olvido quedaron por lo tanto miles de 
mujeres que intervinieron en distintos procesos revolucionarios que fueron 
aplastados bien por el fascismo, bien por el estalinismo o bien por las democracias 
occidentales. La historia de esas mujeres es la que trata de rescatar Ingrid Strobl 
en su trabajo. 

Ingrid Strobl (* 1952 en Innsbruck) es una periodista y autora austriac.  Durante sus estudios, 
se involucró en el Movimiento de Nuevas Mujeres. Inicialmente trabajó como freelance para 
ORF en Viena, se mudó a Colonia en 1979 y trabajó como editora de la revista Emma de 1979 a 
1986. En 1989, Strobl fue condenada a cinco años de prisión por apoyar a un grupo terrorista 
y por apoyar un artefacto explosivo. La sentencia fue derogada en 1990. Fue condenada a tres 
años de prisión por apoyar un ataque con bomba explosiva, y suspendida por no cumplir la 
sentencia restante. En los años 80 y 90, Ingrid Strobl exploró la participación de las mujeres 
judías en la resistencia al Holocausto y la ocupación alemana. El enfoque de su trabajo 
periodístico son temas específicos de mujeres, así como drogas, cultura rock, respeto social y 
mutuo.  
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Tolstoï, Lev Nikolaevich (1828-1910)   
La revolución rusa: su significación y alcance / León 
Tolstoi ; traducción de Augusto Riera. (191-) 
Editorial: Barcelona : Antonio López, [1907] 
Descripción física: 14 p. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.73931   
 
 
TOLSTOÏ, LEV NIKOLAEVICH (1828-1910). El conde Lev Nikoláievich 
Tolstói (en ruso, Лев Николаевич Толстой, también conocido en español 
como León Tolstói,  fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de 
la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karénina, están 
consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fiódor Dostoyevski. Sus ideas 
sobre la «no violencia activa», expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros, 
tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. 
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II-HISTORIA: 
 3-ANARQUISMO IBÉRICO 

 

Abad de Santillán, Diego (1897-1983)   
De XIII a Franco: [apuntes de historia política De 
Alfonso de la España moderna] / D. Abad de Santillán. 
(1974) 
Editorial: Buenos Aires : Tea, 1974. 
Descripción física: 544 p. ; 24 cm. 
Fondo local  No prestable  LOC.9604    

Del prólogo: “Presiones amigas nos han llevado a trazar un 
pequeño resumen de la historia política de España en los primeros cuatro 
decenios del siglo en que vivimos; para muchos, puede resultar una información 
bien conocida, pero para otros es una página casi ignorada; lo divulgado con 
preferencia son los anales de una España imperial, conquistadora, con siglos de 
expansión territorial y de guerra devastadoras, aunque también de acción 
civilizadora, según las concepciones de aquellas épocas que son pasado. Pero un 
pueblo no puede vivir, desarrollarse, alimentarse decorosamente todos los días 
con la exhibición de esas glorias, sino con la acción constructiva presente, 
cotidiana, con el trabajo fecundo, con la fe en sí mismo y no en la herencia de los 
antepasados, herencia que para unos puede ser el dominio de feudos territoriales 
y de privilegios, pero que para los más es hambre, privaciones de toda clase, 
ignorancia, humillación permanente [...]” 

El anarquismo y la revolución en España: escritos 
1930-38 / Diego Abad de Santillán ; selección y estudio 
preliminar de Antonio Elorza. (1976)  
Editorial: Madrid : Ayuso, 1976.  
Descripción física: 377 p. ; 21 cm.  
ISBN: 84-336-0028-1  
Autores: Elorza, Antonio (1943-), pr. 
Fondo local No prestable LOC.3089 
  
El autor presenta las líneas generales de la economía 
socializada iniciada en julio de 1936, permitiéndonos seguir la 
trayectoria del anarquismo español en la II República y en la revolución que sigue 
al 19 de julio, recogiendo sus escritos más significativos del período 1930-38, 
donde presenta aspectos (inspirados por el consejismo de Anton Pannekoek, 
entre otros) que considera fundamentales para "El organismo económico de la 
revolución. En parte, estas ideas pudieron ponerse en práctica durante el proceso 
de colectivización de la Revolución Libertaria Española. 
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Historia y vigencia de la construcción social de un proyecto libertario: 
textos y documentación / Diego Abad de Santillán ; presentación y selección 
de textos: Frank Mintz, Antonia Fontanillas Borrás. (1993) 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 1993. 
Descripción física: 207 p. ; 27 cm. 
Autores: Mintz, Frank Fontanillas Borrás, Antonia 
Fondo local  No prestable  LOC.3991    
 
La personalidad y obra de Diego Abad de Santillán, habita el 
silencio y la memoria de nuestra historia. Por eso la revista 
Anthropos 138 quiere convertirlo más en memoria, palabra 
y presencia que en silencio y olvido. Su pensar radical y su 
vivencia coherente le hacen permanecer en el laboratorio de 
la historia como germen y siembra de esperanza. Este 
número de Suplementos completa esta visión con una 
antología de textos acerca de historia social y económica, la 
guerra civil española, nuevas reflexiones económicas y 
sociales y un conjunto selecto de biografías que expresan su 
respeto y fidelidad a la tradición libertaria. 
 
Por qué perdimos la guerra: una contribución a la historia de la 
tragedia española / Diego Abad de Santillán. (1975) 
Editorial: Madrid : Gregorio del Toro, 1975. 
Descripción física: 358 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-512-0196-7 
Fondo local  No prestable  LOC.728    
 
Un año después de la victoria del ejército sublevado, Diego 
Abad de Santillán (pseudónimo de Sinesio Baudilio García 
Delgado) publicó Por qué perdimos la guerra. Firmó el libro 
en Buenos Aires, el 5 de abril de 1940, alejado de España y de 
la contienda. Cerraba, así, varios años de intensa actividad y 
propaganda revolucionarias desde la dirección de la 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la CNT. 
Se atrevía a plantear explícitamente, recién terminada la 
contienda, la pregunta que otros protagonistas del bando 
vencido se estaban haciendo y continuarían replanteándose. 
La misma cuestión que muchos historiadores aún se formulan: ¿Cómo pudo el 
Gobierno de la República, con casi todos los factores a su favor al estallar la 
conflagración —las reservas de oro, la industria de armamento, la práctica 
totalidad de la Flota, casi la mitad de las Fuerzas Armadas y de Orden Público 
sujeta a su disciplina…—, perder la guerra? ¿Cómo no supo sofocar la rebelión en 
sus bases? Porque, salvo voluntario engaño, la intervención de las potencias 
extranjeras y la contundencia militar de los sublevados no explican por sí solas la 
respuesta. Como comprobará el lector, para el anarcosindicalista Abad de 
Santillán la explicación era sencilla, expresada en su estilo claro y contundente. 
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DIEGO ABAD DE SANTILLÁN, seudónimo de SINESIO BAUDILIO GARCÍA 
FERNÁNDEZ (1897–1983), se acerca al anarquismo al ingresar en la cárcel por la 
Huelga General de 1917. Una vez en libertad (1918) huye a Argentina para eludir el 
servicio militar. Allí entra en la Federación Obrera Regional Argentina 
(FORA) y edita el periódico La Protesta. En 1933 vuelve a España integrándose 
en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Será redactor de Solidaridad 
Obrera y director de Tierra y Libertad entre 1935 y 1936. Al estallar el golpe es 
muy crítico con las checas y el PCE. En 1977 regresa a Barcelona de su exilio 
Argentino. 

 

Aguilera, Manuel   
Compañeros y camaradas: las luchas entre antifascistas en la Guerra 
Civil española / Manuel Aguilera. (2012) 
Editorial: Madrid : Actas, 2012. 
Descripción física: 393 p., [32] p. de fot ; 25 cm. 
ISBN: 978-84-9739-124-5 
Préstamo adultos  946 AGU com   
 
El bando republicano de la Guerra Civil española vivió una 
lucha interna entre sus diferentes facciones a la vez que se 
enfrentaba a Franco. Anarquistas, comunistas, socialistas, 
independentistas... rivalizaron y se asesinaron entre sí 
mientras luchaban contra el mismo enemigo. Esta otra 
batalla silenciosa —y silenciada— llegó a provocar dos 
combates abiertos que duraron varios días y generaron 
cientos de muertos: uno en Barcelona en mayo de 1937 y 
otro en Madrid en marzo de 1939. Viejos compañeros y 
camaradas volvieron el fusil para asesinarse entre sí y 
contribuyeron decisivamente a la derrota final. Gracias a 
un repaso exhaustivo de todas las fuentes, sobre todo de archivos nacionales e 
internacionales, este libro explica por primera vez esa otra guerra: las causas, el 
desarrollo detallado de los combates y las terribles consecuencias para la marcha 
de la guerra. Incluye un listado con el nombre de mil víctimas. 
 
Manuel Aguilera Povedano (Palma de Mallorca, 1978) es licenciado en Periodismo y doctor, con 
premio extraordinario, por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha colaborado con varias 
revistas especializadas en Historia y ha sido profesor-tutor de Ciencias Políticas en la UNED. 
Actualmente es redactor de EL MUNDO / El Día de Baleares y profesor de Periodismo en el 
Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), adscrito a la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB). 
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Alberola, Octavio   
El anarquismo español y la acción revolucionaria 1961-
1974 / Octavio Alberola, Ariane Gransac. (1975)  
Editorial: París : Ruedo Ibérico, 1975.  
Descripción física: 381 p. ; 22cm.  
Autores: Gransac, Ariane 
Depósito No prestable DEP.9474 
Enlace descarga: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Octabio%20Alberola%20y%20Ariane%20Gransac.%20El%20anarquismo%20es
pa%C3%B1ol%20y%20la%20acci%C3%B3n%20revolucionaria%201961-1974.pdf 
 
Las divisiones internas y desavenencias entre los libertarios de la Península y los 
del exilio, junto al acomodamiento y al miedo a la ¿legalización de los organismos 
libertarios españoles en Francia, condujeron a una progresiva burocratización e 
inmovilismo del Movimiento Libertario. La esperanza de una intervención de las 
potencias occidentales para acabar con el régimen franquista, una vez finalizada 
la Segunda Guerra Mundial, hizo entrar a la CNT y la FAI en una dinámica de 
espera y de negociaciones en la sombra, dejando cada vez más de lado la acción 
revolucionaria en la Península contra la Dictadura. Parecía que el Congreso de 
reunificación de la CNT en Limoges (Francia), en 1961, en el que se aprueba la 
constitución de un organismo «conspirativo» llamado Defensa Interior —
formado por los tres brazos del MLE: la CNT, la FAI y la FIJL— había de poner 
fin a esta situación. Pero pronto se vio que la voluntad de entrar en una dinámica 
de acción directa contra la Dictadura franquista se quedaba en papel mojado, por 
los numerosos obstáculos que se ponen desde las direcciones de CNT y FAI a su 
actuación. Las Juventudes Libertarias, imbuidas por el espíritu de revuelta y de 
ruptura con las formas de organización política clásicas de los años sesenta, y 
formadas en buena parte por aquellos que se tuvieron que exiliar de niños o que 
nacieron en el exilio, se niegan a renunciar a la estrategia de activismo 
revolucionario aprobada por el MLE y de su seno nace el Grupo Primero de Mayo. 
Con el apoyo de algunos militantes experimentados, intentan hacer presente al 
Movimiento Libertario en las luchas obreras y estudiantiles que se desarrollaban 
en la Península al margen, en buena parte, de la oposición histórica «oficial». El 
activismo anarquista contra la Dictadura en los años sesenta y setenta influirá y 
será influenciado por otros grupos revolucionarios que surgen en todo Occidente, 
ayudando a poner sobre el tapete de la actualidad internacional la existencia de 
la Dictadura franquista y sus alianzas con las democracias occidentales. Este 
trabajo a cargo de Octavio Alberola y Ariane Gransac, dos de los protagonistas de 
los hechos que se narran, fue editado por primera vez en 1975 por Ruedo Ibérico 
en Francia, y aún hoy en día sigue siendo imprescindible para comprender la 
oposición libertaria contra la Dictadura posterior a las formas de guerrilla 
practicadas por los Sabaté, Facerías, Caraquemada, Malsana, etc., hasta 
principios de los años sesenta. 
 
OCTAVIO ALBEROLA SURINACH (1928~), arquitecto, escritor y 
activista libertario, en 1939 llega a México con sus padres, allí comienza 
su militancia anarquista. Actúa en Juventudes Libertarias y CNT 
española en México. En 1962 coordina la organización “Defensa 
Interior” en el Movimiento Libertario a partir del congreso de CNT de 
1961. En la actualidad participa del “Grupo por la revisión del proceso 
Granado-Delgado”, y los “Grupos de Apoyo a los Libertarios y 
Sindicalistas Independientes en Cuba” (GALSIC) 
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ARIANE GRANSAC SANDORI, escritora y activista libertaria participante en el Mayo del 
68 parisino, es militante de “Emile Henry” de la Federación Anarquista Francesa. En 1968 y 
1974 fue detenida junto a Octavio Alberola por su activismo político en la lucha antifranquista. 
 
 
Alpuente, Moncho (1949-2015)   
Grandezas de España: la historia más grande jamás contada con 
menos escrúpulos / Moncho Alpuente. (2000) 
Editorial: Madrid : Aguilar, 2000. 
Descripción física: 298 p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 84-03-09202-4 
Préstamo adultos  860 ALP gra   
 
Un repaso por mitos autóctonos desde «Atapuerca a 
Zumalacárregui» y con el que Alpuente quiere dar la batalla a la 
falacia. «Todo cuanto aprendí en los libros escolares sobre la 
historia de España era mentira, para fábula o deformación 
esperpéntica de un pasado escrito a la medida raquítica de un 
presente impresentable que pretendía fabricarse un pretérito 
perfecto», advierte en las primeras páginas. Ajuste de cuentas 
«Este libro es un ajuste de cuentas, como los que hice con Franco 
y con Dios Padre», dice Alpuente, que primero se propuso dar 
forma a esta revisión histórica en un desternillante formato 
teatral _que también quiere culminar_ y que ha acabado engavillando un 
treintena del lecciones dictadas por un confuso profesor, Don Matías Sañudo 
Palomero, y dos jóvenes, Fernando e Isabel. 

MONCHO ALPUENTE. Persona polifacética, acumuló una larga 
trayectoria tanto en la escena musical, así como de humorista y escritor. 
Precisamente en esta última faceta es en la que más se prodigó en las últimas 
décadas, colaborando activamente en diferentes publicaciones, entre ellas en 
el periódico CNT, con sus habituales columnas de actualidad en la 
contraportada desde el año 2001, de la mano de Emilio García Wiedemann 
(hijo de García Rúa) en la etapa de gestión del periódico en Granada. Sin 
embargo, su relación con el sindicato viene de tiempo atrás. Afiliado al 
Sindicato de Espectáculos Públicos en la década de 1970, junto con Fernando 
Fernán Gómez o Emma Cohen, entre otros ilustres del mundo de la cultura, fue uno de los 
organizadores de los actos culturales del V Congreso de la Casa de Campo del 79, actuando él 
mismo con su banda Moncho Alpuente y los Kwai. También presente en los actos culturales del 
VIII Congreso en Granada de 1995, siempre colaboró activamente cuando el sindicato le 
requería, tanto en diversas jornadas libertarias por toda la geografía peninsular, como en 2010 
con motivo de la presentación pública de los actos que conmemorarían el centenario de la 
Confederación Nacional del Trabajo. 
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Alted Vigil, Alicia   
La cultura del exilio anarcosindicalista español en el sur de Francia / 
Alcia Alted Vigil, Lucienne Domergue ; con la colaboración de Roger González Martell. 
(2012) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Cinca, 2012. 
Descripción física: 253 p : il ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-15305-36-1 
Autores: Domergue, LucienneGonzález Martell, Roger 
Depósito  DEP.81174    

A quien no está muy al tanto de la ideología y de la realidad 
histórica del anarquismo, la conjunción de este término con 
el de cultura puede resultar, cuanto menos, paradójica. En 
efecto, desde sus orígenes el concepto de anarquía fue 
sinónimo de desorden y violencia y la “acción directa” 
vinculada al anarquismo o anarcosindicalismo se identificó siempre con el 
terrorismo o el nihilismo. Sin embargo, para los anarcosindicalistas su actuar 
implicó en todo momento la unión de una teoría (“la Idea” o “las ideas”) con una 
praxis (la acción), y la revolución social que preconizaban, llevaba implícita una 
formación, una transformación voluntarista de la persona por medio de su propia 
toma de conciencia y de su capacitación a través de la cultura. En consonancia 
con esto, cualquier intento de comprensión de lo que ha sido y significado el 
anarcosindicalismo en la historia contemporánea española, no puede prescindir 
de esa consideración que, constituye el punto de partida y el sentido que subyacen 
en las páginas de este libro, con el que queremos mostrar, además, como el 
anarquismo es mucho más que la imagen que, una gran parte de la sociedad en 
nuestro país, continúa manteniendo hoy en día. Encierra unos principios que se 
proyectan en unas formas de vida y en unas prácticas culturales que conservan 
plena vigencia y que podrían ayudar a mejorar el mundo en el que vivimos. En la 
elaboración de esta obra ha colaborado el historiador, documentalista e 
investigador Roger González Martell. 

Alicia Alted Vigil es catedrática de Historia Contemporánea en la UNED (Madrid). 
Lucienne Domergue era en 2007, cuando falleció, catedrática emérita en la Université de 
Toulouse-Le Mirail (Toulouse). 
 
 
Balcells, Albert (1940-)   
El pistolerisme: Barcelona (1917-1923) / explicat per Albert Balcells. 
(2009) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Pòrtic, 2009. 
Descripción física: 214 p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-9809-064-2 
Depósito  DEP.79740   
 
Barcelona, rebatejada com la Rosa de foc, va ser l'escenari de 
centenars de crims selectius entre representants sindicals i 
agents burgesos. La tradició del pistolerisme ja era forta a 
finals del segle XIX i va tenir capítols catastròfics com el de la 
Setmana Tràgica el 1909. Així i tot, entre els anys 1917-1923 
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va adquirir el seu punt més àlgid. Personalitats com Francesc Layret o Salvador 
Seguí el Noi del Sucre, entre molts d'altres, van morir cosits a trets, i les vagues 
violentes eren a l'ordre del dia. La més emblemàtica, la dels treballadors de la 
fàbrica elèctrica La Canadenca, el 1919, que va durar tres mesos, va arrossegar els 
obrers de tot Catalunya, va provocar assassinats a tots dos bàndols, va deixar 
Barcelona a les fosques i fins la premsa va haver de parar deu dies.En aquest marc 
històric, sorprèn descobrir les xarxes i grups armats que coexistien a banda i 
banda: des dels proanarquistes fins a la gent d'ordre del Sometent. Fins al punt 
que el crim i el pistolerisme era un tema quotidià per als barcelonins de l'època. 
Ho demostren la quantitat d'acudits gràfics que publicava la premsa, en 
capçaleres tan punyents com L'Esquetlla de la Torratxa o La Campana de Gràcia, 
però també en diaris de to més seriós. És per aquest motiu que Albert Balcells ha 
optat per fer-ne una selecció i acompanyar el text amb les vinyetes que considera 
més representatives. 
 
Albert Balcells (Barcelona, 1940) es un historiador español. Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro numerario del Instituto 
de Estudios Catalanes. Entre 1980 y 1987 fue vicedecano del Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Letras y en Ciencias de Cataluña. Especialista en historia social, entre sus libros 
destacan: El sindicalismo en Barcelona (1965); El problema agrario en Cataluña, la cuestión 
rabassaire (1968, 1980 y 1983), su tesis doctoral que le valió el premio Nova Terra en 1968; 
Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936 (1971); Trabajo industrial y 
organización obrera en Cataluña (1974), donde reúne sus estudios sobre la mujer obrera en el 
primer cuarto de siglo, el socialismo en Cataluña y la escisión treintista de la CNT, centrándose 
en el movimiento obrero en Sabadell durante el quinquenio republicano. 
 
 
Bayo, Eliseo (1939-)   
Estrictamente prohibido: reportajes censurados y 
otros relatos de la España negra / Eliseo Bayo. (1998) 
Editorial: Barcelona: Prensa Ibérica, 1998. 
Descripción física: 300 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-8182-960-9 
Préstamo adultos  070 BAY est   
 
El autor presenta una selección de sus artículos censurados 
por el franquismo. Además de la noticia prohibida, el autor 
explica la intrahistoria que se agazapa detrás de cada caso, contribuyendo así a 
una mejor comprensión del funcionamiento de la censura. 
 
Eliseo Bayo, nacido en Caspe, provincia de Zaragoza, el 7 de noviembre de 1939. Escritor, 
periodista, investigador de temas históricos (Arte Antiguo, religiones y de las lenguas ), 
económicos y sociales. Analista histórico-político. Ha publicado cerca de cuarenta libros hasta 
el momento en España y México, de ensayo histórico político y social, novela y poesía. Es uno 
de los periodistas y escritores que empezaron a publicar más jóvenes, en Barcelona, en revistas 
como La Jirafa, dirigida por Rafael Borrás Betriu, y El Correo de las Artes. Es considerado como 
el introductor del periodismo social o nuevo periodismo comprometido en la postguerra. 
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Beevor, Antony (1946-)   
La guerra civil española / Antony Beevor ; [traducción 
castellana de Gonzalo Pontón]. (2005) 
Editorial: Barcelona: Crítica, D.L. 2005. 
Descripción física: 902 p., [48] p. de lam. : mapas, planos ; 
24 cm. 
ISBN: 84-8432-665-3 
Autores: Pontón, Gonzalo 
Préstamo adultos  946 BEE gue   
 
Beevor exagera cuando describe su nuevo libro como "una 
obra totalmente nueva". El andamiaje sigue siendo el texto 
de 1982, que ha sido oportunamente corregido y aumentado. Las ideas e hipótesis 
principales son las mismas: la República fue una reacción modernizadora contra 
la injusticia secular que se sumió en la violencia debido a la radicalización de los 
extremos políticos; el "terror rojo" y el "terror blanco" fueron atroces, pero la 
represión nacional, "alentada por las máximas autoridades militares y civiles y 
bendecida por la Iglesia católica", no tuvo parangón en la zona republicana; la 
colectivización anarquista en Barcelona y Aragón fue relativamente exitosa. En 
cuanto a los comunistas, aunque tuvieron razón al insistir en un mando unificado, 
su estrategia militar de lanzar ofensivas frontales, sin el apoyo suficiente de 
artillería y aviación, fracasó repetidamente, y más acertado habría sido consolidar 
la defensa y emprender "ataques no convencionales, de guerrilla, contra la 
retaguardia enemiga"; de ahí que la gran victoria de la República fuera la defensa 
de Valencia en 1938, una acción "puramente defensiva, [que] fue una victoria 
mucho mayor que la tan cacareada de Guadalajara". La intervención extranjera, 
según Beevor, no fue decisiva en el resultado final de la guerra, aunque las fuerzas 
alemanas e italianas sirvieron para acortarla y la Legión Cóndor actuó con 
"devastadora eficacia" contra las ofensivas republicanas de 1937 y 1938; tampoco 
fue decisiva la "no intervención", cuya hipocresía se desvela en toda su 
mezquindad, porque "el material francés era más bien de baja calidad y los únicos 
aviones británicos disponibles por aquel entonces eran obsoletos", así que la 
República —dado el aislacionismo de Estados Unidos— "no tenía alternativa al 
monopolio soviético de suministro de armas". Por último, Beevor resalta la 
crueldad del régimen franquista y compara su política económica con la de los 
satélites soviéticos de la Guerra Fría: "sólo, tal vez, la Rumanía de Ceaucescu 
igualó el nivel de corrupción y despilfarro de la España de Franco". 
 
Antony Beevor (14 de diciembre de 1946) es un historiador británico, autor de varios libros sobre 
la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. En tanto que antiguo oficial del 11º 
Regimiento de Húsares del Ejército británico, ha tenido acceso, tanto para la batalla de 
Stalingrado como para la de Berlín, a los archivos soviéticos, inaccesibles para los 
investigadores hasta 1991. De este modo ha renovado en profundidad la Historia militar y 
política de la Segunda Guerra Mundial. 
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Bernecker, Walther L.   
Colectividades y revolucion social: el anarquismo en 
la guerra civil española, 1936-1939 / Walter L. 
Bernecker ; traducción castellana de Gustau Muñoz. (1982) 
Editorial: Barcelona : Crítica, 1982. 
Descripción física: 524 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7423-183-3 
Depósito DEP.30216    
 
Walther Ludwig Bernecker, especializado en historia de 
España, Portugal y Latinoamérica, dedicó su tesis doctoral, 
publicada en alemán en 1978 y en castellano, con algunas adiciones, en 1982 
(Crítica, trad. de Gustau Muñoz), al papel desempeñado por las colectividades 
anarquistas en la guerra civil española. Se trata de un trabajo extenso y muy 
documentado que supuso una revolución en el conocimiento de este asunto tan 
debatido y que sigue presentando hoy mismo, riguroso y ajeno a cualquier 
parcialidad, uno de los mejores análisis que sobre él se pueden encontrar. La obra 
comienza definiendo el tema de estudio, que no es otro que las transformaciones 
sociales revolucionarias que se producen en Cataluña, Aragón y Levante entre 
julio de 1936 y el otoño de 1937. Estas son consideradas por separado en tres 
campos: agricultura, industria y servicios, y comités políticos. Se repasan después 
los antecedentes en esta línea de trabajo, en los que Bernecker destaca el 
contraste entre el tono hagiográfico de los autores anarquistas y la crítica 
despiadada de los estalinistas, así como la aparición reciente de análisis más 
ponderados. Concluye la introducción recordando brevemente la trayectoria de 
los partidos políticos y sindicatos activos en la España republicana, protagonistas 
del episodio que se va a analizar. El siguiente capítulo se dedica a confrontar los 
dos relatos con los que los comunistas y los libertarios describen lo ocurrido a 
partir de julio de 1936. Los primeros habían reivindicado mucho tiempo una toma 
del poder por los soviets, pero tras el cambio de estrategia decretado por la 
Internacional Comunista en mayo de 1934 pasan a defender los frentes populares 
y una revolución democrático-burguesa. Bernecker, siguiendo a otros autores, ve 
en este giro sobre todo un intento de Stalin de confraternizar con las potencias 
occidentales en aras de la seguridad exterior de la URSS. Durante la guerra civil, 
esta política provocará la alianza del PCE con socialistas reformistas y 
republicanos, y una oposición a las transformaciones revolucionarias ocurridas, 
que acabó siendo un factor de desmovilización de consecuencias no desdeñables 
sobre el esfuerzo militar. Por su parte los libertarios, poco dados a teorizar, 
focalizaban sus anhelos de un mundo sin explotación en la estrategia de la “huelga 
general revolucionaria”, que habría de actuar como partera del orden nuevo, y en 
la que alejándose de los análisis clásicos marxistas, atribuían un papel clave al 
campesinado. Entre los libertarios, el enfrentamiento de faístas y treintistas 
significaba la disyuntiva: voluntarismo vs. prudencia, o acción individual vs. 
acción de las masas, a la hora de encarar la revolución. La unificación de posturas 
en el congreso de Zaragoza (mayo de 1936) estuvo caracterizada por un 
distanciamiento de la realidad de los procesos históricos en curso, que a partir de 
julio haría necesario improvisar apresuradamente. 

Walther L. Bernecker es uno de los más destacados hispanistas y una figura de relieve 
internacional. Ha sido desde 1992 y hasta su reciente jubilación, catedrático en la Cátedra de 
Estudios Internacionales de la Universidad Erlangen-Nürnberg (Alemania). Anteriormente 
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ejerció como profesor asociado en la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Augsburgo y, posteriormente, fue “Visiting Fellow” en el Center of Latin American Studies de la 
Universidad de Chicago, y catedrático de Historia Moderna y Contemporánea en la 
Universidad de Berna (Suiza).  

Bolloten, Burnett 
El gran engaño / Burnett Bolloten ; [traducción, Carlos López, Carmen Downs 
de McGhee y Luis Sierra Ponce de León]. (1975) 
Editorial: Barcelona : Luis de Caralt, D.L. 1975. 
Descripción física: 355 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-217-4129-2 
Depósito  No prestable  DEP.9817 
Enlace descarga: mailto:http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Burnett%20Bolloten%20-
%20El%20gran%20camuflaje.pdf 

Aparecido  en  Londres  en  1961, El gran engaño  se  convirtió en  
poco  tiempo  en  uno  de  los  libros  fundamentales  
paracomprender  la  confusa  trama  de  conflictos  e  intereses  
que provocó el hundimiento de la II República española.Bolloten  
estudia  en  estas  páginas  el  proceso  que  llevó  alPartido  
Comunista  español  —que  contaba  sólo  40.000 afiliados  en  los  
días  iniciales  de  la  guerra  civil—  a  asumir gradualmente    el    
control    de    las    fuerzas    republicanasmediante su infiltración 
progresiva en la maquinaria militar yen los resortes básicos de la 
Administración. Objetivo,   documentado, El  gran  engaño   es   
una   obra insustituible para comprender la evolución política de 
la zona republicana. 

La guerra civil española: revolución y contrarrevolución / Burnett 
Bolloten ; versión española de Belén Urrutia. (1989) 
Editorial: Madrid : Alianza Editorial, D.L. 1989. 
Descripción física: 1243 p. : il. ; 25 cm. 
ISBN: 84-206-8703-0 
Autores: Urrutia, Belén 
Préstamo adultos 946 BOL gue   

El libro es una versión ampliada de La Revolución Española. 
Sus orígenes, la izquierda y la lucha por el poder durante la 
guerra civil 1936-1939, publicado en 1980 por Grijalbo (en 
Francia en 1977, por Ruedo ibérico). La tesis defendida por 
Bolloten es que «A pesar de que el estallido de la Guerra civil 
en julio de 1936 fue seguido de una Revolución social de un 
gran alcance en el bando republicano —más profunda en 
muchos aspectos que la revolución bolchevique— millones de 
personas ilustradas de fuera de España han sido mantenidas 
en la ignorancia, no sólo sobre su profundidad y extensión, 
sino también sobre su propia existencia debido a una política 
de duplicidad y de disimulación sin parangón en la historia». 
Bolloten estudia el alcance de la revolución social tras el 
levantamiento nacionalista de los 17 y 18 de julio de 1936 que reconfigura de forma 
considerable la organización política de la zona republicana, entre otras cosas, por la 
creación de comités revolucionarios, nuevas estructuras de poder económico y político, 
en gran parte controladas por los sindicatos obreros : la CNT (anarcosindicalista) y la 
UGT (socialista). Bolloten describe la emergencia del comunismo libertario en varias 
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ciudades y pueblos. Según Bolloten: «La revolución social española de 1936 fue la más 
singular de las revoluciones colectivistas del siglo XX. Fue la única revolución radical y 
violenta acontecida en un país de Europa occidental y la única que, a pesar de la creciente 
hegemonía comunista, fue plural, animada por una multitud de fuerzas, a menudo 
enfrentadas entre ellas. Incapaz de oponerse abiertamente a la revolución, la burguesía 
se adaptó al nuevo régimen con la esperanza de que habría un cambio en los 
acontecimientos. La manifiesta impotencia de sus partidos incitó rápidamente a liberales 
y conservadores a buscar una organización capaz de parar la corriente revolucionaria 
lanzada por los sindicatos anarquistas y socialistas. Algunas semanas después del inicio 
de la revolución, una organización encarnaba todas las esperanzas inmediatas de la 
pequeña y mediana burguesía: el Partido comunista». Para Bolloten, «más que un 
conflicto entre democracia y fascismo, la guerra civil española liberó las energías de una 
profunda revolución social que era la única capaz de vencer al fascismo». Bolloten 
muestra que la lucha encarnizada por la hegemonía política dentro de la zona 
republicana favoreció el auge del PCE y del PSUC que eliminan o absorben sus 
adversarios : los anarcosindicalistas (mayoritarios en Cataluña) y los marxistas 
disidentes del POUM, pero también los socialistas. Apoyándose sobre el prestigio de la 
Unión soviética (abastecimiento en material militar), los comunistas toman el control de 
la vida política (Hechos de mayo de 1937),3 y rompen la dinámica de la revolución social 
siguiendo la estrategia definida por la Internacional Comunista en Moscú. 

Burnett Bolloten (Gales, Reino Unido, 19091 - Sunnyvale, California,23 27 de octubre de 1987)1 
fue un periodista, hispanista e historiador británico, especialista en la Guerra Civil Española. 
Es el autor de La Guerra Civil Española : Revolución y Contrarrevolución. Era corresponsal de 
prensa y estaba de vacaciones en España cuando estalló la Guerra Civil española, a la que 
cubrió para la agencia United Press. Según Paul Preston tenía en aquel momento «simpatías 
pro-comunistas».4 Tras abandonar España se mudó a México y pasó varios años junto a su 
primera esposa, Gladys Eve Green, carteándose o visitando directamente a los protagonistas 
de los hechos (entre ellos Jaime Balius5) y recopilando y organizando material sobre la guerra, 
con el que constituyó uno de los más importantes archivos del mundo sobre el tema que se 
conserva actualmente en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. 

 

Borrás, José   
Políticas de los exilados españoles, 1944-1950 / José 
Borrás. (1976) 
Editorial: París : Ruedo Ibérico, D.L. 1976. 
Descripción física: 326 p. ; 22 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.9226 
 
Más que una historia de las actividades desarrolladas sectores 
antifascistas españoles en el exilio, el presente libro se limita 
a esbozar un análisis del comportamiento político de éstos, 
frente a los problemas fundamentales que tuvieron 
planteados desde que llegaron al exilio: restablecer en España las libertades 
conculcadas por el régimen de Franco y, al tiempo, asegurar su propia 
continuidad orgánica de cara al futuro. 

 



Página | 39  
 

JOSÉ BORRÁS CASCAROSA - El 17 de mayo de 1916 nace en Monegrillo 
(Zaragoza, Aragón, España) el militante anarquista y anarcosindicalista 
José Borrás Cascarosa. Nacido en una familia campesina radical socialista, 
fue a la escuela hasta los nueve años. Adherido a las Juventudes del Partido 
Republicano Radical Socialista (PRRS), en 1931 abandonó este grupo para 
acercarse a las ideas libertarias, que defenderá totalmente a partir de 1933. 
En 1934 se adhirió a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ya la 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). A principios de 1936, 
con Peso, Peralta y Francisco Martínez, fundó la CNT de Monegrillo, de la 
que será secretario. Cuando estalló la guerra se enroló en la Columna 
Durruti, donde representó Monegrillo en el Comité de Defensa de Pina de Ebro. Defendió las 
tesis anarquistas radicales y empezó a escribir en Cultura y Acción y en Titán. En febrero de 
1937 fue nombrado delegado de Pina de Ebro en el Congreso Regional de Colectividades en 
Caspe y fue nombrado secretario del Comité Comarcal de Colectividades de Pina, con residencia 
en La Almudín. Más tarde será nombrado secretario del Consejo Comarcal de Colectividades, 
cargo que ocupará hasta la represión estalinista de 1937. Tras la destrucción de las 
colectividades por Enrique Líster, se reintegró en la 119 Brigada de la XXVI División en la 
unidad de transmisiones, donde hizo tareas de propaganda en los grupos culturales de la FIJL. 
Tras participar en la campaña de Cataluña, pasó a Francia, donde fue internado en los campos 
de Vernet y de siete-fuentes, luego hizo trabajos en el campo cerca de Chateaudun y de Saint-
Claude. A raíz de la entrada de las tropas alemanas en Francia, marchó a Burdeos, Toulouse y 
el Ariège, donde participó en la reorganización de la CNT, en la preparación de pases 
clandestinos de la frontera y en la resistencia antinazi con la red de Francisco Ponzán Vidal. 
Después de la Liberación, fue nombrado secretario departamental de la Federación Anarquista 
Ibérica (FAI) y del FIJL, además de redactor del boletín Sembrador. Defendió las tesis ortodoxas 
como delegado de Varilhes en el Congreso de la CNT de París de mayo de 1945. En noviembre 
de 1946 fue nombrado miembro de la Permanente de la CNT de Ariège - que reagrupaba 21 
federaciones local con 1.000 adheridos -, lugar que ocupará hasta noviembre de 1948. Entre 
1952 y 1959 fue secretario de la FIJL en el Exilio y director de su órgano de expresión Ruta. En 
1955 fue miembro del Secretariado Intercontinental (SI), reemplazando el dimisionario Morales 
Guzmán, en el cargo de secretario de Cultura y Propaganda. En varias ocasiones será elegido 
miembro del SI (1958, 1960-1961), al tiempo que miembro de la Comisión de Relaciones de la 
Regional Aragón, Rioja y Navarra en el Exilio. Participó en la mayor parte de los congresos y 
plenos del Exilio y representó la CNT entre el 25 y el 27 de agosto de 1958 en el X Congreso de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en Toulouse. En 1969, casado con la 
francesa Yvonne Bertrand, con quien tendrá tres hijos, obtuvo la nacionalidad francesa y viajó 
por primera vez en la Península desde el final de la guerra civil. En agosto de 1969, a raíz de un 
pleno en Burdeos, fue excluido de la CNT. Adherido en los Grupos de Presencia Confederal, editó 
el periódico Frente Libertario. También fue miembro del «Amicale de la XXVI División» y 
colaboró en su boletín. Tras la muerte de Franco se afilió al Partido Socialista Francés. Entre 
sus obras podemos destacar El movimiento libertario ante el problema español (1946), La 
oposición libertaria al régimen de Franco (1936-1975) (1975, con otros), Políticas de los exiliados 
españoles (1976), El sindicalismo español en la encricijada (1976), Une certaine idée de l'Europe 
(1980), Aragón en la revolución española (1983), Histoire de Mauthausen: las cinq années de 
deportation diciembre républicains Espagnols (1989), España (1900-1936): las causas de la 
Guerra Civil (1993), Del radical socialismo al socialismo radical y libertario: memorias de un 
libertario (1998), Reflexiones en torno al actual situación española, etc. Usó varios seudónimos, 
como José Cantaclaro, Jacinto Barrera, Sergio o Sergio Mendoza. José Borrás Cascarosa murió 
el 5 de diciembre de 2002 en Toulouse (Languedoc, Occitania). 
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Brenan, Gerald (1894-1987)   
El laberinto español: antecedentes sociales y 
políticos de la guerra civil / Gerald Brenan ; traducción 
del inglés por J. Cano Ruiz. (1962) 
Editorial: [Paris] : Ruedo ibérico, [1962] 
Descripción física: 301 p. : map. pleg. ; 24 cm. 
Autores: Cano Ruiz, José 
Depósito  No prestable  DEP.80129   
 

El laberinto español desmenuza los problemas de la España 
anterior a 1936, prestando una especial atención a los años de la Segunda 
República. Análisis histórico, económico, político y social, esta obra es 
considerada en el mundo de habla inglesa como la mejor introducción para el 
profano que desee iniciar una especialización en temas hispánicos o simplemente 
informarse acerca de ellos. Para los más entendidos ofrece una síntesis admirable 
de la España del siglo XX. 

Edward Fitzgerald Brenan más conocido por Gerald Brenan nació en Sliema (Malta) en 1894, 
y pasó su infancia en la India, Sudáfrica e Inglaterra. Luchó en la primera guerra mundial y, 
deseoso de alejarse del asfixiante mundo victoriano, llegó a España en 1919. Tras residir unos 
años en Yegen, en 1934 se trasladó a Churriana y, semanas después de estallar la guerra civil, 
a Gibraltar. Mantuvo estrechas relaciones con el grupo de Bloomsbury, del que se distanció con 
el paso de los años. Partidario del bando republicano, no pudo regresar a España hasta 1953, 
año en que reanudó su vida en La Alpujarra hasta su muerte, acaecida en Alhaurín el Grande 
(Málaga) en 1987. Es autor de diversos estudios fundamentales sobre la vida y la cultura en 
España, entre los que destaca El laberinto español. Viajero curioso, y atento siempre tanto al 
detalle como a la reflexión más iluminadora, Brenan cultivó, además del género memorialístico, 
la ficción y la poesía. Basándose en la apasionante biografía de este autor, Fernando Colomo 
dirigió en 2003 la película Al sur de Granada. 
 
Brinton, Maurice   
Los bolcheviques y el control obrero 1917-1921: el 
Estado y la contrarrevolución / Maurice Brinton; traducción 
de Enrique Escolar. (1972) 
Edición: 92 ed. 
Editorial: [París?] : Ruedo Ibérico, 1972. 
Descripción física: 149p. ; 22 cm. 
Autores: Escobar, Enrique 
Depósito  No prestable  DEP.9249   

Este libro no sólo ha de leerse como una crítica de las concepciones 
bolcheviques de la revolución y de la gestión de la producción. Sobre todo ha de 
entenderse como una ejemplificación de cómo: 1º) la separación entre apropiación 
económica y poder político (en la forma de una separación entre los soviets políticos y 
los comités de fábrica, que el bolchevismo utilizó y promovió para convertirlos todos en 
apéndices de su gobierno), 2º) el desplazamiento del énfasis en la transformación de las 
relaciones de producción alienantes(la supresión del trabajo asalariado, o lo que es lo 
mismo, supresión de la subordinación del trabajo vivo a la acumulación, autogestión 
como relación de producción efectiva) a la democratización puramente formal de la 
gestión y de la propiedad -no importa cómo esta se plantee (control obrero, gestión 
obrera, "autogestión"...), y 3º) más en general la adhesión a cualquier «dirección 
revolucionaria» que no sea el resultado del debate y la autodeterminación democráticos 
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y directos del proletariado, constituirán siempre factores que conducirán a laderrota de 
la autoliberación proletaria. L@s proletari@s han de aprender firmemente estas 
lecciones para poder desarrollar su autonomía de clase y desechar toda la demagogia 
populista post-leninista (como hoy impera particularmente en Bolivia y Venezuela). Sólo 
así el siglo XXI será verdaderamente el siglo del socialismo: el comienzo de una sociedad 
global sin clases ni Estados, fundada en la cooperación libre y la fraternidad, que ponga 
a disposición de los individuos todos los recursos para su bienestar y su pleno desarrollo 
integral y creativo.  

Christopher Agamemnon Pallis (2 de diciembre de 1923, Bombay - 10 de marzo 
de 2005, Londres) fue un neurólogo anglo-griego e intelectual socialista 
libertario. Escribió bajo los seudónimos Martin Grainger y MAURICE 
BRINTON. Fue uno de los miembros más influyentes del Grupo de Solidaridad 
Británica (1961–1992), que buscó inspirar a un movimiento de masas influido 
con políticas socialistas libertarias.  

 

Calero Amor, Antonio María   
Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936) / 
Antonio María Calero. (1976) 
Editorial: Madrid : Siglo XXI, 1976. 
Descripción física: 176 p. ; 18 cm. 
Depósito  DEP.828   
 
 

Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936), de Antonio Ma 
Calero, intenta ofrecer una síntesis de los conocimientos actuales 
sobre el tema, al tiempo que plantea una serie de problemas e 
hipótesis que puedan contribuir a explicar el movimiento obrero andaluz de los dos 
últimos siglos. Para establecer con el máximo rigor posible los hechos sociales se insiste 
en el análisis cuantitativo, rectificando de paso una serie de lugares comunes a los que 
ha sido tan propensa la historiografía sobre temas andaluces. Junto al movimiento 
campesino se da especial relieve al minero y urbano, casi desconocidos hasta el presente, 
y de gran importancia en la evolución de la sociedad andaluza; todo ello buscando las 
características diferenciadoras específicamente regionales. Como hipótesis básica se 
propone el que Andalucía es una región colonizada: por la nobleza de origen castellano 
en el Antiguo Régimen, la oligarquía terrateniente en el sistema liberal y el capital 
extranjero en minas e industria, situación mantenida por el Estado de la Restauración. 
En el análisis de los diversos fenómenos se intenta articular esta realidad de base con la 
evolución de la coyuntura económica y los cambios en el sistema político, sin desdeñar -
como no desdeñaban los dirigentes obreros coetáneos- las posibles peculiaridades 
culturales del pueblo andaluz. 

Antonio María Calero Amor (Pozoblanco, Córdoba, 27 de octubre de 1943 - Porcuna, 11 de julio 
de 1987) fue un historiador e intelectual español. Profesor de Historia Contemporánea de la 
Universidad Autónoma de Madrid, murió en un trágico accidente en 1987. Autor de 
Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936), sus obras completas vieron la luz en 2006. 
Dentro de la historiografía contemporánea, la densa obra de Antonio María Calero Amor 
sobresale especialmente por su acercamiento a la historia del movimiento obrero andaluz. 
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Calero Delso, Juan Pablo   
El gobierno de la anarquía / Juan Pablo Calero Delso. (2011) 
Editorial: Madrid: Síntesis, D.L. 2011. 
Descripción física: 378 p., [14] p. de lm. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-975673-3-6 (erróneo) 
Préstamo adultos  329 CAL gob   
 
¿Cuál fue en realidad la participación de los anarquistas durante 
la República? A esta pregunta trata de responder Juan Pablo 
Calero en un libro que recuerda que, en el momento de su 
implantación, la derecha, por motivos obvios, se oponía a la 
línea anarcosindicalista, pero que también la izquierda veía en 
la CNT y la FAI organizaciones que comprometían el proyecto 
republicano. En cualquier caso, la pretensión de El gobierno de 
la anarquía es determinar la implicación de esta ideología en la 
decantación del régimen y aportar así datos sobre sus fracturas 
ideológicas. 
 
 
JUAN PABLO CALERO DELSO, Doctor en Historia Contemporánea y 
coordinador en Guadalajara del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha 
(Universidad de Castilla-La Mancha). Autor de Isabel Muñoz Caravaca. Mujer 
de un siglo que no ha llegado aún (Almud, 2006), Élite y clase. Un siglo de 
Guadalajara 1833-1930 (Diputación Provincial, 2008) o El gobierno de la 
anarquía (Síntesis, 2011), coautor de El hilo rojinegro de la prensa confederal 
(Queimada, 2012), coordinador del libro Cien imágenes para un centenario. CNT 
1910-2010 (FAL, 2010) y editor y traductor de Excursiones por la provincia de 
Guadalajara, de Celso Gomis (UCLM, 2010). 
 
 
Cánovas Cervantes, S.   
Durruti y Ascaso: la CNT y la revolución de julio : 
(historia de la revolución española) / por S. Cánovas 
Cervantes. (19uu) 
Editorial: Toulouse : Páginas Libres, (19--?) 
Descripción física: 40 p. ; 22 cm. 
Fondo local  No prestable  LOC.9666    
 
El ejemplar de Durruti y Ascaso es posible que fuese publicado en 1948. El autor 
muestra su visión de la historia del anarcosindicalismo en España y de la 
relevancia de dos de sus figuras más importantes: Francisco Ascaso y 
Buenaventura Durruti. 
 
SALVADOR CÁNOVAS CERVANTES (¿?-1949), abogado, periodista e 
historiador. Fundador y primer director de La Tribuna (Madrid, 1909-1923) y 
La Tierra (1930-1935, publicación cercana a las posiciones anarquistas. Autor 
de varios libros. Después de la revuelta del 18 de julio 1936 se unió a la 
redacción de Solidaridad Obrera, también dirigió el periódico anarquista 
Castilla Libre. Al acabar la guerra se exilió en Francia, donde fue director de 
Democracia (1939), publicado por el Consejo General del Movimiento 
Libertario español. En la liberación de Francia fue editor de Solidaridad 
Obrera. En diciembre de 1947 se trasladó a Caracas (Venezuela) donde murió 
en 1949. 
 
 



Página | 43  
 

Casanova, Julián   
De la calle al frente: el Anarcosindicalismo en España (1931-1939) / 
Julián Casanova. (1997) 
Editorial: Barcelona : Crítica : Grijalbo Mondadori, [1997] 
Descripción física: 265 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-7423-836-6 
Préstamo adultos   329 CAS del    
 
La historia del anarcosindicalismo español durante la Segunda 
República y la guerra civil ha atraído a los investigadores, siendo 
muchos los libros dedicados a aspectos y personajes concretos. Lo 
que no teníamos hasta ahora era un estudio de conjunto que ofreciese una 
perspectiva coherente de la actuación global de los anarquistas en estos años. Una 
actuación que comenzó, poco después de proclamarse la República, en la calle, en 
una sucesión de intentos insurreccionales de los que se esperaba que surgiera la 
revolución social y que cambió fundamentalmente durante la guerra civil, cuando 
los anarcosindicalistas, sin renunciar a hacer la revolución, marcharon al frente 
para luchar contra la amenaza fascista. Casanova nos cuenta todo esto en un libro 
claro, que ofrece una visión nueva del papel desempeñado en ella por el 
anarcosindicalismo. 
 
Julián Casanova Ruiz (Valdealgorfa, Teruel, 1956) es un historiador español. Es 
catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Asesor 
histórico y presentador de La guerra filmada, serie de ocho horas de programas 
documentales sobre la Guerra Civil Española, TVE, 2006 (editado por 
Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2009). En 2008 fue elegido, a 
propuesta de las partes (los familiares de desaparecidos y las asociaciones para 
la recuperación de la "memoria histórica" denunciantes), miembro del grupo de 
expertos encargado de búsqueda de fosas comunes y la identificación de las 
víctimas en el sumario contra los crímenes del franquismo promovido por el 
juez Baltasar Garzón, destacó su trabajo en la identificación de los más de 3.500 
republicanos fusilados en Zaragoza. 
 
 
Comín Colomer, Eduardo (1908-1975)   
El anarquismo contra España: (De "La Mano negra" a 
la huelga de "La Canadiense" / Eduardo Comín Colomer. 
(1955) 
Editorial: Madrid: Publicaciones Españolas, 1955. 
Descripción física: 30 p., [4] p. de lám.; 24 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.52770   

Eduardo Comín Colomer es autor de hasta 10 títulos de la 
colección Temas Españoles (Españoles esclavos de Rusia, Eliminados, La Semana 
Trágica de Barcelona, El comunismo en España, Las luchas internas en la zona 
roja (Rusia en acción), Jaca, Un año turbio: 1917, De Castilblanco a Casas Viejas, 
El anarquismo contra España o Glorias de la policía). El tratamiento que Comín 
Colomer hace del anarquismo en estos folletos (así como en sus libros) ha valido 
para establecer numerosos lugares comunes que aun hoy perduran. El anatema 
contra Francisco Ferrer Guardia y la masonería es leiv motiv en toda la obra de 
Comín Colomer. La sombra de la masonería estaba detrás de este acontecimiento, 
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así como del atentado contra Alfonso XIII en 1906. La obsesión masónica que el 
franquismo tuvo y ejemplificó en la misma figura del dictador, se refleja también 
en las obras de Comín Colomer. Esta influencia de la masonería también la refleja 
en el folleto Jaca o en El anarquismo contra España. La masonería confluye con 
intereses extranjeros para poder desestabilizar a España, según estas teorías 
franquistas. Para Comín Colomer anarquismo es sinónimo de crimen. Toda la 
conflictividad social del siglo XIX y XX, donde participaron las organizaciones 
libertarias, era producto de la mente perversa de sus componentes. En un alarde 
de mezclar cosas, la masonería y el comunismo soviético mediatizan el 
anarquismo en sus proposiciones criminales. Para Comín Colomer la FAI es una 
organización terrorista y criminal. La CNT no es un sindicato sino una banda de 
malhechores que se dedican a la extorsión, el robo y el crimen.  

Eduardo Comín Colomer (Zaragoza, 1908 – Madrid, 25 de enero de 1975)1234 fue un policía, 
escritor y periodista español, que publicó diversos trabajos sobre la masonería y el comunismo. 
Además de su nombre real, usó los pseudónimos «Eduardo del Moncayo» y «Edmundo 
Catalán». Nacido en 1908 en Zaragoza, fue policía y llegó a ostentar el cargo de director de la 
Escuela General de Policía. Mantuvo amistad con el también escritor Mauricio Carlavilla.7 
Existe un fondo de libros de su colección sobre la guerra civil española y la masonería que lleva 
su nombre en la Biblioteca Nacional de España. Considerado un «propagandista» de tesis 
anticomunistas y antimasónicas,6 su obra habría estado inscrita en el género de las teorías 
conspirativas.10 El hispanista Chris Ealham le cita, en términos peyorativos e irónicos, como 
uno de «los "grandes" historiadores de la época franquista», junto a Ricardo de la Cierva,11 y 
David Ruiz González le describe como un «autodidacta aficionado». 

Costa, Joaquín (1846-1911)   
Colectivismo agrario en España / Joaquín Costa; 
introducción y edición de Carlos Serrano. (1983) 
Editorial: Madrid : Guara Editorial, [etc.], 1983. 
Descripción física: 2 v. ; 21 cm. 
ISBN: 84-85303-55-5 
Autores: Serrano, Carlos (1943-2000) 
Depósito  No prestable  DEP.44627-28  V.I-II 
Enlace descarga: 
http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/colectivismo-agrario-en-espana/colectivismo-agrario-en-espana.pdf 
 

El colectivismo agrario como una filosofía sobre la propiedad de la tierra según la 
obra del pensador y político aragonés Joaquín Costa (1846-1911). Hay un carácter 
utópico en los proyectos intelectuales y políticos de Costa, como un contexto para 
entender el colectivismo agrario. En Colectivismo agrario en España hace un 
análisis en particular de las doctrinas que dan cuenta de una recepción y crítica 
de la Utopía de Tomás Moro; con el objetivo de acercarse más al conocimiento de 
su proyecto político. 
 
Joaquín Costa Martínez (Monzón, Huesca, 14 de septiembre de 1846-Graus, Huesca 8 de febrero 
de 1911) fue un jurista (notario), político, economista e historiador español, el mayor 
representante del movimiento intelectual conocido como regeneracionismo. El historiador 
español Alberto Gil Novales ha visto con claridad la gran contradicción de Costa en este gran 
trabajo: denuncia desde dentro el mismo sistema político que pretende destruir. La información 
que utiliza en su obra no excluye a los caciques y oligarcas en cuanto hombres representativos 
de la cultura de su época. Como resumen definitivo de la encuesta (1902) elabora un programa 
de enunciados prácticos, casi su testamento político, en el que mezcla grandes horizontes y 
algunas obsesiones menores, casi comarcanas. 
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Cuadrat, Xavier   
Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911): 
los orígenes de la C.N.T. / Xavier Cuadrat ; prólogo, 
Casimir Martí. (1976) 
Editorial: Madrid : Ediciones de la Revista de Trabajo, D.L. 
1976. 
Descripción física: 682 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-500-1389-5 
Autores: Martí, Casimir 
Depósito  DEP.41850   
Enlace descarga: 
http://www.cedall.org/Documentacio/e-
books/Origenes%20de%20la%20CNT/Socialismo%20y%20Anarquismo%20en%20Catalu%C3%B1a%20(1899-
1911)%20Los%20origenes%20de%20la%20CNT%20-%20X.%20Cuadrat.pdf 
 
Libro del historiador Xavier Cuadrat que es sin lugar a dudas una de las mejores 
intervenciones históricas que se han escrito sobre el movimiento obrero catalán 
de la primera década del siglo XX. Su análisis minucioso y preciso, documentado 
sobre diversas fuentes primarias del periodismo obrero anarquista y socialista, 
nos ayuda a valorar con cierta profundidad los entresijos sociales y políticos en 
los que se debatía buena parte del movimiento obrero catalán, en sus procesos 
complejos de coordinación organizativa durante dicha época. Dicha convergencia 
del “obrerismo de clase” se iniciaría primeramente con el proyecto exitoso de 
“Solidaridad Obrera” en 1907 y posteriormente, y de forma más ambiciosa, con 
el inicio de la construcción de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 
1910. 
 
 
Xavier  Cuadrat nació en  L'Aleixar (Tarragona), en  1943,  hizo sus  estudios  de  Licenciatura  
y  Doctorado  en  la  Facultad  de  Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, 
de Madrid, profesor  de  Estructura  Social  Contemporánea  en la  misma,  realiza  sus  
investigaciones  sobre  dos  temas  principales:  el  socialismo  en  Cataluña,  desde  1911  a  1923,  
y  el  socialismo  y  la  cuestión  nacional  catalana,  en  el  cuarto  de  siglo anterior a la Dictadura. 
 
 
Domingo, Alfonso (1955-)   
El canto del búho: la vida en el monte de los 
guerrilleros antifranquistas / Alfonso Domingo ; 
prólogo de Manuel Leguineche. (2002) 
Editorial: Madrid : Oberón, [2002] 
Descripción física: 269 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-96052-03-6 
Autores: Leguineche, Manuel (1941-2014) 
Préstamo adultos  355 DOM vid   
 
Siempre se ha dicho que los enlaces corrían mucho más peligro que los propios 
guerrilleros, ya que ni siquiera disponían de las armas de " los del monte " para 
enfrentarse a las fuerzas del régimen franquista. Este es un libro que habla de 
esos olvidados, muchos de ellos mujeres, las grandes víctimas de la postguerra. 
Entre los años 1939 y 1952, fechas entre la que se desarrolla fundamentalmente 
la guerrilla en España, algo alentada por debajo del silencio oficial. Era una 
realidad compuesta de contraseñas, complicidades, disimulo y miedo. Miedo a la 
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tortura, a la " ley de fugas " , a la cárcel y a la muerte. Esa vida de heroísmo 
cotidiano, hecha de claves y de miradas, de palabras a media voz, es la 
protagonista de este libro. Cómo vivían los guerrilleros en el monte, cuál fue su 
vida cotidiana y cómo se desarrolló su dura lucha con sus luces y sus sombras, sus 
esperanzas y sus desengaños. Aún hoy todavía quedan historias por contar. 
Esperemos que este libro contribuya al conocimiento de una realidad, que no por 
secreta cuando tuvo lugar, es menos fascinante. 
 
Alfonso Domingo Álvaro (Turégano, Segovia, 1955), periodista, documentalista y escritor, ha 
trabajado en diarios, semanarios, radios y TV. Especialista en información internacional, 
reportero de guerra, director de documentales, en su haber figuran más de cien trabajos -
algunos doblemente galardonados- dos novelas premiadas y varios libros de ensayo, relatos y 
viaje. 
 
 
Elorza, Antonio (1943-)   
Anarquismo y utopía: Bakunin y la revolución 
social en España (1868-1936) / Antonio Elorza. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Madrid] : Cinca, 2013. 
Descripción física: 257 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-15305-53-8 
Préstamo adultos  330 ELO ana   
 
En “Anarquismo y utopía (Bakunin y la revolución social en 
España 1868-1936), Madrid, Ediciones Cinca, 2013, 257 pp. Antonio Elorza trata 
apenas de Bakunin, que sólo podría servir de gancho publicitario en el título del 
libro, pero no es así.  Con su estilo cáustico, irónico, cuando   Elorza   estudia   el 
anarquismo, el   autor   nos   presenta   una documentada demolición de una 
ideología en nombre de un postulado (o sea algo admitido, pero indemostrable) 
la “concepción antropológica optimista” Y el método histórico adoptado es 
exactamente lo contrario que para el  libro que  Elorza  dedicó  seriamente  a 
Miguel Bakunin: en lugar de incluir el contexto histórico, se lo ignora. Pero con 
saña demoledora. La conclusión es fehaciente con un alegato contra el terrorismo 
de la FAI en Cataluña a partir del 19 de julio de 1936.  La frase final del libro es 
“El crimen devoraba a la revolución.” 
 
ANTONIO ELORZA. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde enseña Historia de la Teoría Política e Historia del Poder. Ha sido profesor invitado en 
diversas universidades europeas y americanas. Su campo de investigación inicial comprendía 
la historia del pensamiento político y de los movimientos sociales en España, desplazándose 
progresivamente hacia el estudio de los nacionalismos y de los integrismos. Colabora 
habitualmente con el diario El País. 
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Escrivà Moscardó, Cristina 
La muerte de la libertad: represión franquista al 
movimiento libertario: [exposición] / [textos, 
Cristina Escrivá Moscardó ... et al.]. 
Edición: 2 ed., rev. y amp. 
Editorial: Madrid : Confederación General del Trabajo, 
2009. 
Descripción física: 191 p. : il. ; 24 cm. 
Depósito Legal: V 3523-2009 
ISBN: 978-84-96014-90-9 
Materias: Represión política - España - 1939-1975  (+) 
Autores: Escrivà Moscardó, Cristina 
Depósito  DEP.83845   
 
La exposición La muerte de la libertad. Represión franquista al Movimiento 
Libertario pretende varios objetivos: Denunciar el elevado número de mujeres y 
hombres libertarios víctimas del franquismo; mostrar el proceso y las 
características de la represión en las distintas etapas del Régimen y devolver al 
Movimiento Libertario, aunque sea de manera simbólica, la memoria y la 
dignidad que el franquismo le arrebató. La imagen diseñada para la exposición y 
el catálogo, la gota de sangre, es la reproducción de la cubierta original de la 
publicación Madrid, editada en febrero de 1937 por el Gobierno republicano, en 
catalán, castellano, francés e inglés, para denunciar las atrocidades realizadas al 
pueblo español por el ejército sublevado. 
 
CRISTINA ESCRIVÀ MOSCARDÓ (Cuart de Poblet, Valencia, 
España, 12 de noviembre de 1959) es una gestora cultural y escritora. 
De formación multidisciplinar, es una activista comprometida con la 
recuperación de la Memoria colectiva, vinculada al mundo de la 
educación. Tutora de prácticas externas de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Valencia. Investigadora con Fuentes Orales. 
Comisaria de exposiciones, autora de documentales y de más de 70 
publicaciones fruto de sus investigaciones. 
 
 
 
Etchebéhère, Mika   
Mi guerra de España / Mika Etchebehere. (1977) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Barcelona : Plaza Janes, 1977. 
Descripción física: 302 p. ; 19 cm. 
ISBN: 84-01-34047-0 
Depósito  No prestable  DEP.1670 
 
Mika Etchebéhère llegó a Madrid el 12 de julio de 1936 para 
reunirse con su marido. Seis días después de su llegada se 
produce el levantamiento del ejército, y la pareja de revolucionarios, de 
inspiración trotskista, se une a la Columna del POUM. En el frente de 
Guadalajara, muerto su marido, Hipólito Etchebéhère, al mes de entrar en 
combate, Mika asume la responsabilidad de la columna donde, con la posterior 
militarización de las milicias, alcanzará el grado de capitana (única mujer con 
mando de tropa en la guerra de 1936-39). Pero el relato de ese periodo va mucho 
más allá de la exposición del horror de la guerra. Mi guerra de España es, sobre 
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todo, la narración lúcida y emocionada de una mujer que no sólo tuvo que 
enfrentar los prejuicios de sus propios camaradas, sino las intrigas y 
persecuciones de los agentes de Stalin contra el proceso revolucionario que se 
desarrollaba en el bando republicano. Sin embargo, en estas memorias no hay la 
mínima concesión al heroísmo militarista. Al contrario, la prosa directa e intensa 
de este libro nos pone ante el testimonio de una mujer que no esconde sus 
vacilaciones, sus decepciones, sus contradicciones; sentimientos todos de una 
capitana atípica, como no podía ser de otro modo, en una mujer carente del 
mandamiento del odio, pero imbuida de un insobornable espíritu revolucionario 
que mantendría hasta el final de sus días en París, en 1992. 
 
Mika Etchebehere (Micaela Feldmann) era una marxista internacionalista. Lucha en la guerra 
civil de España dónde como "La Capitana" está en mando de una columna. Hija de judíos rusos 
nace el 2 de febrero del 1902 en Argentina. A los 15 años participa por primera vez en un grupos 
anarquistas. Durante sus estudios de odontología en la universidad de Buenos Aires conoce a su 
futuro marido Hipólito Etchebéhère. Juntos integran el grupo no dogmático insurrexit. 
 
 
Foix, Pere (1893-1978)   
Los archivos del terrorismo blanco: El fichero 
Lasarte 1910-1930 / Pere Foix. (1978) 
Edición: 3ª ed. 
Editorial: Madrid : Las Ediciones de La Piqueta, 1978. 
Descripción física: 124 p. : il. ; 20 cm. 
Depósito DEP.30306   
 
Mucho antes de 1909-1910 se habían sembrado, en los 
ambientes de las autoridades políticas y militares de 
Barcelona, las semillas de una acción violenta, de exterminio contra los 
anarquistas v sindicalistas, semillas que florecieron con todo vigor en los años de 
1919 a 1923 dejando un incontable tendal de asesinatos, hechos salvajes que 
tampoco cedieron después. Cuando se proclamó la segunda República en 1931, 
fueron descubiertos los ficheros secretos de Lasarte, y Pere Foix, antiguo 
militante obrero, buen conocedor de las tragedias proletarias catalanas, se dedicó 
a recoger algunos de los documentos de esos ficheros y reprodujo en el diario 
L'Opiniò de Barcelona los documentos que formaron luego el libro Los archivos 
del terrorismo blanco, que vio la luz en 1931, con una segunda edición en 1932. 
Desde entonces esas páginas habían quedado semiolvidadas hasta que vuelven a 
la luz en esta tercera edición. El período trágico de 1910 a 1930 tiene en estas 
páginas una valiosa documentación, que resultará de alto interés para los 
historiadores y para los estudiosos. 
 
PERE FOIX Y CASAS (Torá de Riubregós, Segarra 1893 - Barcelona 
1978) fue un sindicalista y escritor catalán. Desde muy joven se afilió a 
la CNT y fue amigo de Salvador Seguí, Ángel Pestaña y Joan Peiró. Vivió 
en París de 1914 a 1919, y allí en 1918 con el seudónimo Xifort, escribió 
en Le Libertaire, y también en El International. Colaboró en periódicos 
y varias revistas anarquistas de Barcelona como Acción, Mañana, La 
Revista Blanca, El Diluvio y el Noticiero Universal de Barcelona. 
También tradujo obras de Panait Istrati, André Lorulot, A. Robertson y 
M. Viard. Fue encarcelado repetidamente durante la dictadura de Primo 
de Rivera, y debido a su militancia sindicalista tuvo que exiliarse en 
Francia en 1923. Integró el grupo que restableció Solidaridad Obrera en 1930. Sin embargo, 
colaboró con Esquerra Republicana de Cataluña y escribió en La Opinión, La Humanidad y La 
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Rambla. Durante la guerra civil española fue jefe de la oficina de prensa de la conselleria de 
obras públicas de la Generalidad de Cataluña. Se exilió en 1939 y residió en México, donde 
continuó su actividad periodística en diarios mexicanos como Excelsior, El Nacional y Patria 
Nueva; también fue un asiduo colaborador en las revistas de los catalanes del exilio como El 
Pueblo Catalán, Nuestra Revista y Puente Azul, de México, Cataluña y Resurgimiento de Buenos 
Aires, y Adelante de París. Aquí fundó la revista bibliográfica Horizontes (1958-1967) y en los 
Juegos Florales de Montevideo de 1949 obtuvo el premio Trueta. En 1977 volvió a Barcelona. 
 
 
Fonseca, Carlos (1959-)   
Mañana cuando me maten: las últimas ejecuciones 
del franquismo, 27 de septiembre de 1975 / Carlos 
Fonseca. (2015) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : La Esfera de los Libros, 2015. 
Descripción física: 380 p. : il. ; 25 cm. 
ISBN: 978-84-9060-450-2 
Préstamo adultos 946 FON mañ   
 
“Mañana cuando me maten” es la frase que da título al libro del periodista Carlos 
Fonseca sobre las últimas ejecuciones del franquismo (editado por La esfera de 
los libros), que se produjeron apenas dos meses antes de que el dictador muriera 
en la cama. El 27 de septiembre de 1975 eran fusilados simultáneamente a 
primera hora de la mañana en acuartelamientos militares de Madrid, Barcelona 
y Burgos cinco militantes antifranquistas del FRAP y de ETA que había sido 
condenados a muerte en consejos de guerra carentes de las más elementales 
garantías jurídicas, a quienes se arrancó la declaración de culpabilidad tras haber 
sido sometidos a torturas. Ahora se cumplen 40 años de aquellos últimos 
fusilamientos del franquismo, que levantaron una fuerte oleada de protestas por 
todo el mundo. Aquel 27 de septiembre pelotones de voluntarios formados por 
policías y guardias civiles fusilaron a Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-
Bravo, Ramón García Sanz (militantes del FRAP), Jon Paredes, Txiki, y Ángel 
Otaegui (de ETA). 

Carlos Fonseca (Madrid, 1959) es periodista y escritor. Ha trabajado en los diarios Ya y El 
Independiente, la revista Tiempo y los digitales El Confidencial y Vozpópuli, y ha sido 
colaborador en RNE, Onda Cero, la radiotelevisión vasca EiTB, La Sexta y otros medios escritos, 
como El País, tintaLibre y eldiario.es. Ha impartido también conferencias sobre periodismo y 
memoria histórica. Como escritor es autor del bestseller Trece rosas rojas (2004), llevado al cine 
por el director Emilio Martínez Lázaro en 2007, Mañana cuando me maten (2015), Tipos infames 
(2014), Luz negra (2011), Tiempo de memoria (2009), Rosario dinamitera (2006), Garrote vil 
para dos inocentes (1998) y Negociar con ETA (1996). 
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Freixes, Sergi   
Revistas prohibidas: publicaciones libertarias 
en los años 20 y 30 / Sergi Freixes y Jordi Garriga. 
(2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Viena, 2010. 
Descripción física: 119 p. : il. col. y n. ; 29 cm. 
ISBN: 978-84-8330-565-2 
Autores: Garriga, Jordi 
Depósito DEP.70750   

Tras el éxito de Libros prohibidos, Sergi Freixes y Jordi Garrigarinden ahora 
homenaje a las publicaciones periódicas de vanguardia más notables del primer 
tercio del siglo veinte. Revistas prohibidas pone a nuestro alcance una amplia 
selección de las publicaciones periódicas de izquierda más representativas del 
primer tercio del siglo XX en España, desaparecidas en su mayor parte después 
de la guerra. Se trata de un periodo revolucionario tanto desde el punto de vista 
ideológico como gráfico, en el que las publicaciones se convirtieron en objetos 
políticos y estéticos a la vez. Las revistas analizadas y reproducidas en este libro, 
con miradas muy diversas sobre el mundo, comparten un mismo espíritu 
transformador que queda reflejado, sobre todo, en un grafismo de gran potencia 
visual y con claros referentes en la plástica de la Rusia revolucionaria, en el 
cartelismo americano de la década de los veinte o en la propaganda alemana de 
los años treinta. 

Sergi Freixes es diseñador gráfico y actualmente desempeña el cargo de coordinador y 
profesor en Diseño Gráfico Editorial en el Instituto Europeo di Design (IED). También junto a 
Jordi Garriga, periodista y escritor, es coautor de otros dos volúmenes publicados por Viena 
Ediciones: Libros prohibidos y Els últims invents de Ramon Sabatés. 

 
Gallego, Gregorio (1916-)   
Madrid, corazón que se desangra: memorias de la 
guerra civil /Gregorio Gallego. (2006) 
Editorial: Madrid : Ediciones Libertarias, 2006. 
Descripción física: 331 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-7954-674-3 
Préstamo adultos 946 GAL mad   

«Escuchando ya los cañones, que se oían retumbar a lo lejos, y 
con la presencia de la aviación enemiga sobre nuestro hermoso cielo -aquel 6 de 
noviembre anubarrado y llorón-, la Villa del Oso v del Madroño se adornó como 
en sus mejores días de verbena de colgaduras, banderas y pancartas que incitaban 
a los habitantes a «morir antes que retroceder». Hombres, mujeres y niños de 
todas las edades levantaban las calzadas para hacer barricadas con los adoquines, 
cavaban febrilmente trincheras, llenaban sacos terreros. Reinaba en toda la 
ciudad una actividad que preludiaba el heroísmo. Pasionaria, Federica Montseny 
y Margarita Nelken arengaban a los milicianos con discursos desgarrados. 
Federica los fustigaba acre y dura: '"Cobardes, gallinas, ¿queréis que vengan los 
catalanes a prestaros los huevos...?" El popular y gordo Pedro Rico, alcalde de la 
Villa, prometía en un acto celebrado en el cine Monumental morir antes que 
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abandonar la ciudad, aunque llegado el momento de contrastar las palabras se 
olvidaría de sus promesas...» «¿Qué pasaba mientras en el palacio de 
Buenavista...? A las doce de la mañana estallaban en los jardines del Ministerio, 
a unos veinte o veinticinco metros de la cancela de hierro, el primer proyectil de 
artillería.  

GREGORIO GALLEGO. El 19 de julio de 1916 nace en Madrid 
(España) el escritor y militante anarquista Gregorio Gallego García. Sus 
padres fueron modestos agricultores socialistas que habían emigrado a 
Madrid. 1933 se afilió a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y 
la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). Siempre atraído 
por temas sociológicos y literarios, ocupó cargos de responsabilidad en 
el movimiento libertario. Cuando tenía 17 años publicó su primera 
novela corta. En 1935 fue redactor de Juventud Libre. Miembro del 
Comité Peninsular de la FIJL de Eustaquio Rodríguez hasta julio de 1936, 
cuando cesó porque había sido partidario de que los anarquistas votaran coyunturalmente en 
las elecciones. En julio de 1936 fue nombrado vicesecretario del Ateneo del Puente de Toledo. 
Cuando estalló la guerra, fue redactor de Castilla Libre y colaboró en diversos periódicos 
libertarios. Aunque pacifista, se integró en la primera Junta de Defensa de Madrid por la CNT 
como Consejero de Fortificaciones y de Transportes entre septiembre y octubre de 1936 y luchó 
en el frente Centro (Madrid, Guadalajara, Alfambra, Teruel) enrolado en la 5 brigada. En enero 
de 1937 formó parte como responsable de propaganda del Comité Regional de la FIJL del Centro 
y febrero asistió como delegado al Pleno de Valencia. En 1938 fue nombrado teniente de la 50 
Brigada. El final del conflicto lo sorprendió en el frente de Guadalajara y fue detenido, pasando 
por diversos campos de concentración, batallones de trabajo en los Pirineos y Gibraltar. 
Condenado a Algeciras en consejo de guerra a ocho años de prisión por «auxilio a la rebelión», 
fue cerrado en Madrid, Alcalá, Miranda y Rentería. 1943 fue liberado y se sumó a la lucha 
clandestina. En marzo de 1944 asistió al Pleno Confederal. En esa época fue miembro del Comité 
Peninsular de la FIJL y miembro de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD). En 
diciembre de 1944 fue detenido, cuando era secretario de la CNT del Centro y miembro del 
Comité Nacional clandestino. Fue condenado a 30 años, de los cuales cumplió 19 en diferentes 
prisiones (Alcalá, Puerto de Santa María, Ocaña, Dueso). En 1963 fue excarcelado y 
decepcionado, participó en la maniobra cincopuntista. Posteriormente se dedicó a la literatura. 

 

Gallego Margaleff, Fernando José (1953-)   
Barcelona, mayo de 1937: la crisis del antifascismo en 
Cataluña / Ferrán Gallego. (2007) 
Editorial: Barcelona : Debate, 2007. 
Descripción física: 627 p., [32] p. de lám. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-8306-710-9 
Préstamo adultos 946 GAL bar   

En la primera semana de mayo de 1937, Barcelona vivió un violento 
enfrentamiento armado entre diversos sectores republicanos. Las organizaciones 
políticas y sociales catalanas, que habían combatido la sublevación de julio de 
1936, no fueron capaces de mantener la unidad durante la Guerra Civil. Esta obra, 
un minucioso recorrido por aquellos trascendentes días de mayo, arranca de la 
unanimidad democrática del 14 de abril de 1931 para estudiar, a continuación, las 
razones que provocaron ese intenso conflicto. Gracias a un análisis detallado de 
las fuentes históricas, prensa, documentación inédita y memorias, y a un 
profundo rigor histórico, Ferran Gallego da cuenta de las diversas estrategias 
reformistas y revolucionarias de la izquierda española y estudia cómo estas 
divergencias se convirtieron en antagónicas de cara a la organización del 
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antifascismo, la defensa de la democracia y el tipo de revolución que se pretendía 
llevar a cabo en el país. Habría de ser en Cataluña, una zona de singulares 
características sociales -con un republicanismo populista de masas, la potencia 
de la CNT, el surgimiento de un nuevo partido del Frente Popular como el PSUC 
y la existencia de un importante comunismo heterodoxo representado por el 
POUM- donde este conflicto se daría con mayor intensidad, y desembocaría en 
las jornadas de mayo de 1937, que permiten, por sí mismas, comprender los 
problemas internos de la República y la Guerra Civil. 

Fernando José Gallego Margalef (o Margaleff) (Barcelona, 1953), también conocido como 
Ferran Gallego, es un escritor e historiador español, doctor en Historia Contemporánea y 
profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Es colaborador de la edición 
catalana del periódico El Mundo. Licenciado en filosofía y letras por la UAB, su especialidad es 
la temática sobre la extrema derecha europea y americana, el fascismo y el nazismo. 
 
 
García Oliver, Juan   
El eco de los pasos: el anarcosindicalismo / Juan García 
Oliver. (1978) 
Editorial: Barcelona : Ruedo Ibérico, 1978. 
Descripción física: 649 p. ; 25 cm. 
Depósito  DEP.31178    
Enlace descarga: 
http://www.enxarxa.com/biblioteca/GARCIA%20OLIVER%20El%20eco%20de%20los%20pasos.pdf 

 
El eco de los pasos, libro autobiográfico del autor, es algo más que una 
autobiografía, más o menos autocontemplativa de su protagonista. Es también el 
análisis de un momento histórico, de un hacer y un comportamiento sin parangón 
en la historia de los pueblos. Páginas de la historia de España ocultadas 
soezmente por historiadores de todas las tendencias, ¿o no?, políticas, porque 
precisamente cuestiona de forma radical y comprobable esas tendencias. Esta 
experiencia aquí plasmada del final del siglo XIX y el primer tercio del XX la 
creemos muy necesaria para orientar, sobre todo a los pedagogos e interesados 
en la historia, para que, si quieren, puedan ampliar conocimientos, alejados, 
cuando no totalmente enfrentados, a las mentiras del sistema. Creemos 
sinceramente que esta biografía, conjuntamente con el libro La CNT en la 
Revolución Española escrito por Peirats y también editado por Ruedo Ibérico, 
debieran ser imprescindibles para cualquier historiador honesto. Para introducir 
al posible lector también añadimos opiniones de personas conocidas, o no, que se 
manifiestan sobre el autor, e incluso sobre la historia que se comenta. Ramón 
Lladó recuerda la carencia de trabajos y análisis sobre J. García Oliver, mientras 
José Peirats analiza la situación de su momento. Otros como Josep Alemany y 
Abel Paz cuestionan actuaciones, tanto de la Organización que fue protagonista 
de la época, como del autobiografiado. Todo ello complementado con treinta y 
dos páginas de fotos del autor y la época.  
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JUAN GARCÍA OLIVER (1901, Reus, Tarragona, España - 1980, 
Guadalajara, México) fue un significativo anarquista español a principios de 
siglo XX. Junto a Buenaventura Durruti, fundó el grupo de Los Solidarios, al 
cual posteriormente se le adjudicaron varios asesinatos, incluyendo el intento 
de asesinato del rey Alfonso XIII. La figura de García Oliver está muy unida a 
la de Durruti, ya que después de las imputaciones de los asesinatos de éste hubo 
de huir a Argentina y a otros países latinoamericanos y europeos. 
 
 
 
García Rúa, José Luis   
Reflexiones para la acción: una lectura libertaria de 
la Transición / José Luis García Rúa. (1997) 
Editorial: Madrid : Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo, 1997. 
Descripción física: 2 v.[I] ; 21 cm. 
ISBN: 84-86864-26-7 (obra completa) 
Préstamo adultos  329 GAR ref  V.I   
Enlace descarga: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjIvY3Yw4vjAhVQiVwKHS0uD
AQQFjAJegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fgranada.cntait.org%2Ffile%2F94%2Fdownload%3Ftoken%3DIGS7m3gI&
usg=AOvVaw25x_PzuxRUYanOs50-FKeJ 
 

Serie de textos, artículos y entrevistas de José Luis García Rúa que fueron 
apareciendo en diversas publicaciones y que han sido recopiladas en esta obra. 
Una visión crítica y aguda que el autor hace de la actualidad que le tocó vivir 
(hasta febrero del 2013), donde además nos muestra su visión de la filosofía, la 
historia y el pensamiento libertario. 
 
JOSÉ LUIS GARCÍA RUA (1923~) catedrático emérito de la Universidad 
de Granada, filósofo y anarquista militante de la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT). Fue Secretario Regional de Andalucía en dos ocasiones y 
Secretario General de CNT entre 1986 y 1990, así como director del periódico 
cnt (1992-1995 y 2001-2003) y Secretario General de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT) de 1997 al 2000. Tras la Guerra Civil 
estuvo en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer y de Barcarés. 
Trabajó en la construcción, en el sector del metal y en la mina asturiana. Sus 
estudios universitarios los realiza en Oviedo y Salamanca, en la que fue 
profesor durante 10 años. Después de ejercer de lector de español en la 
Universidad de Mainz (Alemania) vuelve a España y es sistemáticamente 
separado de la Universidad, lo que lleva a un exilio interior que terminará en Granada, después 
de pasar por Córdoba y Jaén. 
 
 
González Duro, E. (1939-)   
El miedo en la posguerra: Franco y la España 
derrotada, la política del exterminio / Enrique González 
Duro. (2003) 
Editorial: Madrid : Oberón, [2003] 
Descripción física: 273 p., [16] p. de lám. ; 24 cm. 
ISBN: 84-96052-43-5 
Préstamo adultos 946 GON mie   
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El 1 de abril de 1939, con el ejército rojo preso y cautivo, los ejércitos nacionales 
de Franco obtuvieron una victoria incondicional, pero no por ello vino la paz para 
todos los españoles que habían participado en la cruenta y prolongada guerra 
civil. Los vencidos, a no ser que pudieran demostrar ser "afectos" al nuevo 
régimen que se implantaba, fueron objeto de sospecha y persecución, porque la 
nueva-vieja España debía ser purificada de la "mala hierba" que tanto había 
crecido durante la época republicana. Se inició una política sistemática e 
implacable de exterminio, represión, depuración y "regeneración" de todos los 
rojos o sospechosos de serlo, avalada ideológicamente por las teorías de 
fervorosos psiquiatras que abogaban por la higienización de la verdadera raza 
hispánica. Sin posibilidad de defensa, los vencidos debieron refugiarse en el 
silencio, el retraimiento, la pérdida de identidad y la interiorización de la 
memoria histórica, preocupándose sobre todo de sobrevivir en circunstancias 
adversas y sin perspectivas de un futuro mejor. El miedo fue el sentimiento más 
generalizado, miedo a la denuncia, a la detención, al encarcelamiento y la tortura, 
y a la ejecución. Un miedo que, junto al hambre, determinó toda una patología 
social y la necesidad de una resistencia que, pese a su inoperancia, permitió a 
muchos mantener sus señas de identidad y transmitir su experiencia a 
generaciones posteriores. 

Enrique González Duro 1939 (80 años) LA GUARDÍA, JAEN. Es uno de los más destacados 
psiquiatras de nuestro país. Con más de veinticinco años de labor profesional a sus espaldas, ha 
sido uno de los grandes renovadores de la psiquiatría en España. Colaborador habitual en 
diversos medios de comunicación es autor de numerosas obras. Actualmente trabaja en el 
hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es autor entre otros títulos de: Psiquiatría y Sociedad 
Autoritaria, Consumo de Drogas en España, Distancia a la locura, Treinta años de psiquiatría 
en España. Memoria de un manicomio, La paranoia. Franco una biografía psicológica e 
Historia de la locura en España. 

  
Guardia Abella, Isidro   
Conversaciones sobre el movimiento obrero: 
(entrevistas a militantes de la CNT) / Isidro Guardia Abella. 
(1978) 
Editorial: Madrid : La Piqueta, 1978. 
Descripción física: 146 p. ; 20 cm. 
Depósito  DEP.41850    
 
Entrevistas a los  militantes de la CNT: Gregorio GALLEGO ; Salvador CANO 
CARRILLO ; Juan Manuel MOLINA ; Raimundo JIMÉNEZ ; Víctor GARCIA ; 
Sigfrido CATALA ; Heleno SAÑA ; Domingo TORRES MAESO ; José PEIRATS 
VALLS (1908-1989) ; Diego ABAD DE SANTILLAN (1897-1983) 
 
GUARDIA ABELLA, ISIDRO. Con diez años, a la 
muerte de su padre, comienza a trabajar. Toma parte en 
la Revolución española de 1936, como voluntario en la 1ª 
Columna Confederal de Levante, después denominada 82 
Brigada Mixta. Tras la pérdida de la guerra pasa por el 
campo de concentración de Utiel (Valencia) y el 15 de junio 
de 1940 es detenido por formar parte del Comité Regional 
de la CNT como Secretario de organización. Condenado a 
muerte en noviembre de 1941, es conmutada la pena a 30 
años de prisión en enero de 1942 y puesto en libertad en 1950. Continúa la lucha antifranquista 
y colabora con la prensa del exilio, España Libre (Toulouse), España Libre (EE.UU.), Frente 
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Libertario (Paris) y Comunidad Ibérica (México). Participa en la reconstrucción de la CNT, 
durante la Transición. De formación autodidacta tiene una gran producción periodística y 
literaria. En 1976 queda finalista del Premio Planeta, con su novela “Saca”, que no llega a 
publicarse por problemas con la censura. Finalmente, ese mismo año, gracias al editor Gregorio 
del Toro aparece con el título “Otoño de 1941”. También es autor de “Conversaciones con el 
movimiento obrero. Entrevistas a militantes de la CNT” que publica La Piqueta, en 1978. En el 
año 2005, da a luz su libro “Escritos del silencio”, artículos escritos en el penal de San Miguel de 
los Reyes (Valencia) en los años 40. Últimamente, la Universidad de Valencia, en 2010, le 
publicó “Desde San Miguel seguimos en la lucha. Textos 1949-1971”. 
 
 
Gutiérrez, Pepe (1946-)   
Un ramo de rosas rojas y una foto: variaciones 
sobre el proceso del POUM / Pepe Gutiérrez-Álvarez. 
(2009) 
Edición: 1 ed. 
Editorial: Barcelona : Laertes, 2009. 
Descripción física: 362 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-7584-655-2 
Préstamo adultos 329 GUT ram   
 
En el tiempo que va desde el final de las jornadas de mayo 
del 37 y el cierre de las “comunas” de Aragón, tiene lugar una restauración 
conservadora del orden republicano dentro del cual tratará de justificarse la 
represión estalinista contra el POUM. Estamos hablando de una tragedia que 
comprende la desaparición de Andreu Nin, y la detención de otros poumistas 
reconocidos para los cuales el gobierno de Negrín creó por decreto un Juzgado y 
un Tribunal Especiales de Espionaje y Alta Traición, amén de desapariciones y 
asesinatos. Al amparo de este decreto se abre el sumario número uno contra el 
POUM inscrito en una campaña de linchamiento que conecta con los “procesos 
de Moscú”... Esta edición recupera los documentos y testimonios más 
significativos del caso Nin, así como del proceso contra los líderes del POUM, del 
fallido contra Josep Rovira y la 29 División, y del que se abrió contra los amigos 
de Trotsky... estudia todas las conexiones desde ayer hasta hoy para dejar 
constancia de una ignominia que ha acabado prácticamente sin defensores. · Este 
libro ofrece un panorama del “estado de la cuestión” y hace desfilar a todos sus 
actores, de acusados y acusadores: Azaña, Leon Blum, Juan Andrade, George 
Orwell, Trostky, Santiago Carrillo, Largo Caballero, Emma Goldman... · Ofrece 
un compendio de documentos —en gran medida inéditos— acompañados por una 
información detallada de las diversas piezas de un mosaico complejo, pero sin el 
cual no se puede comprender el final de la revolución española, ni el curso del 
ulterior movimiento obrero. 
 
PEPE GUTIÉRREZ-ÁLVAREZ La Puebla de Cazalla (Sevilla), 1946 Emigrado a L’Hospitalet, 
Barcelona, en 1960, activista desde mediados de los años sesenta, sindicalista en Comisiones, 
exiliado en Francia (1968-1971), agitador cultural, conferenciante, periodista y ensayista... 
Autor de numerosos perfiles biográficos (Trotski, Mandela, John Reed, Jack London, Orwell, 
etc.). Ha publicado también numerosos estudios de historia social, un ensayo sobre el feminismo 
socialista, un diccionario sobre el anarquismo, amén de otro sobre los precursores del 
socialismo hasta llegar a la AIT. Su activismo cultural se ha centrado en los últimos años en la 
Fundación Andreu Nin, a la que ha representado en toda clase de foros y actos públicos. 
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Gutiérrez Molina, José Luís   
El estado frente a la anarquía: los grandes procesos 
contra el anarquismo español (1883-1982) / José 
Luis Gutiérrez Molina. (2008) 
Editorial: Madrid : Síntesis, D.L. 2008. 
Descripción física: 396 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-975655-3-0 
Préstamo adultos  329 GUT est   
Arranca Gutiérrez Molina de los hechos de la Mano Negra 
(1883), de Jerez (1892) y , por fin, del «castillo maldito » de 
Montjuïc (1896-1897), tres indiscutibles símbolos del terror 
represivo del Estado español decimonónico. Salta después a la ya mencionada 
Semana Trágica de julio de 1909 y se detiene en el procesamiento y posterior 
«asesinato legal» de Francisco Ferrer y Guardia. Se adentra en las extradiciones 
de los «solidarios» Durruti, Ascaso y Jover durante la dictadura de Primo de 
Rivera e irrumpe en los hechos de Casas Viejas, la aldea gaditana en que el 
levantamiento anarquista y antirrepublicano de enero de 1933 se saldó con más 
de 20 campesinos muertos por las fuerzas del orden. En plena Guerra Civil, recrea 
las persecuciones de que fueron objeto Joaquín Ascaso, presidente del Consejo 
de Aragón hasta agosto de 1937, y el abogado republicano federal Eduardo 
Barriobero, responsable de la Oficina Jurídica de Cataluña entre agosto y 
noviembre de 1936. Por último, dedica Gutiérrez Molina sendos capítulos a las 
ejecuciones sumarísimas de Joaquín Delgado y Francisco Granado, acusados de 
haber colocado las bombas que explotaron en Madrid durante el mes de julio de 
1963 cuando ya parecían haber acabado los «años de plomo» de la inmediata 
post-guerra franquista o, tras la muerte de Franco y en plena transición 
democrática, al polémico y ya mencionado barcelonés «Caso Scala» de 1978. 
 
El historiador José Luis Gutiérrez Molina es uno de los más prolíficos investigadores del 
anarquismo y de la historia social contemporánea de Andalucía. Ha escrito decenas de libros, 
pronunciado cientos de conferencias, asistido a innumerables congresos, publicado abundantes 
artículos y participado en diversos grupos de investigación. Actualmente, su labor 
investigadora se centra en proyectos dedicados a la recuperación de la Memoria Histórica. 
Citaremos algunas de sus obras más conocidas: La tiza, la tinta y la palabra: José Sánchez 
Rosa, maestro y anarquista andaluz (1864-1936) (2005) ; Casas Viejas (2008); ; El estado 
frente a la anarquía (2008) ; Los sucesos de Casas Viejas en la historia, la literatura y la prensa 
(1933-2008) (2011). 
 
 
Guzmán, Eduardo de (1908-1991)   
Aurora de Sangre: vida y muerte de Hildegart / 
Eduardo de Guzmán. (2014) 
Editorial: Madrid : La Linterna sorda, D. L. 2014. 
ISBN: 978-84-942466-5-4 
Depósito  DEP.82455   
 
Hildegart Rodríguez (1914-1933) fue una niña prodigio y 
mujer adelantada a su época. Estudió 3 carreras y escribió 
15 libros además de labrarse una destacada militancia 
obrera, social y feminista en la España Republicana. Su 
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brillante y corta historia fue ahogada en el espeso silencio de la dictadura 
franquista hasta que en 1973 el escritor y periodista anarquista Eduardo de 
Guzmán (que cubrió en exclusiva el relato del crimen en 1933) nos desveló lo 
ocurrido, las relaciones de dominación, autoridad y el crimen de su madre, así 
como su persistente lucha por la liberación de la mujer. 
 
El año de la victoria / Eduardo de Guzmán. (1974) 
Editorial: Madrid : G. del Toro, [1974] 
Descripción física: 375 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-312-0175-4 
Depósito  No prestable  DEP.50021   
 
Uno de los mejores reportajes sobre la inmediata posguerra civil 
española y las terribles condiciones de vida en los campos de 
concentración del franquismo. Eduardo de Guzmán fue uno 
de los grandes periodistas españoles del siglo XX. Su obra 
periodística y sus libros autobiográficos y testimoniales, hoy 
prácticamente olvidados, constituyen uno de los frescos 
literarios más impresionantes y estremecedores de los años más 
conflictivos y crueles del siglo. “El año de la victoria” recibió en 
1975 el muy prestigioso Premio Internacional de Prensa, en el 
Festival Internacional del Libro de Niza. 
 
España, entre las dictaduras y la democracia: con el 
texto íntegro de las siete constituciones que han regido en 
España a partir de 1812 /Eduardo de Guzmán. (1976) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Madrid : G. del Toro, [1976] 
Descripción física: 402 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 84-312-0212-2 
Depósito  DEP.16220   
 
El prólogo dice esto: "En realidad, las etapas dictatoriales han tenido en nuestro 
país una extensión muy superior a los breves periodos democráticos, siempre 
dificultados, cuando no imposibilitados, por las ansias de mando, dominio y 
explotación de las clases reaccionarias y oligárquicas de nuestro país. Con la 
dolorosa agravante de que quienes tantas veces se alzan en armas para impedir el 
liberalismo- cayendo en ocasiones en el pecado imperdonable de recurrir a 
ejércitos extranjeros para aplastar los anhelos democráticos de su propio pueblo- 
proclaman constantemente, como suprema justificación de su antipatriótica 
conducta, que los españoles somos total y absolutamente ingobernables y que 
nuestro mayor deseo consiste en vivir en paz y tranquilidad 
bajo la paternal dirección del dictador de turno". 
 
La muerte de la esperanza / Eduardo de Guzmán. (1973) 
Editorial: Madrid : G. del Toro, [1973] 
Descripción física: 394 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-312-0167-3 
Depósito  No prestable  DEP.48705 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/la_muerte_de_la_esperanza_-
_eduardo_de_guzman.pdf 
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Libro dividido en 2 partes que recoge las memorias personales del autor en los primeros 
y los últimos días de la guerra civil española: 

· La 1ª parte, “Nuestro día más largo”, es un relato vivido y dramático de la cambiante 
situación de Madrid durante las jornadas febriles y azarosas del 17 al 20 de julio de 1936, 
una narración de los comienzos de la trágica contienda en los centros oficiales, las 
redacciones de los periódicos, las sedes de los sindicatos y especialmente en la calle 
donde millares de luchador*s anónim@s se aprestaban a combatir, a morir de ser 
preciso, en defensa de sus ideales. 

· La 2ª parte, “El Puerto de Alicante” se inicia el 28 de marzo de 1939, cuando la suerte 
de la guerra está ya decidida, con la difícil y accidentada salida de Madrid, el éxodo 
republicano hacia las costas mediterráneas, la vida en Valencia durante las horas 
postreras del Consejo Nacional de Defensa y la concentración en Alicante de quienes 
intentan expatriarse, finalizando con las angustiosas jornadas del puerto donde millares 
de personas se debaten 72 horas entre la ilusión y la desesperanza, arrinconadas contra 
el mar por el avance de las fuerzas vencedoras, esperando unos barcos que no llegan y 
sin otras salidas que la rendición o la muerte. La mañana del 1 de abril se produce la 
entrega de quienes aún se encuentran en los muelles y el suicidio de quienes no pueden, 
o no quieren, sobreponerse al dolor de la gran derrota. 
 
La segunda república fue así / Eduardo de Guzmán. 
(1977) 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1977. 
Descripción física: 422 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 84-320-5628-6 
Depósito  DEP.48881   
 
“Entre 1931 y 1939 el pueblo español se transfigura y 
rejuvenece con el elixir de la libertad y vive intensamente su 
mayor aventura”. 
 
La tragedia de Casas Viejas, 1933 ; Quince crónicas 
de guerra, septiembre 1936 / Eduardo de Guzmán. 
(2007) 
Editorial: Madrid : Vosa, 2007. 
Descripción física: 176 p. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-8218-061-8 
Préstamo adultos  946 GUZ tra   
Enlace descarga: 

https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/la_tragc3a9dia_de_casas_viejas_1933-
_quince_crc3b3nicas_de_guerra_1936_-_eduardo_guzmc3a1n.pdf 
 
Libro que recoge el magnífico reportaje sobre la matanza de Casas Viejas, al que 
Eduardo de Guzmán acudió en labores de corresponsal junto a Ramón J. Sender, 
y 15 reportajes, nunca publicados en libro, que fueron escritos desde finales de 
agosto hasta finales de septiembre de 1936 en los campos de batalla de Teruel y 
Zaragoza, y en ciudades como Valencia y la Barcelona revolucionaria. Fueron 
textos llenos de entusiasmo y confianza en una victoria que no pudo ser. 
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1930, historia política de un año decisivo / Eduardo de 
Guzmán. (1973) 
Editorial: Madrid : Tebas, [1973] 
Descripción física: 643 p. : il. ; 23 cm. 
ISBN: 84-7273-053-0 
Depósito  No prestable  DEP.22611   

Eduardo Guzmán describe cómo a principios de los años 30 la derecha 
como la izquierda, y el movimiento obrero estaban entonces más preparados para el 
necesario cambio. Eran conscientes de la naturaleza de las crisis. 

EDUARDO DE GUZMÁN ESPINOSA (1908-1991), periodista y escritor anarcosindicalista. 
En los 30’ destacó por sus reportajes sobre los sucesos de Casas Viejas (1933), 
la revolución de Asturias (1934), y por ser el último director de “Castilla 
Libre”, más tarde escribió casi 500 novelas policíacas, de espionaje y del 
oeste (bajo distintos seudónimos).  A partir de los 70’ publicó una docena de 
libros sobre la experiencia política de los vencidos como: “La muerte de la 
esperanza”, “Aurora de sangre”, “Nosotros los asesinos”, “1930: historia 
política de un año decisivo”, “La II República fue así” o “España entre la 
dictadura y la democracia”. 

 

Heine, Hartmut   
La oposición política al franquismo: de 1939 a 1952 / 
Hartmut Heine ; prólogo de Ángel Viñas. (1983) 
Editorial: Barcelona : Crítica, D.L. 1983. 
Descripción física: 499 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7423-198-1 
Autores: Viñas, Ángel (1941-) 
Depósito DEP.6702 
 
El tema de este libro es absolutamente esencial para la comprensión histórica del 
franquismo. En efecto con un notable acopio de testimonios escritos y orales el 
autor realiza un estudio exhaustivo de la lucha contra el régimen de Franco entre 
1939 y 1952 de las estrategias de comunistas libertarios socialistas republicanos 
nacionalistas catalanes y vascos y monárquicos y de sus relaciones con las 
potencias extranjeras y esclarece las razones por las que fracasaron todos los 
intentos de remoción del régimen. 
 
Hartmut Heine, investigador con numerosas publicaciones sobre el periodo del Franquismo, 
que aborda el mundo de la oposición al Régimen con un recorrido por todas las etapas por las 
que atravesó esta : desde la oposición guerrillera, organizada fundamentalmente por la CNT y 
el PC en los años 40, hasta los últimos intentos protagonizados por la llamada izquierda 
revolucionaria en los setenta, pasando por los escarceos realizados desde dentro del mismo 
Régimen. 
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Herrerín López, Ángel   
La CNT durante el franquismo: clandestinidad y exilio (1939-1975) / 
por Ángel Herrerín López. (2004) 
Editorial: Madrid : Siglo XXI de España, [2004] 
Descripción física: XII, 468 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-323-1152-9 
Préstamo adultos   331 HER cnt    
 
La CNT desempeñó un papel importante en el convulso siglo 
XX español. Su momento de máximo esplendor tuvo lugar 
durante la guerra civil, período en el que llegó a contar con 
cerca de dos millones de afiliados. Sin embargo, ya en los 
últimos años de la dictadura franquista la CNT había 
prácticamente desaparecido. Las vicisitudes que condujeron 
a la central anarcosindicalista a esta situación no han obtenido respuesta hasta el 
momento. Este libro analiza el devenir de la organización anarcosindicalista 
durante los casi cuarenta años de dictadura en nuestro país, y desgrana aquellas 
situaciones que influyeron en el eclipse cenetista tales como la represión, la 
actuación de los grupos de acción anarquista, las relaciones de la CNT con el 
Sindicato Vertical y con otras organizaciones opositoras al régimen, el 
enfrentamiento entre el interior y el exilio y la evolución ideológica. Para ello el 
autor ha recurrido a una importante combinación de fuentes, desde las más de 
treinta entrevistas realizadas en España, Francia y México, hasta los archivos de 
instituciones internacionales de las organizaciones políticas y sindicales 
antifranquistas. Una parte importante de la investigación se basa en fuentes del 
propio régimen -como los Archivos Policiales, los Archivos de Gobiernos Civiles 
o el Archivo del Tribunal Militar de Madrid-, algunas de ellas inéditas, lo que ha 
permitido realizar un primer balance sobre la dura represión sufrida por la CNT.  
 
Ángel Herrerín López, es doctor en Geografía e Historia por la UNED y en la actualidad es 
profesor titular de dicha Universidad. Obtuvo los premios Fin de Carrera (1996) y 
Extraordinario de Doctorado (2002) de la UNED. Su línea de investigación se centra en el 
anarquismo, el período franquista y el exilio republicano de 1939. Ha publicado más de una 
docena de trabajos entre colaboraciones y artículos para revistas, entre otros, La CNT y el 
Sindicato Vertical. La quimera de la libertad sindical con Franco, Madrid, 2000; Políticas de 
los anarcosindicalistas españoles exiliados en México, México, 2003; La sociabilidad de los 
anarcosindicalistas en España y el exilio tras la pérdida de la guerra civil, Madrid, 2003. 
 
 
Llarch, Joan   
La batalla del Ebro / Joan Llarch. (1972) 
Editorial: Barcelona: Aura, 1972. 
Descripción física: 202 p. : il. ; 19 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.28717 
 
La batalla del Ebro, sin duda una de las más encarnizadas, duras 
y decisivas de la guerra civil española, desfila por las páginas de 
este libro-reportaje de Juan Llarch, desde su proceso inicial hasta la terminación 
de la batalla. El autor, testigo presencial y participante, relata con breves y 
certeras pinceladas de vivacidad emocional y descriptiva el caleidoscopio bélico, 
plasmando batalla y vida en un interesante mosaico que se complementa con el 
realismo testimonial de combatientes que participaron en la contienda desde uno 
u otro bando. Todos ellos, anónimos protagonistas de la enconada lucha, con 
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frecuencia heroica y dramática, en la que el talento militar, la bravura, la 
obstinada resistencia suicida, el sacrificio de unos y otros, pusieron una vez más 
de relieve, las grandes virtudes raciales de un pueblo que se enfrentó a sí mismo, 
en una guerra fratricida. 
 
JOAN LLARCH Y ROIG (Barcelona. 1920 - 1087) En 1920 nace en el 
barrio del Clot de Barcelona (Cataluña) el escritor e historiador libertario 
Juan Llarch y Roig. Era hijo de una familia obrera militante de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Estudió con Josep Vila 
Arcelós, al Instituto Escolar del Clot, pero tuvo que ponerse a trabajar con 
15 años en una fábrica del ramo del agua. Fue en esa época cuando 
empezó a implicarse en las luchas obreras. Cuando la Guerra Civil fue 
llamado a filas en la llamada «Quinta del biberón» y encuadrado, con el 
grado de brigada de Compañía, en la I Compañía del IV Batallón de la 84 
Brigada de la 60 División del Ejército Popular de la II República española luchó en la batalla 
del Ebro en Balaguer (la Noguera, Cataluña). Acuciado por las tropas fascistas en agosto de 
1938, pasó dos años en varios campos de concentración (Bilbao, Deusto, Miranda de Ebro, etc.). 
Al salir tuvo que hacer un servicio militar de castigo de cinco años en el ejército franquista. 
Cultivó diversos géneros. Escribió ensayos históricos sobre la Guerra Civil Española, que vivió 
en primera persona, biografías, novelas y artículos periodísticos. Murió en el año 1987 por un 
ataque al corazón. Escribió tanto en catalán como en castellano; crónica social crítica o 
temática fantástica o sus relatos históricos y comprometidos sobre la guerra civil, sus 
personajes y la posterior dictadura. 
 
 
León-Ignacio, J (1919-1991)   
Los años del pistolerismo: ensayo para una guerra 
civil / León-Ignacio. (1981) 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1981. 
Descripción física: 328 p. : il. ; 20 cm. 
ISBN: 84-320-3600-5 
Depósito  DEP.45115   
 
En 1981 se publicó una obra fundamental para la historia de 
este período: Los años del pistolerismo: ensayo para una 
guerra civil, del periodista y escritor Jacinto León-Ignacio 
Ruiz de Cárdenas. El libro de León-Ignacio, más que una obra de historia, es una 
excelente crónica muy detallada y bien escrita del período 1917-1923, basada en 
un extenso reportaje realizado por el autor a finales de los años ’70, alcanzando a 
contar con el testimonio directo de varios protagonistas. Como periodista, León-
Ignacio garantizó la anonimidad de sus fuentes, lo que le permitió revelar muchos 
detalles inéditos, pero también significó que algunos hechos se viesen 
distorsionados por la memoria. 
 
Nacido en Barcelona en 1919, J. León fue el principal  pseudónimo utilizado por Jacinto León-
Ignacio Ruiz de Cárdenas, prolífico escritor que falleció en 1991 dejando un destacado legado 
literario. 
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Litvak, Lily (1938-)   
España 1900: Modernismo, anarquismo y fin de siglo 
/ Lily Litvak ; prólogo de Giovanni Allegra. (1990) 
Edición: [1ª. ed.]. 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 1990. 
Descripción física: 360 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7658-207-2 
Préstamo adultos  860 LIT esp    
 
La España de fines del siglo XIX presenta un panorama 
artístico, literario y social extraordinariamente complejo. La variedad de escuelas 
y movimientos, ideologías, técnicas, estilos, actitudes, puntos de vista que se 
manifiestan en aquellos años indica, en cierta forma, la manera de estudiarlos: 
reconociendo esta multiplicidad, y encarando el período finisecular como un 
momento ecléctico y sincrético. Al enfocarse los acontecimientos en España, estos 
no deben verse limitados por las fronteras nacionales, sino en un contexto 
cultural y social más amplio, y debe tenerse en cuenta, un panorama 
interdisciplinario, aun al analizar cuestiones pertenecientes a una sola disciplina. 
Los ensayos recogidos en este volumen enfocan ese período en su complejidad, 
estudiando sus pluralidades como precondición para encontrar los factores 
unitarios de la cultura. Se trata de una investigación pluridisciplinaria que 
investiga distintas ramas de la actividad española del fin de siglo: literatura, arte, 
movimientos sociales, etc. 
 
Lily Litvak es norteamericana. Obtuvo su doctorado en Literatura Comparada en la 
Universidad de California en Berkeley. Actualmente es catedrática de Literatura española en la 
Universidad de Texas. Entre sus principales obras están: Transformación industrial y literatura 
en España (1895-1905); Erotismo fin de siglo; Musa libertaria; El cuento anarquista; El sendero 
del tigre. Exotismo en la literatura española de finales del siglo XIX; El ajedrez de estrellas y La 
mirada roja. 
 
 
Madrid, Juan (1947-)   
La Mano Negra: caciques y señoritos contra los 
anarquistas /Juan Madrid. (1998) 
Editorial: Madrid : Temas de Hoy, 1998. 
Descripción física: 223 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-7880-938-4 
Préstamo adultos  329 MAD man   
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/la_mano_negra-
_caciques_y_sec3b1oritos_contra_los_anarquistas_-_juan_madrid.pdf 

La Mano Negra fue una presunta «organización anarquista secreta y violenta» 
que actuó en Andalucía a finales del siglo XIX, a la que se le atribuyeron 
asesinatos e incendios de cosechas y edificios. Aunque durante muchos años se 
ha discutido su existencia, actualmente casi todo el ámbito académico está de 
acuerdo en que fue un invento, una imputación injustificada del gobierno de 
Sagasta para aplacar las revueltas en los campos del sur de España, como ya 
insinuó Vicente Blasco Ibáñez en su novela sociológica La bodega (1905). Dice 
Juan Madrid: «Ese interés abrumador por imputar a los anarquistas cualquier 
crimen con el fin de deteriorar la imagen del colectivo ha sido una constante en 
la historia de este país y de cualquier país» 
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JUAN MADRID (1947~), escritor, periodista y guionista de cine y televisión, licenciado en 
Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca, desemboca en el periodismo en 1973. 
Ha sido redactor en revistas como Cambio 16, además de escribir numerosos reportajes en 
revistas nacionales e internacionales. En 1980 publica su primera novela (Un beso de amigo), 
desde entonces ha publicado más de 40 libros entre novelas y recopilaciones de cuentos y 
novelas juveniles, y es considerado uno de los máximos exponentes de la nueva novela negra o 
urbana europea. Su obra ha sido traducida a dieciséis lenguas. Ejerce regularmente la docencia 
en instituciones de España, Francia, Italia, Argentina y Cuba, destacando entre otras la Escuela 
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños en Cuba y Hotel Kafka de Madrid. 
 
Maurin, Joaquín   
Revolución y contrarrevolución en España / Joaquín 
Maurín. (1966) 
Editorial: París : Ruedo Ibérico, 1966. 
Descripción física: 289 p. ; 22 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.9290   

En esencia, este libro es la reedición de la obra que publicó el 
autor con el mismo nombre en el año 1935. Se han modificado 
bastantes detalles (pocos fundamentales) y se ha añadido un 
prólogo y, sobre todo un largo apéndice, que, con el título Sobre el comunismo en 
España, contiene en realidad una síntesis de la historia de los movimientos 
obreros en el siglo XX español, a partir, principalmente, del aldabonazo soviético 
de 1917. Consta la obra de cuatro grandes capítulos divididos en diversos 
epígrafes de desigual longitud, según la importancia del tema tratado. En el 
capítulo I, La experiencia de la República, se sienta la tesis del libro: la revolución 
necesaria. Se trata sobre la libertad escamoteada, la base del régimen, la 
estructuración del Estado, la "columna vertebral del régimen" y el colapso de la 
pequeña burguesía. Capítulo II: El movimiento obrero ante la revolución. El 
proletariado busca su camino: análisis de las actitudes revolucionarias de 
socialistas, anarquistas y comunistas. Las jornadas de octubre de 1934, en 
Barcelona y en Asturias, son el tema del capítulo III, que trata de demostrar la 
influencia decisiva de las Alianzas Obreras en el movimiento y se cierra con 
reflexiones ante la experiencia de una revolución fracasada. La disyuntiva entre 
socialismo y fascismo se despliega en el capítulo IV. La España burguesa está en 
ruinas; el análisis de las posibilidades fascistas no deja al proletariado otra opción 
que preparar la "segunda revolución". 

JOAQUÍN MAURÍN JULIÁ (Bonansa, Huesca, 12 de enero de 1896-Nueva 
York, 5 de noviembre de 1973) fue un político español, dirigente 
sucesivamente de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la 
Federación Comunista Catalano-Balear, el Bloque Obrero y Campesino 
(BOC) y del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). A los 17 años 
funda el periódico El Talión y es miembro del comité de la Juventud 
Republicana de Lérida. Estudió magisterio en Huesca y ejerció como maestro 
en Lérida a partir de 1914, afiliándose a la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT). En 1920 fue elegido secretario general de la CNT de Lérida y 
funda junto a Víctor Colomer el semanario Lucha Social, siendo su director. 
En 1921 fue enviado como parte de la delegación de la CNT al congreso fundacional de la 
Internacional Sindical Roja en Moscú. Tras regresar de la Rusia Soviética en octubre de 1921, 
fue elegido secretario general de la CNT, cargo que ocupó hasta su detención en febrero de 1922. 
A partir de ese año fue uno de los organizadores de los Comités Sindicalistas Revolucionarios 
(CSR), como corriente bolchevique dentro de la CNT. Como parte de esa corriente, fundó el 
semanario La Batalla en diciembre de 1922 
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Montseny, Federica (1905-1994)   
Impresións dunha viaxe por Galicia en 1935 / Federica Montseny. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Iñáss-Oleiros, A Coruña] : Trifolium, 2011. 
Descripción física: 77 p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-938669-0-7 
Depósito  DEP.39420    

Cuando Federica Montseny, una de las figuras más 
prestigiosas del movimiento libertario, porque su vida es en 
parte la misma historia del anarquismo ibérico, viajó por 
Galicia en diciembre de 1935, la expectativa creada por su 
presencia fue enorme, y no exenta de controversia. Federica 
se alineó con la corriente más radical de la CNT, que había 
impulsado los movimientos insurreccionales de 1933, y fue 
muy crítica con la militancia anarco-sindicalista más 
moderada. La gira se llevó a cabo entre el 3 y el 16 de 
diciembre de 1935 y pasó por las localidades de Betanzos, 
Ferrol, Cariño, Santiago, A Coruña, Lugo, Carballo y 
Ourense. Hubo dos semanas en las que Federica Montseny 
trabajó para difundir las ideas libertarias en esta tierra, mientras que enchoupaba 
del paisaje, la gente y la camaradería de sus correlixionarios en Galicia. Con pocos 
medios y muchos obstáculos, miles de hombres y mujeres acompañaron a la 
persuasiva y poderosa voz de Federua con angustia. Federica Montseny, como 
señaló el historiador Eliseo Fernández en el umbral del libro, no solo hizo un 
fructífero trabajo de propaganda entre los hombres y mujeres del mar, el campo 
y la ciudad, sino que también registró la existencia de la Galicia libertaria que 
pasó. De tus ojos por unos días. Y difundió lo que había visto en esta vívida 
historia de su paseo por Galicia, publicado originalmente para entregas en La 
Revista Blanca, en los primeros meses de 1936. La historia que recuperamos para 
la colección de Fume de Fusta es breve, pero extremadamente condensada. Las 
páginas del informe reflejan la admiración que el paisaje gallego, virtualmente 
virgen, provocó en él, que se sonrojó continuamente; También hay descripciones 
y anécdotas de cada uno de los pueblos y ciudades que has viajado; Incluso se 
atrevió a entrar a analizar, casi sociológicamente, el carácter de los hombres y 
mujeres del país. Pero, sobre todo, lo que distingue este trabajo de otros informes 
de estilo es la vívida descripción que Federica ha hecho del movimiento libertario 
gallego. 

FEDERICA MONTSENY (1905-1994) no sólo fue la primera 
mujer que desempeñó un cargo ministerial en el estado español, y 
una figura clave de la CNT en el exilio, también, y sobre todo, es la 
heredera de una familia de intelectuales anarquistas (la familia 
Urales) que durante el primer tercio de nuestro siglo dedicó ingentes 
esfuerzos a la difusión de la ideología libertaria y a la creación de 
una auténtica cultura anarquista. Dando muestras de una 
desbordante vitalidad, Federica habló del pasado y el presente del 
movimiento libertario (era el año 76), dando pruebas de que seguía 
con una frescura y lucidez intelectuales, a sus 73 años, que asombró 
a muchos lectores. 
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Nash, Mary (1947-)   
Rojas : las mujeres republicanas en la Guerra Civil / 
Mary Nash. (2006) 
Edición: 5ª ed. 
Editorial: Madrid : Taurus, 2006. 
Descripción física: 358 p., [32] p. de lám. ; 25 cm. 
ISBN: 84-306-0612-2 
Préstamo adultos  32 NAS roj   
 
Basado en una extensa investigación de Mary Nash, así como 
en sus entrevistas con mujeres activistas en la Guerra Civil 
española, Rojas evalúa la significativa participación de las mujeres en la lucha 
antifascista contra Franco, introduciendo a los lectores en la compleja realidad 
de la guerra y la revolución desde una perspectiva femenina. 

Mary Josephine Nash Baldwin, más conocida como Mary Nash (Limerick, 1947) es una 
historiadora irlandesa residente en Cataluña. Se ha especializado en el estudio de la historia de 
la mujer y del feminismo en España. 

 

Nin, Andreu (1892-1937)   
Los problemas de la revolución española: (1931-
1937) / Andrés Nin ; prefacio y compilación de Juan 
Andrade. (1978) 
Editorial: Barcelona : Ibérica de Ediciones, D.L. 1978. 
Descripción física: 230 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-85361-02-4 
Depósito  No prestable  DEP.31341   

Compilación de textos de Andrés Nin, a cargo de Juan 
Andrade, que aparecen en lengua española más de treinta 
años después de que fueran inicialmente concebidos. De 
hecho, es una justificación de las posiciones tomadas por el Partido Obrero de 
Unificación Marxista (POUM), centro polémico de las divergencias entre los 
movimientos de agitación obrera en torno a la guerra de España. En ellos vemos 
cómo la guerra civil y la revolución españolas ofrecen características que no se 
han presentado luego en casos análogos de la Europa del Este, China, Corea, 
Vietnam y Cuba: la presencia de dos importantes corrientes obreras 
revolucionarias independientes de los dos partidos tradicionales: el 
socialdemócrata y el comunista. Estos dos movimientos independientes fueron 
CNT-FAI y el POUM, anarcosindicalista el primero y marxista-leninista el 
segundo. 

ANDRÉS NIN PÉREZ (Vendrell, 4 de febrero de 1892 - Alcalá de Henares, 
¿22 de junio de 1937?), en ocasiones también citado por la forma en catalán 
Andreu Nin, fue un político, sindicalista y traductor español, conocido por su 
papel en algunos movimientos izquierdistas españoles del primer tercio del 
siglo XX y, posteriormente, por su papel en la Guerra civil española; menos 
conocido es su trabajo como buen traductor del ruso al catalán de clásicos 
como Ana Karenina, Crimen y castigo y algunas obras de Anton Chéjov, entre 
otras obras. Maestro y periodista, durante su juventud pasó por varios 
movimientos políticos hasta recalar en la Confederación Nacional del Trabajo 
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(CNT), de tendencia anarquista, de la que fue secretario general en 1921. Durante su estancia 
en la Rusia soviética fue testigo en persona de la revolución rusa, hecho que marcaría su 
conversión al marxismo. Tras su regreso a España, posteriormente sería uno de los fundadores 
del pequeño pero activo Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Desapareció durante 
el transcurso de la Guerra Civil Española, tras haber sido detenido por las autoridades 
republicanas a raíz de las llamadas «Jornadas de Mayo». 
 
 
Olaya Morales, Francisco (1923-)1923-)   
El expolio de la República / Francisco Olaya Morales. (2003) 
Editorial: Barcelona : Belaqva, D.L. 2003. 
Descripción física: 445 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-95894-83-1 
Préstamo adultos   946 OLA exp 

El expolio de la República investiga la figura clave del Partido Socialista 
en la derrota republicana, Juan Negrín; el papel de los políticos socialistas durante la 
República, las conexiones para desviar el patrimonio español, las relaciones con Moscú, 
así como las circunstancias que rodearon a la más sucia de todas las operaciones políticas 
de la guerra civil, esto es, el expolio del tesoro español y el robo de una cantidad 
gigantesca de bienes particulares guardados en las cajas de seguridad de los bancos. 

La gran estafa: [Negrín, Prieto y el patrimonio español] / 
Francisco Olaya Morales. (1996) 
Editorial: Ediciones Libertarias/Prodhufi, D.L. 1996. 
Descripción física: 437 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-7954-314-0 
Depósito  DEP.14233   
 
La gran estafa estudia el drama final de la guerra civil, el exilio y el trato inhumano 
que el gobierno francés y los países democráticos reservaron a los hombres, 
mujeres y niños españoles (miles de ellos heridos o mutilados) que huyendo del 
apocalipsis creyeron encontrar la hospitalidad entre quienes se ufanaban de 
haber engendrado los derechos del hombre. Pero, ante todo y sobre todo, se 
historia aquí la trayectoria política y administrativa del gobierno Negrín, cuya 
falta de transparencia e irresponsabilidad no pueden ser más evidentes. 
 
Los traidores de la Guerra Civil: el papel de los 
funcionarios del Estado, los oligarcas y las potencias 
extranjeras durante la contienda nacional / Francisco 
Olaya Morales. (2005) 
Editorial: Barcelona : Belacqva, 2005. 
Descripción física: 381 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-96326-34-9 
Préstamo adultos   946 OLA tra   

En esta obra, elaborada a partir de una amplísima documentación, el autor reconstruye 
la historia de una época de vergüenza e indignidad durante la cual, por acción u omisión, 
se dejó aniquilar a un pueblo por la barbarie. Relata de manera profunda y apasionante 
la guerra que sufrió el pueblo español -desde dentro y desde fuera-, y desvela y confirma 
la acusación de Waldo Frank de que «ésta no es la Guerra Civil de España, es la conquista 
del pueblo español por los traficantes de falsedad y de sangre.» El tema que trata este 
estudio requería una investigación meticulosa que permitiera hacer un análisis crítico, 
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científico y global de la incomprensible actitud adoptada por los países extranjeros, en 
particular los demócratas, con respecto a la Guerra Civil española. No solamente se 
revelan aquí muchos episodios y actos hasta ahora silenciados-, sino que se aporta una 
abrumadora masa de documentación que los avalan. No se parte de lo ya escrito en otros 
libros, sino de multitud de documentos oficiales muy difíciles de localizar. Este estudio 
demuestra documentalmente que la Guerra Civil no fue un fenómeno coyuntural; nos 
permite comprender su desenlace y el origen de la segunda guerra mundial a la que nos 
arrastraron la irresponsabilidad de determinados dirigentes políticos y oligarcas, así 
como la nefasta actuación de algunos funcionarios del Estado que cometieron un claro 
delito de alta traición. 

FRANCISCO OLAYA MORALES (Linares, 9 de mayo de 1923 - 
París, 16 de marzo de 2011) fue un político e historiador anarquista 
español, destacado militante de la CNT. Decidió unirse al movimiento 
libertario muy joven, concienciado por la Revolución de Asturias de 
1934 y su represión por el gobierno republicano. En plena Guerra Civil, 
en 1937, fue nombrado Secretario de Cultura y propaganda de las 
Juventudes Libertarias del Comité Provincial de Jaén, convirtiéndose 
además en responsable de la emisora de radio AEJ 37 de su localidad 
natal, Linares. En 1938 fue nombrado miliciano de la cultura en la 88.ª 
Brigada Mixta. Al término de la Guerra, reorganizó las Juventudes 
Libertarias en Linares y preparó una de las primeras huelgas conocidas 
durante el Franquismo, en septiembre de 1939, lo que condujo a su detención y encarcelamiento 
durante varios años. Tras ser liberado, se exilió en Francia donde desempeñó cargos de 
responsabilidad en la CNT en el exilio. En 1960 fue secretario de cultura del secretariado 
internacional de la misma. En 1961 participó en el Congreso de Limoges, y en 1963 representó 
a la CNT en el Congreso de la AIT, y en 1965 fue delegado al Congreso de Montpellier. Abandonó 
por sus diferencias con Germinal Esgleas y sus partidarios, después de criticarles duramente. 
Colaboró con Fernando Valera Aparicio, último jefe del gobierno de la República en el exilio 
(1971-1977), realizando diversas misiones diplomáticas y estudios de Sociología en México y 
Yugoslavia. Fue director de periódicos como Nervio, (prohibido en Francia en 1960, debido a 
las presiones franquistas), El Rebelde, (fundado por el mismo) y Mi Tierra. Trabajó en varias 
universidades europeas y americanas, entregándose a la investigación histórica. Escribió una 
serie de estudios sobre la incautación y dudosa gestión del patrimonio público y privado de los 
españoles por parte de los gobiernos del Frente Popular durante la Guerra Civil Española, 
criticando en especial a Juan Negrín y a Indalecio Prieto. Su obra es considerada por el 
economista Juan Velarde Fuertes como el más serio, documentado, objetivo y esclarecedor 
estudio a tal respecto. 

Orwell, George (1903-1950)   
Mi guerra civil española / George Orwell ; [traducción, Rafael 
Vázquez Zamora y Josep C. Vergés]. (1978) 
Editorial: Barcelona : Destino, 1978. 
Descripción física: 177 p. ; 19 cm. 
ISBN: 84-233-0715-8 
Depósito  DEP.48408   

En Mi guerra civil española se reúnen un conjunto de críticas a libros, cartas y artículos 
de prensa, escritos por George Orwell focalizados en el conflicto. Desde su propia 
experiencia, y con un acentuado juicio crítico de intelectual comprometido, nos 
adentramos en la Guerra Civil Española. Fue publicado en Londres en 1968 formando 
parte de los cuatro volúmenes en los que los editores Ian Angus y Sonia Orwell recogieron 
toda su obra. En Mi Guerra Civil Española (1942) sostiene: "Es curioso, pero lo que 
recuerdo más vivamente de la guerra es la semana de supuesta instrucción que recibimos 
antes de que se nos enviara al frente". A pesar de sus ideales, Orwell adolecía de 
conocimiento profundo sobre la contienda. No existe registro en su obra de que antes de 
viajar a España se haya interiorizado sobre la guerra más allá de los periódicos. En el 
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tiempo, lamentaría: "Mi partidismo, mis errores de hecho y la distorsión inevitablemente 
causada por haber visto solo un rincón de los acontecimientos". El coraje -o 
inconsciencia- de Orwell en la contienda, esa obstinación por "matar fascistas" lo llevó a 
tomar algunas decisiones arriesgadas, sino directamente idiotas, como le dijo Henry 
Miller. Los fascistas ganaron porque eran los más fuertes; tenían armas modernas y los 
otros no". Su despedida se produjo en Huesca, con una herida en la garganta que podría 
haber sido fatal. El voluntario estadounidense Harry Milton describió a la prensa, 
muchos años después, que la actitud temeraria de Orwell, sumado a su 1,88 metro, lo 
llevaron a ese final: "Escuché el sonido nítido de un disparo a alta velocidad y Orwell 
inmediatamente cayó de espaldas". Milton detuvo el sangrado y le dio primeros auxilios, 
hasta que pudieron retirar al escritor a un hospital. 

Eric Arthur Blair (Motihari, Raj Británico, 25 de junio de 190312-Londres, Reino Unido, 21 de 
enero de 1950), más conocido por el pseudónimo de George Orwell, fue un escritor y periodista 
británico, cuya obra lleva la marca de las experiencias personales vividas por el autor en tres 
etapas de su vida: su posición en contra del imperialismo británico que lo llevó al compromiso 
como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud; a favor 
del socialismo democrático, después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las 
clases sociales de los trabajadores de Londres y París; y en contra de los totalitarismos nazi y 
estalinista tras su participación en la guerra civil española. Además de cronista, crítico de 
literatura y novelista, Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de los 
años treinta y cuarenta del siglo XX. Sin embargo, es más conocido por sus dos novelas críticas 
con el totalitarismo y publicadas después de la Segunda Guerra Mundial, Rebelión en la granja 
(1945) y 1984 (1949), escrita en sus últimos años de vida y publicada poco antes de su 
fallecimiento, y en la que crea el concepto de «Gran Hermano», que desde entonces pasó al 
lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia. 

Paniagua, Javier   
La larga marcha hacia la anarquía: pensamiento y 
acción del movimiento libertario / Javier Paniagua 
Fuentes. (2008) 
Editorial: Madrid : Síntesis, [2008] 
Descripción física: 395 p., [12] p. de lám. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-9756-616-2 978-84-975661-6-2 
Depósito   DEP.20285    
Préstamo adultos  329 PAN lar    

El anarquismo tiene contornos difusos. Se asocia a cosas diversas: una ideología que 
articuló un movimiento con la pretensión de establecer una sociedad igualitaria, sin 
estado ni gobierno, autorregulada por sus propios componentes, y para ello utiliza la 
acción directa, la insurrección, el sindicalismo, y en otros casos minoritarios el 
terrorismo, algo que ha quedado en muchas ocasiones como su característica principal. 
Sin embargo, el anarquismo es también una actitud ante los poderes constituidos, ante 
las reglas establecidas en el arte y en los comportamientos sociales. Existen, por tanto, 
múltiples formas de anarquismo, pero aun así construyó una fuerza que movilizó en otros 
países a distintos sectores sociales, especialmente obreros, que intentaron no sólo 
cambiar los mecanismos de producción y distribución, sino crear un ser humano distinto 
que explicara una nueva ética de la solidaridad. 

Javier Paniagua Fuentes (Ceuta, 1946) es un historiador y político socialista español, que ha 
desarrollado su actividad profesional en la Comunidad Valenciana. Doctor en Historia, ha sido 
profesor de Historia Social y del Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 
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Paz, Abel (1921-2009)   
Durruti en la revolución española / Abel Paz ; 
introducción José Luis Gutiérrez Molina. (1996) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Madrid : Fundación de Estudios Literarios Anselmo 
Lorenzo, 1996. 
Descripción física: 773 p. : . [32] h. de lám. ; 25 cm. 
ISBN: 84-86864-21-6 
Autores: Gutiérrez Molina, José Luís 
Fondo local  No prestable  LOC.3158    

 
Durruti en la revolución española / Abel Paz ; introducción 
de José Luis Gutiérrez Molina. (2004) 
Editorial: Madrid : La Esfera de los Libros, [2004] 
Descripción física: 773, [64] p. de lám. ; 25 cm. 
ISBN: 84-9734-197-X 
Fondo local  No prestable  LOC.7245    
Préstamo adultos  B DUR paz   
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/durruti_en_la_revolucic3b3n_espac3b1ola_-_abel_paz.pdf 

 
Buenaventura Durruti es una de las principales figuras del anarquismo 

español, que es lo mismo que decir de los últimos ciento cincuenta años de 
nuestra historia. Porque a pesar de los intentos por minusvalorar, despreciar, 
cuando no ignorar, la extensión, persistencia y arraigo de las ideas ácratas en 
nuestra sociedad, cualquier observador que se aproxime a nuestro pasado más 
reciente no podrá dejar de observar la presencia de mujeres y hombres que, desde 
distintas organizaciones y planteamientos, han defendido las ideas libertarias. 
Con esta biografía no se trata de mitificar al militante ácrata, ni elevarlo al 
panteón de los hijos ilustres muertos por la patria o la revolución. Pero no por 
ello hay que arrojar al olvido a personajes que, por sus cualidades personales o 
por las circunstancias concretas que les tocó vivir, pueden representar a otros 
miles de hombres y mujeres anónimos y sintetizar acontecimientos que sí deben 
ser recordados más allá de la historia oficial, de la elaborada por el Poder. Como 
instrumento de lucha, como elemento de resistencia a la desinformación 
imperante, se reedita «Durruti en la Revolución española». 
 
 
ABEL PAZ (1921-2009), nombre con el que se conocía a DIEGO CAMACHO 
ESCÁMEZ, escritor, historiador autodidacta y militante anarcosindicalista. 
Hijo de jornaleros, pronto conectó con los ideales anarquistas. En 1936 no 
dudó en entrar a luchar en los grupos de defensa confederales y en 1938 
combatía con la milicia confederal de la Columna de Hierro. Al acabar la 
guerra fue internado en campos de concentración franceses y posteriormente 
forzado a trabajar en el muro del Atlántico para los nazis hasta 1941. Regresó 
a la España franquista y fue encarcelado dos veces a causa de su militancia 
antifascista. Volvió a Francia, y no regresó hasta 1977, ayudando en las 
labores de reconstrucción de CNT. Colaborador en la prensa libertaria, promovió numerosas 
conferencias relacionadas con el anarquismo, sobre todo la revolución del 36, en el ámbito 
libertario y cenetista. 
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Peirats, José (1908-1989)   
La CNT en la revolución española / José Peirats. (1951) 
Editorial: Toulouse : Ediciones CNT, 1951-1953. 
Descripción física: 3 v. : il. ; 23 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.16403  (V.1)   
Depósito  No prestable  DEP.16404  (V.3) 
Enlace descarga Tomo1 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/la_cnt_en_la_revolucic3b3n_espac3b1ola_-
_tomo_i_-_josep_peirats.pdf 

Enlace descarga Tomo2 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/la_cnt_en_la_revolucic3b3n_espac3b1ola_-_tomo_ii_-
_josep_peirats.pdf 

Enlace descarga Tomo3 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/la_cnt_en_la_revolucic3b3n_espac3b1ola_-_tomo_iii_-
_josep_peirats.pdf 

 

 
La revolución y la guerra que tuvieron lugar en España durante los 
años 1936-39 han tenido sus detractores y sus exégetas en cuanto 
concierne a la llamada zona republicana. Los triunfos y los fracasos de 
la guerra se acomodan, según quien hace la historia, a la fracción 
política o social que se quiere o se odia. . . En cuanto a las realizaciones 
revolucionarias que fueron obra exclusiva de la C.N.T. y la F.A.I., en 
armonía con el resto del Movimiento Libertario, sólo unos pocos 
historiadores honrados le han hecho justicia, y sólo los anarquistas 
hacemos con cariño y pasión su exégesis. Y ante la historia hemos de 
afrontar los anarquistas los aciertos y los errores de aquellas 
realizaciones revolucionarias que tuvieron el enorme valor de ser el 
primer ensayo amplio y serio de comunismo libertario que registra la 
historia a .la vez que son, ante todo y sobre todo, una obra nuestra. 
 

 
JOSEP PEIRATS I VALLS (1908–1989), comenzó a trabajar con 8 
años y se afilió a CNT con 14 (en 1922). En 1932 ingresó en Juventudes 
Libertarias, enfrentándose al grupo de Los Solidarios. Redactor de 
Solidaridad Obrera en 1936, al iniciarse el golpe, participó en el asalto 
del cuartel del Bruc alistándose más tarde en la Columna Durruti. Fue 
muy crítico con la participación de CNT en los gobiernos 
republicanos. Ya en el exilio ocupó en dos ocasiones el cargo de 
Secretario General de CNT en la fracción ortodoxa (en 1947 y en 1950). 
Colaboró con numerosas publicaciones anarquistas y es autor de una 
notable bibliografía sobre el anarcosindicalismo. El interés y la 
novedad de esta excelente biografía reside en que José Peirats, con su 
escritura clásica y cáustica, desmenuza las tres etapas de la vida 
Emma: el paraíso capitalista (EE UU), el paraíso proletario (URSS), 
perseguida en ambos, y el paraíso español (la revolución de 1936-
1939). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página | 71  
 

Peiró, Juan   
Trayectoria de la CNT: sindicalismo y anarquismo / Juan Peiró. (1979) 
Editorial: Madrid : Júcar, D.L. 1979. 
Descripción física: 196 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-334-5518-4 
Depósito  DEP.48444    

 

JOAN PEIRÓ BELIS (1887-1942) anarquista catalán. Con 8 años comenzó 
a trabajar en una fábrica de vidrio barcelonesa y no aprendió a leer y escribir 
hasta los 22. Su militancia sindical se inició en 1906. Muy influenciado por el 
sindicalismo revolucionario francés, comenzó a tener tareas de 
responsabilidad en CNT tras el llamado Congreso de Sants (1918) de la 
regional catalana, ocupando cargos de responsabilidad entre 1915 y 1920. En 
1922 fue elegido secretario general de CNT, celebrándose durante su gestión 
la Conferencia de Zaragoza, en la que se aprobó la salida de la organización 
de la Internacional Sindical Roja y su afiliación a la reconstituida Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT), y donde defendió (junto a Salvador 
Seguí, Ángel Pestaña y Viadiu) la llamada “moción política”, que fue muy 
criticada por los sectores más ortodoxos. Más tarde (1931) sería uno de los firmantes del 
“Manifiesto Treintista”. En 1930 fue director de “Solidaridad Obrera” y en 1937 del diario 
vespertino de CNT “Cataluña” (1937). Fue ministro de Industria de la II República durante la 
Guerra Civil Española. Murió en 1942 al ser entregado a las autoridades españolas por los nazis. 
 
 
Pérez Baró, Alberto   
Trenta mesos de col.lectivisme a Catalunya (1936-
1939) / Alberto Pérez Baró ; próleg de Juan Velarde Fuertes. 
(1974) 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1974. 
Descripción física: 241 p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 84-344-2475-4 
Depósito  No prestable  DEP.36055 
 
El gobierno de la Generalitat, con el decreto de 
colectivizaciones, va institucionalizar legalmente esta dinámica, de acuerdo con 
una idea fundamental que se reflejaba en la parte expositiva del decreto: "impone 
la supresión del concepto de la renta que no proceda del trabajo". El resultado no 
sería otro que la colectivización obligatoria de todas las empresas industriales de 
más de y cien asalariados y de aquellas con propietarios "facciosos", y la 
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posibilidad de colectivizar aquellas que comprendían entre 50 y 100 trabajadores, 
si tres cuartas partes de estos así lo manifestaban. Su experiencia en este ámbito, 
desde el secretariat para la aplicación del decreto en el Departamento de 
Economía de la Generalitat, se reflejó en su obra 
30 meses de colectivismo en Cataluña. Con la finalización de la guerra llegó el 
exilio, hasta que el 1941 volvió a Cataluña, donde se implicará en la difusión del 
cooperativismo, con la fundación del Centro de Estudios Cooperativos (prohibido 
por el régimen dictatorial) y publicaciones sobre el mundo cooperativo. Pérez 
Baró "proponía una tercera vía, que compatibilizaba la propiedad colectiva -
estatal y la privada", dentro de una concepción de la cooperación y el colectivismo 
que iba más allá del sistema económico, convirtiéndose en "una escuela de 
ciudadanía". El libro incluye la transcripción de escritos realizados durante la 
Guerra Civil. 
 
PÉREZ BARÓ, ALBERT. Barcelona, 1902 – 17.VIII.1989. Economista y 
cooperativista. Dependiente de comercio, afiliado a la Confederació 
Nacional de Treball, sindicato mayoritario en la década de 1920, y 
adherido al minúsculo Partit Comunista de Catalunya, pero lo abandonó 
en 1926 para volver a la CNT. Durante la década de 1930 fue secretario 
general y responsable de cultura del Ateneo Enciclopédico Popular y 
activista del Sindicato Mercantil de la CNT. Se definía a sí mismo como 
“militant obrer” y fue, desde muy pronto, estudioso y partidario del 
cooperativismo, “como tercera vía”. Desde octubre de 1936, estuvo al 
frente de la Comissió d’Aplicació del Decreto de Colectivizaciones y Control 
Obrero de 26 de octubre de 1936, la oficina encargada de conducir administrativamente las 
grandes empresas colectivizadas y las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) no 
colectivizadas, pero sometidas a control. Como resultado de la reflexión sobre su trabajo, 
publicó un ensayo breve: Assaig sobre col.lectivitzacions (1937), que treinta años más tarde se 
convirtió en un volumen: 30 mesos de col.lectivisme a Catalunya (1936-1939) (1970). Como 
tantos otros funcionarios públicos, se exilió en 1939. Y volvió. En 1961, junto con el farmacéutico 
Joan Ventosa i Roig, también cooperativista y también exiliado (fallecido en México en 1961), 
publicó, en la editorial Moll de Palma de Mallorca, un ensayo histórico: El moviment cooperatiu 
a Catalunya. 
 
 
Pérez Garzón, Juan Sisinio   
Contra el poder: conflictos y movimientos sociales en 
la historia de España: de la Prehistoria al tiempo 
presente / Juan Sisinio Pérez Garzón. (2015) 
Editorial: Albolote, Granada : Comares, 2015. 
Descripción física: VIII, 333 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-9045-268-4 
Préstamo adultos 946 PER con   
 

¿Quién pesa más en la historia? ¿Un rey, un cardenal, un general 
o los miles de mujeres y hombres que hacen funcionar la sociedad día a día? ¿A 
quiénes les debemos las libertades y los derechos? ¿A los grandes hombres o a las 
miles de personas anónimas que han luchado por su conquista? Las respuestas 
no están ni en los tercios de Flandes ni en los héroes de la patria ni en los 
despachos de esos supuestos grandes estadistas. Por eso, los protagonistas de este 
libro son cuantas mujeres y hombres de a pie se han movilizado para mejorar su 
vida, para cambiar lo que pensaban que era injusto. Con frecuencia desde 
posiciones utópicas. Ellos son quienes han empujado la historia, aunque en el 
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camino se comprueba que ni todos han pensado igual ni se han movido con los 
mismos intereses y afanes. Por eso surgen los conflictos, protestas y movimientos 
sociales, sobre todo contra quienes detentan los privilegios y poderes. Es justo lo 
que se explica en este libro, no la historia de las clases dirigentes sino la historia 
de quienes se han resistido a las distintas formas de poder y de quienes han 
luchado por construir una sociedad mejor. Porque las libertades y derechos se los 
debemos a muchos miles de personas, no a las figuras de relumbrón. Ahora bien, 
esas conquistas no son irreversibles. Avanzar en libertad,  democracia y justicia 
para todos requiere crecientes compromisos de solidaridad. El camino de la 
historia, por tanto, sigue abierto. 

Juan Sisinio Pérez Garzón, autor y catedrático de Historia contemporánea en la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 
 
 
Pestaña, Ángel (1886-1937)   
Consideraciones y juicios acerca de la tercera 
Internacional: [segunda parte de la Memoria presentada al 
Comité de la Confederación Nacional del Trabajo / por Ángel 
Pestaña]. (1970) 
Edición: [2ª ed.]. 
Editorial: Algorta (Vizcaya) : Zero, 1970. 
Descripción física: 49 p. ; 17 cm. 
Fondo local  No prestable  LOC.8361   
Enlace descarga 
http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/%C3%81ngel%20Pesta%C3%B1a%20-
%20Setenta%20d%C3%ADas%20en%20Rusia.pdf 
 
El interés de este folleto es múltiple porque enseña que una adhesión espontánea 
poco meditada (“Lo dicho por las agencias oficiosas y oficiales fue lo suficiente 
para que nos declaráramos defensores incondicionales de la revolución rusa... 
nos pusimos incondicionalmente al lado de la revolución”) puso la CNT en 
aprieto. 
Pestaña supo defender las posturas confederales : 
“La revolución, según mi criterio, camaradas delegados, no es, no puede ser, la 
obra de un partido. Un partido no hace una revolución; un partido no va más allá 
de organizar un golpe de Estado y un golpe de Estado no es una revolución.... 
Decirnos que sin Partido Comunista no puede hacerse la revolución, y que sin 
ejército rojo no pueden conservarse sus conquistas, y que sin conquista del Poder 
no hay emancipación posible, y que sin dictadura no se destruye a la burguesía; 
es hacer afirmaciones, cuyas pruebas nadie puede aportar. Pues si serenamente 
examinamos lo sucedido en Rusia, no hallaremos de tales afirmaciones ninguna 
confirmación. Vosotros no hicisteis solos la revolución en Rusia; cooperasteis a 
que se hiciera y fuisteis más afortunados para lograr Poder.” 
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Informe de mi estancia en la U.R.S.S.: (documento para la 
historia obrera) / Ángel Pestaña. (1968) 
Editorial: Madrid : ZYX, [1968] 
Descripción física: 52 p. ; 17 cm. 
Fondo local  No prestable  LOC.8359    
 
Según cuenta el propio Pestaña en su Informe de mi estancia en 
la URSS, firmó un documento de adhesión porque consideraba 
que era el mandato que llevaba de la CNT pero hizo un añadido 
que decía: 
“Todo cuanto se refiere a la conquista del Poder político, a la dictadura del 
proletariado y a la cooperación con el proletariado político comunista, queda a 
las resultantes de los acuerdos posteriores que la Confederación tome, una vez yo 
haya regresado a España y tenga el Comité confederal conocimiento de lo aquí 
acordado”  
Este añadido no figura en el documento que posteriormente publicó Luzovsky y 
la copia que se llevó Pestaña tuvo que entregarla a la policía italiana. Hay quien 
reprocha a Pestaña que en vista de cómo transcurría el congreso, asistiera hasta 
el último momento en vez de imitar la actitud de Borghi, quien, indignado con la 
marcha del mismo, lo abandonó. Sin embargo, Borghi tuvo que permanecer en la 
URSS y acabaron marchando al mismo tiempo. Si difícil era entrar en la Unión 
Soviética en 1920, no lo era menos salir, según relata Pestaña. Después de 
acabado el congreso, el permiso para salir tardó un mes y para lograrlo tanto 
Pestaña como Borghi tuvieron que recurrir a Víctor Serge, quien todavía 
mantenía su ascendencia sobre los bolcheviques. Ambos regresaron a sus países 
pasando por Berlín. 
 
Setenta días en Rusia: lo que yo vi / Ángel Pestaña. (2018) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: [Córdoba] : Almuzara, 2018. 
Descripción física: 215 p. ; 25 cm. 
ISBN: 978-84-17229-78-8 
Fondo local  No prestable  LOC.12326    
Préstamo adultos  308 PES set    

“… La realidad, pues, era bien desfavorable para el Estado 
bolchevique. Si dueño y amo absoluto de todo; único 
comprador y vendedor; en sus manos cuantos medios de 
circulación y cambio de productos puede poseer un país, no era capaz de entregar 
a cada individuo sino el 25% de lo que necesitaba, mientras que a través de todos 
los obstáculos que el Estado ponía al individuo, lograba éste procurarse con sus 
recursos el doble de lo que aquél le entregaba, ¿no nos enseña esto y nos dice 
claramente sobre la incapacidad del Estado muchísimo más que todas las 
fantasías de la literatura bolchevique defendiéndolo? ¡Pero para qué seguir por 
este camino! Y téngase en cuenta que no se nos ocurre, para demostrar una vez 
más el fracaso del Estado en la organización de la vida social, hacer argumento de 
los cuadros de horror y miseria que presenciamos, ni de la degradación a que el 
pueblo iba descendiendo por efecto de la miseria. …” 
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Terrorismo en Barcelona: (memorias inéditas) / [por] 
Ángel Pestaña ; edición y prólogo de Xavier Tusell y Genoveva 
García Queipo de Llano. (1979) 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1979. 
Descripción física: 215 p. : il. ; 19 cm. 
ISBN: 84-320-0615-7 
Autores: García Queipo de Llano, GenovevaTusell, Javier 
(1945-2005) 
Fondo local  No prestable  LOC.9958    
 
La autodestrucción del movimiento obrero por el terrorismo. Un texto inédito del 
dirigente sindicalista. Colección Textos. 
 
ÁNGEL PESTAÑA NÚÑEZ (1886-1937), secretario general de CNT en 
varias ocasiones, fundador del Partido Sindicalista y diputado por Cádiz en 
la alianza de su partido con el Frente Popular. No pudo entrar en la escuela 
por lo que tuvo que trabajar desde muy joven. A los 14 años muere su padre 
y queda huérfano. Con 15 años empieza a manifestar su interés por la justicia 
social. Tras pasar por Francia se traslada a Argel donde conocerá los sucesos 
de la Semana Trágica de Barcelona y la muerte de Canalejas. En este periodo 
se inicia en el periodismo, escribiendo su primer artículo para Tierra y 
Libertad. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial se establece en 
Barcelona donde visitará a Anselmo Lorenzo y se integra en CNT 
involucrándose de manera notable. En 1919 es detenido por los sucesos de la 
huelga de La Canadiense pasando CNT a la clandestinidad. Tras visitar Rusia como delegado 
de CNT (para acudir al 2º Congreso de la III Internacional) informa de su desacuerdo con el 
ejecutivismo bolchevique totalitario de la Revolución rusa, distanciando a CNT de la órbita 
soviética. Junto a Salvador Seguí se opone a las acciones armadas realizadas por miembros de 
CNT. En 1923 se entrevista con Albert Einstein tras una conferencia en la Real Academia de 
Ciencias y Artes. Durante la dictadura de Primo de Rivera se produce un agrio debate en el que 
defiende la legalización del sindicato dentro de la dictadura frente a Peiró y Abad de Santillán 
que consideran que esto conllevaría la renuncia de principios básicos de la confederación. Tras 
la caída de Primo de Rivera, en la dictablanda de Berenguer, se entrevista con el general Mola 
para tratar la legalización de CNT y la orientación que tendría (encuentro que registra Mola en 
su libro “Lo que yo supe”). En Agosto de 1931 firmará el “Manifiesto de los 30”que da paso a 
importantes debates entre el ala reformista (Pestaña y Peiró) y el anarquista (Durruti y García 
Oliver) desencadenando una escisión que durará hasta 1936. Poco a poco va siendo desplazado 
dentro de la confederación en favor de la tendencia faísta. Funda, junto a Peiró y Juan López, 
la Federación Sindicalista Libertaria (FSL) de la que será el primer secretario. Empieza a 
alertar contra el fascismo (que ya da muestras de fuerza en Italia, Francia y Alemania), se 
entrevista con José Antonio Primo de Rivera, a insistencia de este, y le hace saber que no son 
compatibles. En 1934 se da de baja en la FSL y funda el Partido Sindicalista que en 1936 se 
adhiere al Frente Popular y obtiene dos escaños (Zaragoza y Cádiz). Al estallar la guerra civil 
defenderá la consigna de «la guerra, lo primero», la militarización de las milicias y mantener 
las instituciones republicanas en la medida de lo posible. Morirá en 1937 por enfermedad y 
debilitamiento poco después de reingresar en CNT. 
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Planes, Josep M. (1907-1936)   
Els gàngsters de Barcelona / Josep M. Planes ; pròleg de Jordi Finestres. 
(2002) 
Editorial: [Barcelona] : Proa, 2002. 
Descripción física: 176 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-8437-257-X 
Depósito  DEP.64391   
Enlace descarga 
https://mega.nz/#!FlQ3lTjJ!k2sYB2-C-nAXWrmwY6k6YgxrZEy5xJ9_RL97Jjte_S8 

 
“Els gangsters de Barcelona” fue un libro bastante polémico 
en su época, que recogía una serie de reportajes en el diario 
La Publicitat del periodista Josep Maria Planes sobre el 
mundo de la CNT y la FAI en los 30. De hecho, dicen que fue 
justamente por estos artículos que fue asesinado al comienzo 
de la guerra civil. En realidad, son dos series de artículos 
(todos en catalán) tituladas “Els Gangsters de Barcelona” y 
“L’organització de l’anarquisme a Catalunya i Espanya”. El 
primero es bastante desordenado y trata sobre todo de los 
atracadores de bancos. El segundo es más ambicioso y 
estructurado, y aunque se va por las ramas, es una síntesis 
histórica del anarquismo y la CNT más que decente. Todos 
los textos son sumamente críticos, incluso faltones a veces, pero teóricamente 
están hechos a partir de entrevistas y documentación interna. En fin, una visión 
diferente e interesante sobre la CNT y la FAI. 
Josep M. Planes y Martí (Manresa, 1907 - Barcelona, 1936) comenzó a publicar en los periódicos 
de su ciudad natal. En sólo diez años, desde 1926, cuando llega a Barcelona, hasta el día de su 
asesinato, la actividad de Planes es frenética y suficientemente consistente como para hacerse 
un nombre en una sociedad en ebullición. En 1934 inició una serie de reportajes sobre los 
pistoleros, tanto anarquistas como falangistas y de d'Estat Català. Se pondrá en el punto de 
mira de la FAI, que lo detuvo y lo asesinó poco después de comenzada la Guerra Civil. Apenas 
tenía 29 años. 
 
Pons Prades, Eduardo (1920-2007)   
Guerrillas españolas: 1936-1960 / Eduardo Pons 
Prades. (1977) 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1977. 
Descripción física: 459 p. : il. ; 25 cm. 
ISBN: 84-320-5634-0 
Depósito  DEP.9873   
 
Los propósitos de la obra son descubrir quiénes eran y cómo 
vivían, antes de la guerra, los hombres y mujeres que se 
echaron al monte en el transcurso de ésta o después; tratar 
de conocer las razones de su huida a la montaña y de su enclaustramiento e 
indagar en qué condiciones se vieron obligados a luchar y a sobrevivir durante 
largos años. Profusamente ilustrado en b/n, incluye fotografías de los 
guerrilleros, mapas y la Auca del Refugiat, una aleluya publicada por la XI 
Brigada de Guerrilleros españoles en Francia en 1944. 
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Los años oscuros de la transición española: la 
crónica negra de 1975-1985 / Eduardo Pons Prades. 
(2005) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Belacqva, 2005. 
Descripción física: 398 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-96326-52-7 
Préstamo adultos  946 PON año   
 
Pese a los 7.000 kilómetros recorridos, las 19 provincias y 97 
localidades visitadas, y las cerca de 450 personas entrevistadas en 50 días de 
viaje, la crónica negra que este libro desgrana no es más que un pálido reflejo de 
la realidad española de 1975 a 1985. Sobre ella salen a relucir otras crónicas: las 
de las cárceles, donde murieron, se suicidaron y desaparecieron reclusos en 
circunstancias misteriosas; las del malestar obrero en las minas, en la agricultura, 
en la industria y en el sector pesquero; las del rebrote del racismo; las de la droga 
y el alcoholismo; las del desequilibrio en la redistribución de la renta entre la 
España rica y la España pobre... así como otras no menos vergonzosas y 
humillantes. 
 
Los niños republicanos en la guerra de España / 
Eduardo Pons Prades ; prólogo, Eduardo Haro Tecglen ; 
epílogo, Paco Lobatón. (2004) 
Editorial: Madrid : Oberón, [2004] 
Descripción física: 406 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-96052-74-5 
Préstamo adultos  946 PON niñ   
Enlace descarga: 

https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/las_guerras_de_los_nic3b1os_republicanos_1936-1995_-
_eduardo_pons_prades.pdf 

 
Recoge el testimonio de cientos de niñ@s que nos hablan de cómo marcó su vida 
la Guerra Civil: el miedo, la soledad, el hambre, el exilio…, y con el fin de la guerra 
los crueles años 40’ y 50’ en que cientos de miles de niñ@s fueron víctimas de la 
ideología y la venganza de los vencedores. 
 
Los que sí hicimos la guerra / Eduardo Pons Prades. 
(1973) 
Editorial: Barcelona : Martínez Roca, 1973. 
Descripción física: 220 p. : il. ; 21 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.28996   
 
Eduardo Pons Prades hizo la guerra civil española y la 
Segunda Guerra Mundial. Para muchos, la noticia de que 
hubo españoles empeñados en el bando aliado durante la 
Segunda Mundial puede ser una noticia sorprendente. Sobre 
los miles de españoles muertos en defensa de la causa aliada ha caído un público 
reconocimiento europeo, pero también un equivalente desconocimiento español. 
El libro pasa revista al clima en los campos de concentración franceses, a la toma 
de conciencia de una condición humillante, no siempre abrigada por la 
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comprensión del país que acogía la diáspora española. Aporta a continuación un 
dato poco conocido: el origen español de buena parte de la Resistencia francesa. 
Pons Prades relata estos hechos concretos de resistencia antinazi, anterior 
incluso al célebre llamamiento de Charles de Gaulle desde Londres. Finalmente, 
se zambulle en uno de los fragmentos más deprimentes de la historia 
contemporánea: los campos de de exterminio nazis, donde miles de españoles 
padecieron las consecuencias, no ya de su participación en la Resistencia, si no 
incluso de su mera ideología política del pasado. 
 
Realidades de la Guerra Civil: mitos no, ¡hechos! / 
Eduardo Pons Prades ; prólogo de Sergi Pàmies. (2005) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : La Esfera de los Libros, 2005. 
Descripción física: 597 p., [204] p. de lám. ; 25 cm. 
ISBN: 84-9734-279-8 
Préstamo adultos  946 PON rea   
 
Han pasado casi setenta años desde el golpe militar que 
originó la Guerra Civil, la más cruenta de nuestra historia; 
pero la polémica no cesa. No es extraño: el franquismo -como 
toda dictadura- contó los hechos a su manera, sin detenerse 
en la ocultación o deformación de los que no le convenían. Y hoy, en la España 
democrática, se vuelven a escuchar aquellas tesis que, con renovada virulencia, 
recuperan la versión oficial del franquismo para explicar nuestra tragedia 
nacional, las mismas ideas que estuvieron repitiéndose durante cuarenta años 
para adoctrinar a la población. Testigo e investigador de los hechos, Eduardo 
Pons Prades, figura señera en el estudio de la guerra civil y del quehacer de los 
republicanos tras la derrota, recoge en esta nueva obra el testimonio de muchas 
víctimas del terror: jornaleros, intelectuales, políticos, maestros, peritos, 
médicos, asesinados por el mero hecho de simpatizar con la República. Relata 
también cómo los caminos de España se llenaron de humildes, huyendo del 
pánico a ser fusilados sin piedad contra las tapias del cementerio de cualquier 
pueblo, tras la matanza de la plaza de toros de Badajoz, la sangrienta represión 
de los pueblos andaluces o los bombardeos sobre la población civil de Barcelona, 
Guernica o Madrid... Y aborda aspectos inusuales de la historiografía como la 
asistencia médica en campaña -con figuras como el doctor Trueta-, la evacuación 
de heridos, la salvación del tesoro artístico nacional o los espectáculos públicos 
con Pablo Sorozábal apoyando con su música la resistencia. En este vigoroso 
ejercicio de justicia que es Realidades de la Guerra Civil se recobran páginas de la 
II República, iniciativas sociales que, de no ser abortadas, hubieran hecho de 
España un país a la vanguardia de las naciones: la revolución pedagógica -la más 
importante de Europa-, las colectivizaciones de tierras en Castilla y Aragón, la 
socialización de la industria y los servicios públicos, los «liberatorios de 
prostitución», la promulgación de leyes igualitarias para las mujeres y otros 
colectivos... 
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Republicanos españoles en la 2a. Guerra Mundial 
/ Eduardo Pons Prades. (1975) 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1975. 
Descripción física: 592 p. : il. ; 25 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.28843   
 

Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial es 
una documentada y apasionada reivindicación de quienes 
en los inicios de 1939 habían cruzado los Pirineos sin darse 
por vencidos, que, con el tiempo, se ha convertido en un 
libro de referencia 
 
EDUARDO PONS PRADES (1920-2007), también conocido como 
Floreado Barsino, escritor, guionista documental, conferenciante, 
anarquista y activo partícipe del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. De 
padres libertarios (hijo de un ebanista del Partido Federal y una militante 
del Partido Sindicalista), Eduardo Pons se crio en una escuela Racionalista 
Labor. Su tío llevó a hombros el féretro de Durruti. En 1937 se afilia a CNT 
y colabora en la colectivización del Consejo Económico de la Madera 
Socializada y la Iglesia de Santa Madrona de Poble Sec. Con 16 años se 
alista en el Ejército Republicano llegando a ser sargento de 
ametralladoras, nombramiento que recogió de manos del poeta Miguel 
Hernández. Ya en el exilio entra en contacto con la resistencia llegando a 
obtener el mando de un destacamento de guerrillas francesas y españolas 
en la liberación del departamento territorial de Aude (al norte de Andorra). Miembro fundador 
de la editorial Alfaguara, fue asiduo colaborador en múltiples publicaciones periódicas. 
 
 
 

Romero García, Eladi (1956-)   
La columna Durruti: 26 división del ejército popular de la República 
/ Eladi Romero García. (2018) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Laertes, 2018. 
Descripción física: 380 p. : il. col. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-16783-41-0 
Fondo local   LOC.12311   
 
El 24 de julio de 1936 salió de Barcelona un número 
indeterminado de hombres y mujeres con la intención de 
conquistar Zaragoza. Muchos de los voluntarios habían 
combatido en las calles barcelonesas durante los días 19 
y 20, derrotando a los militares que se habían sublevado 
contra el gobierno del Frente Popular. La columna estaba 
dirigida por Buenaventura Durruti, el incansable 
luchador anarquista, por lo que se la conoció de 
inmediato como columna Durruti. Una unidad de 
milicianos que, junto con el Quinto Regimiento 
comunista creado por aquellas mismas fechas en Madrid, 
se convertiría en la agrupación de estas características 
más famosa de la guerra civil. Sin embargo, las cosas no 
salieron como Durruti hubiera deseado. El avance se 
frenó a unos 40 km de Zaragoza, y lo que en principio debía ser una marcha 
triunfal se convirtió en un fracaso militar por la resistencia de las unidades 
rebeldes. Pero la guerra continuó. Más columnas catalanas se unieron a la de 
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Durruti para combatir en el frente aragonés, a la vez que se intentaba imponer la 
utopía libertaria colectivista en los pueblos ocupados. A veces, con sangre. Un 
programa revolucionario que llamó la atención de numerosos extranjeros, que 
vinieron a Aragón con la intención de contar lo que estaba sucediendo o incluso 
para unirse a la columna. Este libro trata de las vicisitudes de aquellos 
anarquistas que combatieron toda la guerra, murieron o tuvieron que exiliarse 
tras la derrota final. Lucharon en Aragón, en Madrid, en Cataluña... El gobierno 
de la república les obligó a militarizarse y convertirse en la 26 división del Ejército 
Popular. Cuando eso sucedió, en mayo de 1937, hacía seis meses que habían 
matado a Durruti en Madrid. Los que sobrevivieron contaron muchas cosas, que 
sirven de base a este libro, donde por primera vez se aborda de forma completa y 
exhaustiva la historia de la columna Durruti y de su heredera la 26 división, de 
sus protagonistas y de sus vivencias. Para su elaboración, se han utilizado fuentes 
muy variadas como memorias, artículos de prensa, documentos originales 
obtenidos en archivos, fotografías e incluso reportajes cinematográficos. 
 
Eladi Romero es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y catedrático de Enseñanza 
Secundaria. Ha publicado en este editorial obra de investigación histórica (Memoria histórica 
e itinerarios de la guerra civil española), varias novelas (La batalla de Ebro, Cacao p’al moro y 
El coleccionista de cráneos, entre otras), y algunas de las guías de viaje más celebradas en 
nuestra colección Rumbo a… (Bulgaria, Eslovenia, Croacia, Montenegro...). 
 
 
 
Romero, Luis (1916-2009)   
Tres días de julio: 18, 19, 29 [de 1936] / Luis Romero. 
(1974) 
Editorial: Madrid : Los Amigos de la Historia, 1974. 
Descripción física: 3 v. : il. ; 18 cm. 
ISBN: 84-225-4100-9 
Depósito  No prestable  DEP.5555-57  V.I-
III 
 
Se trata de una de las obras definitivas sobre la sublevación del 18 de julio, sobre 
cómo se preparó, valiéndose de todas las argucias, de todas las trampas, de todas 
las traiciones, sin mostrar el menor escrúpulo. No tiene como objetivo a los 
nostálgicos de uno u otro bando, sino a los millones de jóvenes que no conocen 
los horrores de la guerra. Ojalá lean estas páginas teniendo presentes los otros 
conflictos que hoy sacuden la conciencia de todo ser humano decente. Verán que 
no nos son tan ajenos como parecen. Aquí tuvieron su versión no hace tanto 
tiempo. Tres días de julio es un testimonio en vivo y en directo de lo que no debe 
volver a suceder. En Tres días de julio se relata con todo lujo de detalles lo 
sucedido en las tres primeras jornadas de la Guerra Civil (17, 18 y 19 de julio de 
1936), pero añadiendo al friso algunos personajes y sucesos ficticios (en un 
engarce de raíz galdosiana). 
 
Luis Romero Pérez. Se le considera uno de los más destacados escritores de la posguerra, y su 
obra tiene un amplio registro: narrativa breve, novela, libros de viajes, ensayos, poesía, etc. 
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Romero Maura, Joaquín   
"La rosa de fuego". El obrerismo barcelonés de 1899 a 
1909 / Joaquín Romero Maura. (1989) 
Editorial: Madrid : Alianza, 1989. 
Descripción física: 649 p. ; 20 cm. 
Depósito DEP.41506   
 
La rosa de fuego: republicanos y anarquistas: la 
política de los obreros barcelonés entre el desastre 
colonial y la Semana Trágica, 1899-1909 / Joaquín 
Romero Maura. (1975) 
Editorial: Barcelona : Grijalbo, 1975. 
Descripción física: 649 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-253-0378-8 
Depósito  No prestable  DEP.57341 
 
Entre 1899 y 1909 se produjeron en Barcelona, el centro de 
la vida política, social y económica de España en la época, 
una serie de acontecimientos que tuvieron repercusión en 
todo el país: surgió y se consolidó la Lliga Regionalista, 
Lerroux movilizó a la clase obrera creando el primer partido 
moderno de clase trabajadora en España, el movimiento 
Solidaridad Catalana irrumpió en la escena política, el terrorismo se impuso 
como una realidad cotidiana, los anarquistas se organizaron, se convocó una 
huelga general y, finalmente, se desencadenó la Semana Trágica. 
 
Joaquín Romero Maura (Niza, 1940)1 es un historiador español. Nació en la ciudad francesa de 
Niza en 1940. Estudiante de Derecho en Barcelona, más adelante se convirtió en doctor en 
Historia por la Universidad de Oxford. Es nieto del político Miguel Maura. Es autor de obras 
como La Rosa de Fuego. Republicanos y anarquistas: la política de los obreros barceloneses 
entre el Desastre colonial y la Semana Trágica (1899-1909) (Grijalbo, 1975) o La romana del 
diablo. Ensayos sobre la violencia política en España (1900-1950) (Marcial Pons, 2000); 
además de editor de Así cayó Alfonso XIII: de una dictadura a otra (Marcial Pons, 2007), de 
Miguel Maura, publicada por primera vez en 1962. 
 
 
Safon, Ramon   
La educación en la España revolucionaria (1936-1939) / 
Ramon Safon. (1978) 
Editorial: Madrid : Ediciones de La Piqueta, [1978] 
Descripción física: 184 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7443-020-8 
Depósito  DEP.41345   
 
Una contribución al estudio de los planteamientos y la práctica educativos que se 
adoptaron en aquellos lugares en que la vieja idea del comunismo libertario se concretó 
en unas estructuras sociales renovadas. 
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Saña, Heleno (1930-)   
La revolución libertaria : los anarquistas en la Guerra Civil española 
/ Heleno Saña ; traducción de José Luis Gil Aristu. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Pamplona : Laetoli, 2010. 
Descripción física: 424 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-92422-20-3 
Préstamo adultos  329 SAÑ rev    
 
«De 1936 a 1939 tuvo lugar en España —escribe el autor— 
no sólo una guerra civil sino también una revolución social. 
Y fue mucho más que un corto verano de la anarquía, según 
dio a entender Hans Magnus Enzensberger con el poético 
título de su libro sobre España, en conjunto positivo para 
los anarquistas. Duró, lo mismo que la propia guerra, casi 
tres años largos, dramáticos y despiadados. Esta 
revolución, que en su hora conmovió y dividió hondamente 
al mundo, ha caído en gran medida en el olvido, a pesar de que sobre la Guerra 
Civil española se han publicado más libros que sobre la Segunda Guerra Mundial. 
Por lo que a mí respecta, no la he olvidado. Al contrario: cuánto más pasan los 
años, tanto más consciente soy de su singular trascendencia, y también, 
naturalmente, de su carácter trágico». «En realidad, lo que se había producido en 
España no era sólo una guerra civil, sino el inicio de una revolución» (George 
Orwell, Homenaje a Cataluña) «Un ejemplo de revolución anarquista a gran 
escala —en realidad, el mejor ejemplo que conozco— es el de la Revolución 
española de 1936, durante la cual se implantó en la mayor parte de la España 
republicana una revolución anarquista sumamente ejemplar» (Noam Chomsky, 
Sobre el anarquismo) «En 1936, el anarquismo puso realmente en marcha una 
revolución social y el proyecto más progresista de poder proletario que haya 
existido jamás» (Guy Debord, La sociedad del espectáculo). 
 
 
HELENO SAÑA ALCÓN (1930~), filósofo, teórico social, luchador 
antifranquista y ensayista español. Su padre Juan Saña, militó en CNT y en 
el Ateneo Enciclopédico Popular. Su juventud estuvo marcada por los 
repetidos arrestos de su padre y la lucha clandestina contra el régimen de 
Franco. Después de su formación y trabajar como periodista en Madrid se 
exilió en Alemania en 1959, país donde sigue residiendo. Ha escrito decenas 
de libros en castellano y todavía más en alemán donde es un pensador 
conocido y muy polémico, uno de los más controvertidos del pensamiento 
anarquista, siempre a contracorriente de los valores materiales 
predominantes en el mundo actual.  
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Sender, Ramón J. (1901-1982)   
Viaje a la aldea del crimen: documental de Casas Viejas 
/ Ramón J. Sender ; prólogo de Antonio G. Maldonado. (2016) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Libros del Asteroide, 2016. 
Descripción física: XXIII, 186 p. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-16213-63-4 
Autores: García Maldonado, Antonio (1983-) 
Préstamo adultos  946 SEN via   
 
En enero de 1933 se produjo una revuelta en un pequeño pueblo 
gaditano, Casas Viejas, que fue brutalmente sofocada por las fuerzas del orden 
republicanas. Veinticinco personas perdieron la vida en unos sucesos que a la 
postre acabarían forzando la dimisión del presidente del Gobierno, Manuel 
Azaña. Desde el primer momento hubo dudas respecto a la versión oficial de los 
hechos y varios periodistas se desplazaron enseguida a Casas Viejas para recabar 
más información. Uno de ellos fue Ramón J. Sender, ya por entonces famoso 
escritor y periodista, quien el 19 de enero publicaría en el periódico La Libertad 
la primera de una serie de crónicas sobre lo sucedido. Poco después, Sender 
aprovecharía la información recopilada por la comisión parlamentaria y el 
posterior juicio a los mandos que dirigieron la represión para reestructurar y 
ampliar los textos de las crónicas y darles forma de libro. Publicado por primera 
vez en 1934, Viaje a la aldea del crimen es uno de los mejores reportajes españoles 
del siglo xx y un libro fundamental para entender las profundas tensiones 
políticas y sociales a las que tuvo que hacer frente la Segunda República. 
 
RAMÓN J. SENDER (1901-1982), escritor. Con 17 años, solo y sin 
dinero, marchó a Madrid desde su Huelva natal y allí inició su 
carrera literaria en periódicos y revistas. Obligado por su padre a 
volver a casa, se consagró a la dirección de un diario, La Tierra, aun 
no teniendo edad para dirigirlo (por lo que ponía como director a un 
abogado amigo). Concluido el servicio militar, ingresó en el 
prestigioso diario El Sol como redactor y corrector. Militante 
anarquista, colaboró en Solidaridad Obrera y La Libertad, siendo 
encarcelado en 1927 por su activismo contra la dictadura del general 
Primo de Rivera. Sus primeras novelas, en las que glosa y expone 
el pensamiento libertario, constituyen reportajes del agitado medio 
social de la época. Aquéllos fueron los tiempos de su novela Imán, de 
Orden público (ambientada en la cárcel), de Siete domingos rojos (que 
tiene como trasfondo al propio movimiento anarquista) y de Mister 
Witt en el cantón (sobre la insurrección cantonal de Cartagena), por la que ganó el Premio 
Nacional de Literatura. En la guerra se después que su mujer fuese torturada y muerta por los 
nacionales en Zamora, deja el ejército republicano y marcha a Francia para recuperar a sus 
hijos. El gobierno republicano lo envió a los Estados Unidos a dar conferencias y luego se le 
encargó la fundación en París de una revista de propaganda de guerra titulada La Voz de 
Madrid. Disgustado por las continuas disensiones del bando republicano, en 1938, abandonó 
definitivamente España. Tras pasar por un campo de concentración, en 1939 se embarcó hacia 
México. Luego, se trasladó a los Estados Unidos, donde fue profesor de literatura. En 1980 inició 
los trámites para recobrar la nacionalidad española. Murió el 16 de enero de 1982 en San Diego 
(California). 
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Serrano, Miguel Ángel (1965-)   
La ciudad de las bombas: Barcelona y los años 
trágicos del movimiento obrero / Miguel Ángel 
Serrano. (1997) 
Editorial: Madrid : Temas de hoy, 1997. 
Descripción física: 262 p. : il. bl. y n. ; 21 cm. 
ISBN: 84-7880-891-4 
Préstamo adultos 946 SER ciu   

 
 
 
 
 
Miguel Ángel Serrano nació en Madrid en 1965. Como 
novelista, ha publicado tres obras: Tango, con la que 
obtuvo el Premio José María de Pereda de Novela Corta 
del Gobierno de Cantabria, Jardín de Espinos y El 
Hombre de Bronce. Fue además finalista del Premio NH 
de Relatos con El Veneno del Profundo Pesar. Es también 
autor del ensayo histórico La Ciudad de las Bombas: 
Barcelona y los Años Trágicos del Movimiento Obrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Serrano, Rodolfo (1947-)   
Toda España era una cárcel: memoria de los presos del 
franquismo / Rodolfo Serrano, Daniel Serrano. (2002) 
Editorial: Madrid : Aguilar, 2001. 
Descripción física: 381 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-03-09279-2 
Autores: Serrano, Daniel (1971-) 
Préstamo adultos 343 SER tod   
 
Hubo un tiempo no muy lejano en el que, como dice una de las protagonistas de 
este libro, toda España era una cárcel - al acabar la guerra civil, y hasta la muerte 
de Franco, miles de opositores al régimen fueron perseguidos y encarcelados. Las 
particulares historias de algunos de ellos, terribles, estremecedoras y, en el mejor 
sentido de la palabra, ejemplares, han sido recogidas por los periodistas Rodolfo 
y Daniel Serrano, quienes han hilvanado este libro que debe entenderse como 
recordatorio y homenaje a estos hombres y mujeres por su coraje y 
padecimientos, y, sobre todo, por su lucidez y valentía. 
 
Daniel Serrano es periodista. Coautor junto a su hermano, el trovador madrileño Ismael 
Serrano, del himno generacional Papá cuéntame otra vez. Forma parte del equipo de Las 
mañanas de Cuatro —una cadena privada de televisión española— como tertuliano, 
corresponsal político y redactor. Asimismo, ha escrito junto a Rodolfo Serrano —su padre— el 
libro Toda España era una cárcel. Memoria de los presos del franquismo (Aguilar) 
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Serrano, Secundino (1953-)   
Maquis: historia de la guerrilla antifranquista / 
Secundino Serrano. (2001) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Temas de hoy, 2001. 
Descripción física: 430 p ; 24 cm. 
ISBN: 84-8460-103-X 
Fondo local  No prestable  LOC.5957    
Préstamo adultos  355 SER maq   
 
Durante el franquismo, el Estado tejió una red de silencios 
en torno a la guerrilla. Apoyándose en una documentación exhaustiva, Secundino 
Serrano ha roto definitivamente el velo de silencio —o ignorancia— con esta obra, 
al tiempo que traza el retrato de un puñado de hombres y mujeres cuyo motor fue 
la defensa de la libertad. 
Secundino Serrano Fernández (Velilla de la Reina, León 1953) es un historiador español, 
especializado en la Guerra Civil Española, la guerrilla antifranquista, la postguerra y el exilio 
republicano. Secundino Serrano se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo. 
Serrano comenzó su trayectoria historiográfica en el ámbito de la guerrilla antifranquista en 
León. Posteriormente mantuvo su área de investigación pero ampliando su ámbito a toda 
España. Posteriormente ha abordado las peripecias de los exiliados republicanos españoles, 
tanto en Francia durante la II Guerra Mundial como en la Unión Soviética. En 2006 fue 
designado vocal del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española por la entonces 
ministra de Cultura, Carmen Calvo. Fue catedrático de Historia en varios institutos, el último 
en el Instituto de Enseñanza Secundaria Legio VII de León y se jubiló en el curso 2014. 
Silva, Emilio   
Las fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en las 
cunetas / Emilio Silva, Santiago Macías. (2003) 
Editorial: Madrid : Temas de hoy, 2003. 
Descripción física: 374 p., [16] p. de lám. ; 23 cm. 
ISBN: 84-8460-260-5 
Autores: Macías, Santiago (1973-) 
Fondo local  No prestable  LOC.6694    
Préstamo adultos  946 SIL fos 
 
Este libro imposible que deje frío a quien decida asomarse 
a sus páginas. Seguramente por una razón fundamental: lo 
que se cuenta en él, aunque parezca irreal, es verdad. Emilio 
Silva nos cuenta la historia de su abuelo, y de otros trece 
hombres asesinados una madrugada del 16 de octubre de 
1936 por una partida de sanguinarios fanáticos falangistas 
en la localidad de Priaranza del Bierzo. No hubo acusación, 
ni juicio, ni posibilidad de despedida de los suyos. Sus 
cuerpos fueron enterrados en una fosa común, que sólo 
pudo abrirse 64 años después cuando la casualidad, 
primero, y el empeño, después, llevaron al nieto a exhumar 
los restos del abuelo. Santiago Macías rastrea España de 
esquina a esquina y en cada punto cardinal encuentra 
territorios sembrados de horror por los que pasean militares que ordenan 
matanzas para ocultar orgías sexuales, párrocos que clasifican a los enterrados en 
las fosas comunes según hayan confesado o no en el último momento, asesinos 
que arrojan a sus víctimas al mar atados de pies y manos. 
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Emilio Silva nació en Elizondo, provincia de Navarra, en 1965. Durante su infancia pasó los 
veranos en Pereje, un pequeño pueblo del Bierzo de donde era originario su abuelo, Emilio Silva 
Faba, que murió asesinado en octubre de 1936 por ser militante de Izquierda Republicana. 
Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado su vida 
profesional al periodismo escrito. En marzo del año 2000 encontró el lugar donde se hallaban 
los restos de su abuelo y de otros doce hombres. Siete meses después, con ayuda de un grupo de 
arqueólogos, forenses y otros voluntarios, exhumó los restos de los conocidos como «los trece de 
Priaranza». A raíz de aquella exhumación fundó, con Santiago Macías, la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, de la cual es presidente. Desde entonces compagina su 
labor profesional con la ayuda a los cientos de familias que se han puesto en contacto con la 
Asociación para encontrar a sus familiares desaparecidos. 
 
 
Taibo, Paco Ignacio (1949-)   
Asturias, octubre 1934 / Paco Ignacio Taibo II. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Crítica, 2013. 
Descripción física: 694 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-9892-606-4 
Préstamo adultos  946 TAI ast    
 
Paco Ignacio Taibo II realizó en los años setenta un sólido 
trabajo de investigación sobre la revolución de 1934 en 
Asturias, basado en las fuentes disponibles y en los 
testimonios de cerca de 400 supervivientes de uno y otro 
bando. Treinta y cinco años después vuelve a contarnos esta 
historia en “una nueva versión, revisada, corregidas y aumentada”, en lo que no 
solo es un gran libro de historia, sino un intento de fundamentar una épica 
proletaria. “Para los que lean estas páginas –nos dice- repletas de historias 
contadas por mineros, metalúrgicos, ferroviarios, oficinistas, albañiles, 
portuarios, taxistas, limpiabotas, costureras, pescadores, marinos, vidrieros, 
panaderos, ceramistas, electricistas, periodistas, no quedará duda de la magia 
que genera una clase obrera organizada, increíblemente compacta, convencida de 
que se encuentra a las puertas de un mundo diferente y dispuesta al sacrificio 
personal, al valor hasta extremos de locura para lograrlo”.  
 
Francisco Ignacio Taibo Mahojo, más conocido como Paco Ignacio Taibo II (Gijón, Asturias, 11 
de enero de 1949), «naturalizado mexicano el 4 de abril de 1984», es un escritor, político y 
activista de izquierda y sindical hispano-mexicano. Es fundador de Para Leer en Libertad, AC, 
proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México, y es 
especialmente conocido por sus novelas policíacas y por haber creado y dirigido hasta el 2012 
el festival literario de la Semana Negra de Gijón. En 2012 se desempeñó como secretario de Arte 
y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En 
octubre de 2018 se anunció que sería el próximo director del Fondo de Cultura Económica, 
siendo ratificado en enero de 2019. 
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Tajuelo, Telesforo   
El movimiento ibérico de Liberación, Salvador Puig Antich y los 
grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista: teoría y práctica 
1969-1976 / Telesforo Tajuelo. (1977) 
Editorial: París : Ruedo Ibérico, 1977. 
Descripción física: 141 p. ; 22 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.9259 
 

El Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) y los Grupos de 
Acción Revolucionaria Internacionalista (GARI), que 
decidieron tomar en sus manos un asunto tan delicado como 
era su liberación, sin esperar que unas vanguardias milagrosas viniesen a 
resolverles la papeleta. Para empezar, pues, dichos grupos renunciaron al 
leninismo por la simple razón de que Lenin, al dar cuerpo a la teoría de la 
vanguardia revolucionaria, lo que hizo fue poner al pueblo trabajador en manos 
de una élite intelectual. Desde entonces, todos los Estados o partidos que se 
vinculan con el leninismo están dirigidos por una élite de intelectuales que 
piensan por el pueblo y, como consecuencia lógica, toman las decisiones que 
debiera tomar el pueblo, pero que no toma por falta de cultura. El MIL y los GARI 
hicieron todo lo posible por ignorar el Estado -todos los Estados- por considerarlo 
un usurpador. La visión que sobre este problema tienen el MIL y los GARI se 
identifica con la concepción anarquista del Estado. Sin embargo, ignorar el 
Estado supone ignorar las leyes y ya se sabe que quien no respeta las leyes se sitúa 
automáticamente fuera de la ley. En este sentido la historia del MIL y de los GARI 
es la historia de un grupo de personas que ignoraba las leyes porque éstas habían 
sido dictadas por el capital. El MIL dará a la palabra capital todo su sentido, 
señalándolo como el enemigo número uno.  

TELESFORO TAJUELO, militante libertario, es el primer historiador en analizar seriamente 
la cuestión. 
Termes, Josep (1936-)   
Anarquismo y sindicalismo en España: la primera Internacional 
(1864-1881) / Josep Termes. (1972) 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1972. 
Descripción física: 670 p. ; 23 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.37088  
  
 
Transcurridos más de veinte años desde la tercera y 
última edición de "Anarquismo y sindicalismo en 
España, la Primera Internacional (1864-1881)", las tesis 
que el profesor Termes establecía en su estudio no sólo 
siguen siendo válidas, sino que han sido corroboradas 
por los nuevos trabajos aparecidos en los últimos 
tiempos: la debilidad del anarquismo y la omnipresencia 
del anarcosindicalismo; el carácter popular -que no 
burgués- del federalismo republicano; la existencia de 
relaciones estrechas entre el federalismo y el obrerismo; la importancia de temas 
aparentemente menores, como la oposición popular a las quintas y a los 
consumos, en la formación y el desarrollo de una conciencia obrera y popular, etc. 



Página | 88  
 

 
Historia del anarquismo en España: (1870-1980) / Josep Termes. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : RBA, 2011. 
Descripción física: 719 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-9006-017-9 
Préstamo adultos  329 TER his    
 
Este monumental, riguroso y apasionante estudio acerca a los 
lectores la historia del anarquismo en España desde su 
gestación en la segunda mitad del siglo XIX hasta su 
progresiva disolución en el posfranquismo. Más de un siglo 
de historia marcada por la divulgación de las ideas 
revolucionarias, las escisiones, la confrontación con otros 
idearios políticos, el uso de la violencia, la supervivencia en 
momentos difíciles como la clandestinidad durante el 
franquismo...Minuciosamente documentado, este libro 
aborda el anarquismo con todos sus claroscuros y busca 
primordialmente informar y documentar un movimiento 
social y político clave para entender la evolución de la España moderna y 
contemporánea. 
 
Histria del moviment anarquista a Espanya (1870-1980) / Josep 
Termes. (2011) 
Editorial: Barcelona : L'Avenç, 2011. 
Descripción física: 693 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-88839-53-4 
Depósito  DEP.80835    
 
La història del moviment llibertari a Espanya abraça un llarg 
període de més de cent anys, des del naixement a Barcelona, el 
1870, de l'Associació Internacional de Treballadors fins a la 
desfeta de l'URSS i del comunisme l'últim decenni del segle xx. 
És una etapa històrica en què es produeix l'inici de la 
industrialització a Espanya i que viu una alterada vida política, 
amb la Revolució Democràtica de 1868, passant per 
monarquies, repúbliques, guerres civils i dictadures, fins a la 
restauració de la democràcia parlamentària. I que a Catalunya, 
bressol i caliu de l'anarquisme, conviu amb la Renaixença, el 
catalanisme polític i les dues restauracions de la Generalitat, la republicana, amb 
l'Estatut del 1932, i l'actual. 
 
Josep Termes Ardèvol (Barcelona, 27 de julio de 1936-ibídem, 9 de septiembre de 2011)1 fue un 
historiador español, especializado en el movimiento obrero catalán de los siglos XIX y XX. En 
el ámbito de la investigación, Termes se centró siempre en estudiar el movimiento obrero 
catalán de los siglos XIX y XX y las vinculaciones de éste con el catalanismo político. También 
revisó otras teorías sobre la historia de la Cataluña contemporánea a partir de las conclusiones 
extraídas de su vasto conocimiento de los movimientos sociales. En el terreno político, Termes 
fue militante del PSUC hasta mediados de los años sesenta del siglo XX. 
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Tiana Ferrer, Alejandro (1951-)   
Educación libertaria y revolución social : (España, 
1936-1939) /Alejandro Tiana Ferrer. (1987) 
Editorial: Madrid : Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 1987. 
Descripción física: 312 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-362-2151-6 
Depósito  DEP.77555 
 
El fenómeno de la colectivización agraria e industrial que tuvo lugar durante la 
guerra civil española sigue revistiendo interés para los historiadores. Algunos de 
entre ellos han considerado el movimiento colectivista como una de las 
manifestaciones principales y más originales del intento revolucionario 
emprendido por las organizaciones obreras tras la rebelión militar de julio de 
1936. Movimiento de carácter básicamente autogestionario, fue interpretado por 
gran parte de los militantes anarcosindicalistas como la ocasión propicia para la 
puesta en práctica de sus ideas tradicionales acerca del comunismo libertario. De 
ahí se deriva gran parte de su interés, al permitir valorar el alcance y limitaciones 
de las concepciones anarcosindicalistas, al verse sometidas al mandato de las 
situaciones reales. Y, para el estudioso de la historia de la educación española, el 
movimiento ofrece la posibilidad de valorar el arraigo de las ideas educativas del 
anarquismo español, que había manifestado un interés permanente por la 
cuestión de la educación popular. A pesar del corto período de tiempo en que 
pudieron desarrollarse libremente, el estudio de las soluciones adoptadas en el 
plano educativo por las colectividades de filiación anarquista es de sumo interés 
para establecer conclusiones definitivas sobre este movimiento. Tal es el 
propósito que ha guiado este trabajo, que quiere ser una contribución al estudio 
de los planteamientos y la práctica educativos que se adoptaron en aquellos 
lugares en que la vieja idea del comunismo libertario se concretó en unas 
estructuras sociales renovadas. 
 
Alejandro Tiana Ferrer (Madrid, 1951), licenciado y doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía) 
por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Teoría e Historia de la Educación 
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y Director del Centro 
de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Entre 2004 y 2008 desempeñó el cargo de Secretario 
General de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia de España. 
 
Torbado, Jesús (1943-2018)   
Los topos: el testimonio estremecedor de quienes 
pasaron su vida escondidos en la España de la 
posguerra / Jesús Torbado, Manuel Leguineche. (1999) 
Editorial: Madrid : El País : Aguilar, [1999] 
Descripción física: 585 p., [16] p. de lám. ; 24 cm. 
ISBN: 84-03-59947-1 
Autores: Leguineche, Manuel (1941-2014) 
Fondo local  No prestable  LOC.5154    
Préstamo adultos  946 TOR top   
 
Los libros de historia dictados por los vencedores, que son los únicos que se 
podían leer o estudiar en España durante demasiados años, decían que la Guerra 
Civil española concluyó en 1939. Pero esa no es la verdad, ese cuento oculta la 
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masacre que se vivió en nuestro país a partir del desfile de la Victoria franquista. 
Ajuste de cuentas, venganzas personales, limpieza ideológica, todo valía para 
aumentar la lista de cadáveres en cunetas y rincones de los campos. Por el bando 
de lo que quedaba de legitimidad republicana, muchos permanecieron al margen 
de la vida que buscaba reanudarse, como guerrilleros, como maquis a la espera 
de lo que se consideraba inevitable entrada de los aliados tras su victoria en la 
Guerra Mundial, para eliminar de la faz de la tierra el último régimen nazi 
existente. Muchas personas en el país siguieron escondidas cuando todo se 
frustró: muchos combatientes, cargos públicos y simpatizantes del legítimo 
gobierno republicano se vieron obligados a huir de la represión franquista y a 
esconderse como “topos”. Fue el miedo a unas represalias seguras, que 
terminaban con los “rojos” en las cárceles o en las cunetas, o arrojados a una sima. 
El miedo que se impuso férreamente durante cuarenta años en nuestro país. A 
finales de los años sesenta, tras el decreto de amnistía concedido por el dictador, 
los topos salieron, como hongos después de la lluvia, del agujero donde habían 
vivido escondidos, todavía con el temor a las represalias. En ocho años de 
investigación, los autores de Los Topos siguieron pistas, recibieron portazos, 
amenazas de muerte, etc. Todo para conseguir los estremecedores testimonios de 
quienes fueron perseguidos por un enemigo invisible que los enterró en vida. 
 
Jesús Torbado Carro (San Pedro de las Dueñas, León, 4 de enero de 1943-Madrid, 22 de agosto 
de 2018)1 fue un novelista, escritor de literatura de viajes, periodista y viajero español. Estudió 
Filosofía en Santander y Periodismo en Madrid. Marchó a París, y a su vuelta a España, fue 
redactor de la revista Signo, reportero de Ya y corresponsal de la Agencia Colpisa. En 
Sudamérica enseñó periodismo y fue corresponsal del diario Informaciones. 
 
Manuel Ángel Leguineche Bollar (Arrazua, Vizcaya, 28 de septiembre de 1941 - Madrid, 22 de 
enero de 2014)1 fue un periodista español. Destacado reportero, tuvo ocasión de presenciar y 
transmitir algunas de las crisis y conflictos bélicos más desgarradores del siglo XX. Inició su 
trayectoria profesional en el semanario Gran Vía de Bilbao. Con posterioridad, trabajó como 
corresponsal y enviado especial en el diario El Norte de Castilla -siendo su director Miguel 
Delibes-, así como en Televisión Española. Fundó las agencias de noticias Colpisa y Fax Press y 
es autor de numerosos libros. 
 
 
Toryho, Jacinto   
Del triunfo a la derrota / Jacinto Toryho. (1978) 
Editorial: Barcelona : Argos Vergara, 1978. 
Descripción física: 441 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7017-551-3 
Fondo local   No prestable  LOC.4920   
 
Las interioridades de la guerra civil en el campo republicano revividas por un 
periodista. 
 
No eramos tan malos / Jacinto Toryho. (1975) 
Editorial: Madrid : G. de Toro, 1975. 
Descripción física: 338 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8431201932 
Fondo local   No prestable  LOC.4091   
 
Memorias de la guerra civil española” (1936-1939) 
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JACINTO TORINO RODRIGUEZ, más conocido como JACINTO TORYHO 
(Villanueva del Campo 19022 o 1911 - Buenos Aires, 5 de mayo5 de 1989)  fue un 
periodista, escritor y anarquista español, miembro de la CNT y la FAI. Después 
de colaborar en su juventud en publicaciones como El Adelanto, El Norte de 
Castilla, La Gaceta Regional o El Heraldo de Zamora, ya durante la Segunda 
República estuvo involucrado en la creación de las Juventudes Libertarias, para 
más tarde trabajar a caballo entre Madrid y Barcelona; llegaría a ejercer como 
director del periódico Solidaridad Obrera entre noviembre de 1936 y mayo de 1938, cuando fue 
expulsado de la publicación. También colaboró en Tiempos Nuevos. Tras la guerra civil acabó 
exiliado en Buenos Aires, Argentina, donde siguió trabajando como periodista. Fue autor de 
obras como La Independencia de España: tres etapas de nuestra historia (1938), Memorias de 
la Guerra Civil Española: No éramos tan malos (1975) o Del triunfo a la derrota. Las 
interioridades de la guerra civil en el campo republicano, revividas por un periodista (1978), 
entre otras. 
 
 
Vázquez Osuna, Federico (1964-)   
Anarquistes i baixos fons: poder i criminalitat a 
Catalunya (1931-1944) / Federico Vázquez Osuna ; prolèg de 
José María Mena. (2015) 
Editorial: Barcelona : L'Avenç, 2015. 
Descripción física: 285 p. ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-88839-77-0 
Depósito  DEP.83365    
 
Aquesta obra repassa les vides d’alguns dels anarquistes de les primeres dècades 
del segle passat quan l’anarquisme era la principal força sindical de Catalunya. 
Eren personatges que practicaven un doble joc polític i col·laboraven amb els 
Sindicats Lliures i les forces franquistes. El llibre compta amb un pròleg de José 
María Mena, exfiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Federico Vázquez Osuna (Alcaudete, Jaén, 1964) és doctor en Història 
Contemporània per la Universitat de Barcelona i Màster en Criminologia i 
Execució Penal per la Universitat Autònoma de Barcelona. Compagina la seva 
feina a l’Administració de Justícia amb la d’investigador adscrit al Centre 
d’Estudis Històrics Internacional ubicat al Pavelló de la República de la 
Universitat de Barcelona. 
 
Federico Vázquez Osuna (Alcaudete, Andalucía, 1964) es doctor en Historia Contemporánea por 
la Universidad de Barcelona y Máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Es investigador adscrito al Centro de Estudios Históricos 
Internacionales de la Universidad de Barcelona (CEHI). Les seves investigacions se centren en 
l’època de la República, la Guerra Civil i el franquisme. Especialment tracta temes que fan 
referència a l’administració de justícia i la repressió. 
 
 
Varios Autores 
Barcelona, mayo 1937: testimonios desde las barricadas / 
edición, compilación y traducción de C. García Velasco, H. 
Piotrowski, S. Rosés Cordovilla. (2006) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Alikornio, 2006. 
Descripción física: 216 p. : plano ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-933205-3-984-933205-3-6 
Autores: García Velasco, CarlosPiotrowski, H.Rosés Cordovilla, Sergi 
Depósito DEP.79012   
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En la primera semana de mayo de 1937 Barcelona y otras localidades catalanas se 
llenaron de barricadas, produciéndose un enfrentamiento armado entre las 
diferentes fuerzas del campo republicano que luchaban contra los sublevados 
franquistas. Esta lucha ha sido mostrada como una de las causas que explican la 
derrota de los republicanos: Los Hechos de Mayo serían el máximo exponente de 
la incapacidad congénita de la izquierda para dejar de lado las diferencias 
secundarias ante los problemas principales. Pero esta explicación democrática de 
la guerra civil, que la mayoría de la "izquierda" hace suya, obvia un hecho 
fundamental de la II República: que en 1931 se inauguró un periodo 
revolucionario que iba más allá del simple cambio de las estructuras políticas y 
que abrió la posibilidad real de una transformación social. Para una parte 
importante de la clase obrera, el horizonte político de la II República no era la 
meta sino, en todo caso, una estación más; de lo que se trataba era de derribar el 
capitalismo, con una visión clara de que el cambio real estaba en la 
transformación social, y en el fin del capitalismo. Los Hechos de Mayo, con el 
enfrentamiento armado entre la república democrático-burguesa y los 
trabajadores revolucionarios, representan el clímax de esta situación: la derrota 
obrera supuso el fin de la transformación social. En este volumen hemos reunido 
exclusivamente textos inéditos en España de militantes revolucionarios 
extranjeros que participaron directamente en los Hechos de Mayo. La razón para 
esto radica en nuestra voluntad de dar a conocer "textos perdidos" de la 
revolución, textos que profundicen nuestro conocimiento de la historia 
revolucionaria y que ayuden, por lo tanto, a la teoría y a la acción presente y del 
mañana. Recogemos, además, algunas referencias biográficas como gesto de 
reconocimiento no sólo hacia esos individuos concretos, sino hacia tantos 
hombres y mujeres desconocidos que desde su condición proletaria y anónima 
participaron en la lucha revolucionaria. Algunos de estos textos son básicamente 
descriptivos otros analíticos, pero todos responden a experiencias de 
participantes en barricadas o de testigos oculares. Las diferencias de análisis y de 
propuestas políticas, son evidentes dependiendo de la adscripción política de 
cada autor, siendo el abanico interpretativo, afortunadamente para el lector, muy 
representativo de las diferentes formaciones políticas que combatieron en el 
"lado correcto" de las barricadas de mayo. 

 

Varios autores 
CNT, ser o no ser: la crisis de 1976-1979 / [coordinador 
José Martínez]. (1979) 
Editorial: [París] [etc.] : Ruedo ibérico [etc.], D.L. 1979. 
Descripción física: 256 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-85361-15-6 
Autores: Martínez, José 
Depósito  DEP.33812    
Enlace descarga:  
https://anarkobiblioteka4.files.wordpress.com/2016/12/cnt_ser_o_no_ser-_la_crisis_de_1976-1979_-_varis.pdf 

 
Fascículo extraordinario de Cuadernos de Ruedo Ibérico con el que se buscaba 
analizar la actualidad de la CNT, y que era, en cierta medida, continuación del 
que publicaron en 1974 con el título “El movimiento libertario español”. En los 
primeros meses de 1978 el proyecto parecía haber llegado a la etapa de ejecución 
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por parte de un amplio equipo de militantes confederales comprometid@s con 
ello, pero finalmente las energías de la mayor parte de aquel grupo se 
concentraron prioritariamente a las actividades de su vida orgánica confederal 
quedando el proyecto sucesivamente pospuesto, por no decir casi abandonado. 
Las números expulsiones de la primavera de 1979, que afectaron a vari@s de 
quienes se habían comprometido a desarrollarlo, dejó finalmente el índice de su 
contenido tal como se ve ahora. 
 
 
Varios Autores 
El movimiento libertario español: pasado, presente 
y futuro. (1974) 
Editorial: Paris : Ruedo ibérico, cop.1974. 
Descripción física: 349 p. ; 21x18 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.9422    
Enlace descarga:  https://issuu.com/ateneocntjaen/docs/el_mov._libertario_espa__ol 

 
Con este suplemento pretendemos llenar por lo menos en parte una laguna, la 
más grande quizá que nos pueda reprochar un sector de nuestros lectores. 
Trabajo. arduo sería hallar en nuestros precedentes fascículos las escasas 
alusiones al movimiento libertario español y al anarquismo. Gracias al esfuerzo 
de nuestro colaborador Francisco Carrasquer, en el fascículo 37-38, se pudo 
publicar un buen conjunto sobre los movimientos holandeses «provo» y 
«kabouter», en los que es fácil rastrear hilos que los unen al movimiento 
anarquista universal, pero quizá imposible los que lo puedan vincular al pasado y 
al presente al futuro del movimiento libertario español. Tenemos plena 
conciencia de no haber logrado dar en estas páginas una imagen global del 
movimiento libertario español, ni de su historia ni de su situación actual, y mucho 
menos del anarquismo en tanto que filosofía y práctica social. Por descontado, 
ello estaba fuera del alcance de nuestras fuerzas. El primer imperativo que nos 
impusimos fue el de evitar que nuestro conjunto tuviera un carácter arqueológico. 
Caer en la tentación arqueológica era fácil. Abordar la historia reciente del 
anarquismo español, tratar de la práctica actual de sus organizaciones, ceñir 
aunque sólo sea flojamente los problemas que tiene planteados es tarea ardua que 
nos ha procurado muchos sinsabores. El segundo imperativo era evitar el 
monolitismo, no incurrir en el pecado de aplicar una línea estricta al fascículo. 
Esto exigía no caer en «el fetichismo de las siglas», no centrarnos en el estudio de 
las organizaciones libertarias actuales y de las posiciones oficiales de éstas, sino 
intentar partir de una realidad más profunda, de la «corriente libertaria» a que 
aluden algunos de los colaboradores del suplemento, soporte no sólo de aquellas 
organizaciones y portadora de sus doctrinas «oficiales» sino fenómeno 
subyacente productor de una mayor riqueza de formas orgánicas, de valores 
ideológicos y de prácticas concretas. imponía alinear a lo largo de sus páginas 
trabajos críticos construidos a partir de ideologías no libertarias y colaboraciones 
de miembros de las diversas tendencias libertarias. Consecuencia del primer 
imperativo es la casi total ausencia en el suplemento de trabajos que traten de la 
« protohistoria » y de la «edad antigua» del anarquismo español. Sólo los trabajos 
de Carlos da Fonseca y ciertas partes de los ensayos de Rudolf de Jong y de Gerard 
Brey y Jacques Maurice se refieren a esas épocas. El periodo que muchos 
consideran como «edad de oro» del anarquismo español (1930-1939) está más 
ampliamente representado. Se centran en esos años el trabajo de Rudolf de Jong, 
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el ensayo de Brey y Maurice, «Objetividad y cultura liberal» de Noam Chomsky, 
las respuestas al cuestionario «Pasado, presente y futuro del movimiento 
libertario español» de José Peirats, «La autogestión en la España revolucionaria» 
de Frank Mintz y los conjuntos documentales «Qué fue la FAI» y «Una polémica: 
‘treintistas' y `faístas'». El resto del suplemento contiene trabajos, respuestas al 
cuestionario citado y documentos que se refieren en lo esencial a hechos y 
problemas posteriores a la guerra civil y en algunos casos muy recientes o 
actuales. Sería prolijo enumerarlos todos. Mencionemos entre ellos «Notas sobre 
anarquismo» de Noam Chomsky, la aportación de Stuart Christie «Sobre 
presente y futuro del movimiento libertario español» y «El gran problema del 
anarquismo» de Francisco Carrasquer. Contributors include: Diego Abad de 
Santilla; Octavio Alberola; Ramón Álvarez; José Borrás; Gerard Brey ;José 
Cabañas; José Campos; Salvador Cano; Francisco Carrasquer; Noam Chomsky; 
Stuart Christie… 
 
 
Varios Autores 
El último frente: la resistencia armada antifranquista 
en España, 1939-1952 / Julio Aróstegui y Jorge Marco 
(eds.). (2008) 
Editorial: Madrid : Los Libros de la Catarata, 2008. 
Descripción física: 332 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-8319-381-5 
Autores: Aróstegui, Julio (1940-2013)Marco, Jorge 
Préstamo adultos 355 ULT 

La resistencia armada al franquismo —conocida con 
frecuencia en el imaginario popular como guerrilla, maquis o rojos— fue un 
fenómeno histórico que representó durante la década de 1940 el último frente de 
una guerra dada formalmente por concluida el 1 de abril de 1939. En él convergen 
tradiciones y conflictos sociales antiguos con coyunturas de oportunidad política; 
se caracteriza por surgir en la clandestinidad, su trayectoria es discontinua, su 
liderazgo a veces opaco y su cohesión difícil. Por eso no siempre ha estado libre 
de dudas y de interpretaciones sesgadas y a menudo se le ha excluido de la épica 
de la guerra civil, e incluso denostado. No es menos cierto que su estudio ha 
adolecido con frecuencia de voluntarismos reivindicativos y de panegíricos 
ideológicos. Este libro desgrana el complejo fenómeno del movimiento 
guerrillero. Los textos se articulan en torno a los orígenes ideológicos y sociales y 
al contexto histórico en el que se produce; en torno a sus protagonistas y a los 
territorios en los que surge y se desenvuelve y en torno a las fuentes 
documentales, base de toda labor historiográfica, para desvelarnos sus claves. 
Julio Aróstegui es Catedrático de Historia Contemporánea en la UCM y director 
de la Cátedra Extraordinaria “Memoria Histórica del siglo XX”. Sus libros más 
recientes son Por qué el 18 de julio y después, La República de los trabajadores y 
España en la memoria de tres generaciones. Jorge Marco es investigador de la 
UCM y ha publicado varios artículos sobre la resistencia armada y la violencia 
política en la posguerra española. En este libro participan los siguientes autores: 
José María Azuaga, Julián Chaves Palacios, Benito Díaz Díaz, Ramón García 
Piñeiro, Hartmut Heine, Odette Martínez, Francisco Moreno, Josep Sánchez 
Cervelló, Ferrán Sánchez Agustí, Secundino Serrano, José Antonio Vidal, 
Mercedes Yusta. 
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4-ANARQUISMO LOCAL 

 
Álvarez Oblanca, Wenceslao (1955-)   
La CNT leonesa en la clandestinidad: la gran redada de 1945 / 
Wenceslao Álvarez Oblanca. (1990) 
Autores: Juárez Pérez, Pablo 
Hemeroteca, p. periódicas  Art.los de revista    Rev.609    Rev.1196   
 
En el año 1945 quedaban desarticulados los Comités Regional, Provincial y Local, 
pasándose del máximo nivel de organización al desmantelamiento definitivo. El 
14 de diciembre de 1945 pasaron a disposición del Juzgado Militar Especial de 
León 21 militantes de la CNT, y a los dos días se elevó a 25 el número de militantes 
encausados (causa 507). En diciembre de 1947 fue dictada sentencia, tras 
celebrarse el Consejo de Guerra en el Cuartel del Cid, por delito contra la 
seguridad del Estado. De los 25 encausados, 4 fueron absueltos, veinte 
condenados a distintas penas, de seis meses a tres años y seis meses y uno ya no 
pudo ser juzgado, por haber fallecido. Se trataba de Jacinto Rueda Pérez. 
 
Wenceslao Álvarez Oblanca. Nació en Azadinos en 1955, es licenciado en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Oviedo, y ejerce la profesión de Archivero-Bibliotecario de la Diputación de 
León. Además de varias publicaciones relacionadas con su ámbito profesional, como 
historiador ha publicado: La represión de postguerra en León, Depuración de la enseñanza, 
1936-1943, y es coautor de La Guerra Civil en León. También ha coordinado las obras: Crónica 
Contemporánea de León, e Historia del Anarquismo leonés.  
 
Cabañas González, José (1955-)   
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y 
represión en la comarca: una aproximación al 
golpe militar / José Cabañas González. (2010) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: León : Lobo Sapiens, 2010-2013. 
Descripción física: 2 v : il. bl. y n ; 24 cm. + 1 DVD-ROM. 
ISBN: 978-84-92438-32-7 (v.1)978-84-940971-6-4 (v.2) 
Fondo local  LOC.5465  DVD   
Fondo local  LOC.5465  (V.2-1)   
Fondo local  LOC.7652  (V.2-2)   
Fondo local  LOC.9923  (V.1)   
Préstamo adultos  946 CAB lab  (V.1) 
 
Tras más de tres años de indagaciones en diversas fuentes históricas, me 
dispongo a publicar este libro (mi ópera prima y anticipo de otros que lo 
seguirán), en los que pretendo narrar lo acontecido en la comarca bañezana en 
los cruciales días de la sublevación de julio de 1936, y la represión desatada contra 
quienes resultaron vencidos con su triunfo; y lo hago abordando previamente (en 
este Volumen I) una serie de consideraciones que enmarcan lo sucedido aquí y lo 
engarzan en el más amplio contexto del transcurso del golpe militar en los 
territorios en que éste se impuso prontamente, y en el de las represalias que en 
ellos se ejercieron, a las que seguirá (en los sucesivos Volúmenes II y III), un 
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acercamiento al tiempo republicano en la misma demarcación, a modo de 
prolegómeno, antes de adentrarme más pormenorizadamente en el núcleo de mi 
investigación: lo ocurrido en aquellas trascendentales fechas en la villa cabecera 
del Partido y en varios de sus pueblos, y las diversas modalidades de la posterior, 
copiosa, y dilatada represión a la que tantos de sus habitantes fueron 
sometidos…” 
 
José Cabañas González. Nace circunstancialmente en León, en 1955. Su vida transcurre en 
Jiménez de Jamuz hasta que se traslada en 1974 a Barcelona, donde se diploma en Ingeniería 
Técnica Industrial. Desde 1985 trabaja como Empleado Público. Reside en Ourense desde 1988. 
Nieto y sobrino de dos de los numerosos desaparecidos del franquismo en su pueblo de origen, 
y miembro de la ARMH desde el año 2002, viene participando activamente desde 1998 en 
variadas iniciativas de recuperación de la memoria histórica en diversos ámbitos. Tras más de 
tres años de indagaciones en diversas fuentes históricas, publica este libro (que es su ópera 
prima y anticipo de otros que lo seguirán), en los que pretende narrar lo acontecido en la 
comarca bañezana en los cruciales días de la sublevación de julio de 1936, y la represión 
desatada contra quienes resultaron vencidos con su triunfo. Difunde sus averiguaciones en la 
web Otoño de 1936. La represión franquista en Jiménez de Jamuz (León) ( 
www.jiminiegos.36.com ) 
 
 
Fernández García, Francisco (1969-)   
La guerra civil en el valle del Porma y en las cuencas de 
Cistierna y Sabero / Francisco Fernández García. (2014) 
Editorial: León : Lobo Sapiens, 2014. 
Descripción física: 234 p : il ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-942984-4-8 
Fondo local  No prestable  LOC.544    
Préstamo adultos  946 FER gue 
 
La montaña central leonesa se convirtió en baluarte fundamental republicano 
para la defensa del frente Norte. Con meticulosidad empírica el autor nos adentra 
en la situación geográfica, económica, social y política previa a 1936, 
principalmente en los sucesos revolucionarios de octubre de 1936, para después 
detallarnos pormenorizadamente todos los movimientos de guerra habidos en la 
zona, para finalizar nombrando persona a persona todas aquellos que fueron 
víctimas de ese periodo atroz. 
 
Francisco Fernández García (Gijón, 1969). Historiador y Gestor de Patrimonio Histórico y 
Cultural. En su faceta de historiador ha publicado La Guerra Civil en el valle del Porma y en las 
cuencas de Cistierna y Sabero (2014) y Historia de la Pequeña Rusia. El Puente de Vallecas, 
1936-1939 (2017). Como gestor cultural ha sido comisario de la exposición Mineros en Guerra, 
inaugurada en enero del 2017 en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, 
también expuesta en en noviembre del 2017 en el Museo del Carlismo en Estella-Lizarra. Es 
además autor de los textos del catálogo. 
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González Prieto, Luis Aurelio   
La Maginot cantábrica: 50 rutas por escenarios de la 
guerra civil en Asturias y León / Luis Aurelio González 
Prieto, Loli Palomares y José Luis Argüelles ; con la 
colaboración de Ignacio Quintana. (2007) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Desnivel, 2007. 
Descripción física: 236 p. : il. col. y n., mapas ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-9829-107-0 
Autores: Palomares, Loli - Argüelles González, José Luis 
Fondo local  No prestable  LOC.8857   
 
Los bellos paisajes asturianos y del norte de León fueron, entre otros, escenario 
de uno de los episodios más negros de nuestra historia más reciente: la Guerra 
Civil (1936-1939). En estos parajes se libraron cruentas batallas, algunas de ellas 
decisivas para el desenlace final de la Guerra, y que dejaron, entre sus montes y 
prados, curiosas y valiosas edificaciones bélicas. Gracias a Luis Aurelio González, 
Loli Palomares y José Luis Argüelles recuperamos, de una forma un tanto atípica, 
nuestra memoria histórica: recorriendo a pie o en coche, a lo largo de 50 
excursiones. Este libro-guía entremezcla, con gran amenidad, el excursionismo 
con la historia bélica y la arqueología militar. Es, por tanto, una guía polivalente, 
elaborada con intención práctica para orientar, por un lado, a quienes quieran 
disfrutar de la naturaleza siguiendo un peculiar itinerario, y por otro, a los 
interesados en las construcciones defensivas –bunkers, casamatas, 
fortificaciones, trincheras, etc.– que han llegado hasta nosotros siete décadas 
después. https://luisaureliogp.com  
 
 
 
Martín Galindo, José Luis (1918-)   
El colectivismo agrario de Llánaves y las herencias étnicas en la 
formación del medio geométrico / José Luis Martín Galindo. (1952) 
Hemeroteca, p. periódicas  Artículos de revista  Rev.551   
 
 
Martínez Pérez, David (1978-)   
Algunos testimonios de represaliados leoneses / David Martínez Pérez, 
Héctor Álvarez Vega, Tomás Sarmiento García. (2003) 
Descripción física: P.725-736 ; 30 cm. Es fotocopia de la comunicación 
presentada en el Congreso Los campos de concentración y el mundo penitenciario 
en España durante la guerra civil y el franquismo. Autores: Álvarez Vega, Héctor 
- Sarmiento García, Tomás 
Fondo local  No prestable  LOC.6885   
 
Desde el 18 de julio de 1936 los militares sublevados tenían un objetivo principal 
que era acabar con los disidentes de la ideología que intentaban imponer. Para 
conseguirlo la represión fue su principal herramienta. Violencia, sumisión, 
manipulación, y miedo fueron las estrategias de dominación que pusieron en 
marcha para controlar a la sociedad y al Estado durante casi cuarenta años. 
 



Página | 98  
 

David Martínez Pérez Profesor asociado de la Universidad de León, Martínez fue Premio 
Extraordinario de Fin de Carrera, y recibió el IX Premio Mariano Rodríguez para Jóvenes 
Investigadores. Es autor del libro La Transición democrática leonesa. 
 
 
 
Serrano, Secundino (1953-)   
La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) / 
Secundino Serrano. (1986) 
Editorial: [Valladolid] : Consejería de Educación y Cultura, 1986. 
Descripción física: 385 p. : il. ; 25 cm. 
ISBN: 84-505-3980-3 
Entidades: Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura 
Fondo local  No prestable  LOC.2963   
 
La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) / 
Secundino Serrano. (1988) 
Edición: [2ª ed.]. 
Editorial: Madrid [etc.] : Siglo Veintiuno, 1988. 
Descripción física: 385 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 84-323-0627-4 
Fondo local  No prestable  LOC.11258   
 
"La resistencia armada es, indiscutiblemente, uno de los apartados de la época 
franquista que la historiografía más rigurosa ha obviado de modo sistemático. La 
dificultad para acceder a unas bases documentales solventes y las adherencias 
extrahistóricas del tema han propiciado una bibliografía sesgada que ha impedido 
el conocimiento de una parte sustancial de nuestra última historia. En el presente 
libro, que combina el análisis riguroso con la descripción de la trayectoria de unos 
hombres con identidad propia, se intenta romper con esa dinámica mistificadora. 
La utilización de materiales inéditos y una sólida documentación han permitido 
reconstruir la historia de la guerrilla leonesa sin recurrir al discurso narrativo 
habitual en estos temas. El núcleo central de este texto se refiere y concreta en la 
génesis, desarrollo y disolución de la Federación de Guerrillas de León-Galicia, la 
primera organización armada que surgió en España tras la derrota del Ejército 
Popular de la República. El estudio de las ideologías políticas, mentalidades del 
contexto sociohistórico no ha orillado, sin embargo, el relato pormenorizado de 
unos hombres que, heroísmos y miserias al margen, constituyeron la oposición 
más seria al régimen franquista. Este trabajo de Secundino Serrano pone de 
manifiesto, además., una serie de tópicos sobre la guerrilla, Los más conocidos: 
la presunta exclusividad de los comunistas en la lucha armada, la condición 
bandoleril de los hombres del monte, etc.  
 
Secundino Serrano Fernández (Velilla de la Reina, León 1953) es un historiador español, 
especializado en la Guerra Civil Española, la guerrilla antifranquista, la postguerra y el exilio 
republicano. Se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo. Serrano comenzó 
su trayectoria historiográfica en el ámbito de la guerrilla antifranquista en León. 
Posteriormente mantuvo su área de investigación pero ampliando su ámbito a toda España. 
Posteriormente ha abordado las peripecias de los exiliados republicanos españoles, tanto en 
Francia durante la II Guerra Mundial como en la Unión Soviética. En 2006 fue designado vocal 
del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española.  
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Varios Autores 
Cárceles y campos de concentración en Castilla y León / coordinadores, 
Javier Rodríguez González, Enrique Berzal de la Rosa ; autores, Carlos de Pablo 
Lobo... [et al.]. (2011) 
Editorial: Valderas, León: Fundación 27 de Marzo, D.L. 2011. 
Descripción física: 729 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-615-5410-2 
Autores: Rodríguez González, Javier (1968-) Berzal de la 
Rosa, Enrique (1972-) 
Depósito  DEP.83657    
Fondo local  No prestable  LOC.4280    
Préstamo adultos  343 CAR   
 
Este libro a lo largo de nueve capítulos recopila e ilustra sobre 
los diferentes espacios que utilizó el franquismo para 
concentrar a miles de personas que tachó de desafectas al régimen. El libro hace 
luz sobre lo que fueron los 22 campos de concentración, cárceles y prisiones 
habilitados en las nueve provincias de la actual Comunidad por el bando 
sublevado a la República, en su política de exterminio de las izquierdas 
castellanas. 
 
 
Varios Autores 
Historia del anarquismo leonés / Ceferino Conti 
Vélez ... [et al.] ; coordinador, Wenceslao Álvarez Oblanca. 
(1993) 
Editorial: León: Santiago García, [1993] 
Descripción física: 237 p. : il. ; 30 cm. 
ISBN: 84-86238-28-5 
Autores: Conti Vélez, Ceferino, Álvarez Oblanca, 
Wenceslao (1955-) 
Fondo local  No prestable  LOC.7912  
  
 
Completo y exhaustivo estudio sobre la historia del anarquismo leonés, con gran 
cantidad de información y documentos gráficos. Único estudio general hasta la 
fecha. 
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Varios Autores 
La Guerra Civil en León / coordinación, Wenceslao Álvarez Oblanca, Víctor 
del Reguero. (2017) 
Editorial: [León] : Piélago del Moro, [2017] 
Descripción física: v. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-947827-0-1 (obra completa)978-84-947827-1-8 (V.1) 
Autores: Álvarez Oblanca, Wenceslao (1955-)Reguero, Víctor del 
Fondo local  No prestable  LOC.12252  (V.1)   
Fondo local  No prestable  LOC.12253  (V.2)   
Fondo local  No prestable  LOC.12256  (V.3)   
Fondo local  No prestable  LOC.12288 (V.4)   
Préstamo adultos  Libro adultos  946 GUE  (V.1)   
Préstamo adultos  Libro adultos  946 GUE  (V.2)   
Préstamo adultos  Libro adultos  946 GUE  (V.3)   

La Guerra Civil en León’ es una obra rigurosa y documentada 
donde se aúnan la severidad del historiador con la pasión del 
divulgador, en una visión integradora que, para un ámbito 
provincial, en pocas ocasiones ha sido resuelta con igual 
solvencia. Una exposición que indaga en las causas, describe 
los hechos, singulariza los episodios transcendentales, y 
analiza las consecuencias de una contienda tan perturbadora 
como incomprensiblemente desconocida (o conocida a 
cachos y por tópicos, lo que es peor). ‘La Guerra Civil en León’ 
esquiva los pasajes más controvertidos, pero tampoco se 
complace en las leyendas afiliadas, ni concede crédito alguno 
a la propaganda pseudoerudita, tan de moda hoy. Un compromiso con la verdad 
documental y la indagación científica, en un intento de arrojar luz sobre un pasaje 
voluntariamente oscuro de nuestra propia historia. La Guerra Civil en León 
describe y evalúa los años cruciales de la provincia en el siglo pasado, y lo hace 
con el rigor y la solidez de los documentos, los testigos más fiables para conocer 
un episodio altamente politizado. Pero no solamente estudia el tiempo 
estrictamente bélico (1936-1939) sino que amplía el marco histórico con el fin de 
explorar el devenir republicano y también las consecuencias del conflicto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Página | 101  
 

 5-BIOGRAFÍAS 
 
  5.1-INTERNACIONALES 
 
 
Bakunin, Mijail 
 
MIJAÍL ALEKSÁNDROVICH BAKUNIN (1815-1876), posiblemente el más 
conocido de la primera generación de filósofos anarquistas y uno de los 
padres de éste pensamiento en el que defendió las tesis colectivistas y ateas. 
Recorrió el mundo luchando por el establecimiento del socialismo 
libertario. Hijo de una noble familia de terratenientes, estudia filosofía pero 
las circunstancias de la historia le llevan a ser un eterno exiliado. Tras la 
insurrección de Dresde (1849) es deportado a Siberia, de donde logra 
escapar en 1961. Fundador la 1ª Asociación Internacional del Trabajo (AIT, 
1964), entra en constante conflicto con las tesis autoritarias de Marx. En 
1868 funda la Alianza Internacional de la Democracia Socialista pero al no 
poder integrarse en la AIT se disuelve para que sus miembros puedan ingresar. Finalmente 
terminarán escindiéndose. Bakunin pasó sus últimos años en Suiza, pobre pero alentado con la 
correspondencia de sus compañer@s. 
 
Arvon, Henri   
Bakunin. Absoluto y revolucion / Henri Arvon ; versión 
castellana de Agustín Gil Lasierra. (1975) 
Editorial: Barcelona : Herder, 1975. 
Descripción física: 111 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-254-0959-4 
Depósito  No prestable  DEP.5051  
  
Henri Arvon, nacido Heinz Aptekmann (1914-1992) es un 
historiador de las ideas. Ha escrito muchos libros sobre la historia del 
anarquismo y el movimiento libertario. 
  
 
David-Néel, Alexandra 
 
Maraka rekulia, más conocida por su pseudónimo Alexandra David-Néel (Saint-
Mandé, 24 de octubre de 1868-Digne-les-Bains, 8 de septiembre de 1969) fue 
sucesiva o simultáneamente orientalista, cantante de ópera, periodista, 
exploradora, anarquista, espiritualista, budista y escritora franco-belga. Es 
conocida principalmente por su visita a Lhasa (1924), capital del Tíbet, ciudad 
prohibida a los extranjeros. Escribió más de 30 libros acerca de religiones 
orientales, filosofía y sus viajes. Sus enseñanzas fueron trasmitidas por sus 
principales amigos y discípulos: Yondgen y el francés Swami Asuri Kapila (Cesar 
Della Rosa). Sus obras han sido muy bien documentadas e influyeron en los 
escritores "beat" Jack Kerouac y Allen Ginsberg, así como en el filósofo Alan Watts. 
 
 
Chalon, Jean (1935-)   
Un destino luminoso : [el camino del Alexandra David-Néel hacia las cumbres del 
Himalaya] / Jean Chalon. (1999) 
Editorial: Barcelona : Mondadori, D.L. 1999. 
Descripción física: 461 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-397-0307-4 
Préstamo adultos  B DAV cha 
 
 
 



Página | 102  
 

Flores Magón, Ricardo 

Hijo del estado de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, junto a cientos de 
mexicanos, conformaron la que para muchos historiadores fue la “… tendencia 
política de masas más radical, más deslindada y más coherente de las que 
confluyen en la revolución mexicana de 1910-1917.”1 Organizados en el Partido 
Liberal Mexicano (PLM), los magonistas vivieron un proceso de radicalización 
política en la lucha contra el régimen oligárquico del general José de la Cruz 
Porfi rio Díaz Mori, avanzando desde posiciones republicanas hacia el 
comunismo anárquico. Su acción fue determinante en la conformación de la 
clase obrera mexicana, impulsando las huelgas de los mineros de Cananea 
(1906) y de los tejedores de Río Blanco (1907). Protagonizaron las primeras 
insurrecciones armadas contra el porfiriato (1906 y 1908), debilitando fuertemente el régimen. 

Cuando finalmente, en 1910, se realizaron nuevas elecciones presidenciales, en la que se dio por 
vencedor nuevamente a Porfirio Díaz, el opositor Francisco I. Madero desconoció el resultado de 
las elecciones y se levantó en armas contra el régimen. En ese mismo momento, los magonistas 
se lanzaron definitivamente a la revolución, adoptando un programa de acción claramente 
anarcocomunista. 

 
Abad de Santillán, Diego (1897-1983)   
Ricardo Flores Magón : el apóstol de la revolución / Diego Abad de Santillán. (2011)  
Editorial: Buenos Aires : Libro de Anarres : Terramar, imp. 2011.  
Descripción física: 135 p., [6] p. de fot. ; 20 cm.  
ISBN: 978-987-1523-10-8 
Préstamo adultos 972 ABA ric 

La nuestra es una historia de opresiones y vejaciones. Pero es también 
una historia de resistencias, de gestos de rebeldía, de solidaridad y de 
revolución. Y este libro cuenta, precisamente, la historia de la primera 
revolución social realizada en la América morena en el siglo xx: la 
revolución mexicana de 1910. El autor, Diego Abad de Santillán, se 
centra en la figura de uno de sus más destacados –y a la vez desconocido 
en nuestras tierras– líderes. 

DIEGO ABAD DE SANTILLÁN, seudónimo de SINESIO BAUDILIO 
GARCÍA FERNÁNDEZ (1897–1983), se acerca al anarquismo al ingresar en la 
cárcel por la Huelga General de 1917. Una vez en libertad (1918) huye a 
Argentina para eludir el servicio militar. Allí entra en la Federación Obrera 
Regional Argentina (FORA) y edita el periódico La Protesta. En 1933 vuelve a 
España integrándose en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Será redactor 
de Solidaridad Obrera y director de Tierra y Libertad entre 1935 y 1936. Al 
estallar el golpe es muy crítico con las checas y el PCE. En 1977 regresa a 
Barcelona de su exilio Argentino. 
 
Enlace descarga: 
http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/Flores_Magon.pdf 
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Goldman, Emma 
 
EMMA GOLDMAN era pura fuerza de la naturaleza, no conocía el miedo. 
Mujer libre, intrépida, anarquista y feminista. Nacida en Lituania, 1869, de 
origen judío, está considerada internacionalmente como una de las 
activistas más destacadas de los movimientos sociales contemporáneos: el 
control de natalidad, la maternidad consciente, el amor libre, el derecho a 
la libertad de expresión, de asociación y de huelga, la defensa de los presos 
o el pacifismo y el antimilitarismo. Debido a su rebeldía innata contra todo 
tipo de autoritarismo fue una de las primeras personalidades en levantar la 
voz y enfrentarse a la dictadura de Stalin. Pagó su coherencia de idearios 
con la cárcel y las deportaciones a distintos países. Falleció en Canadá en 
1940. Sus restos reposan en Chicago junto a los obreros asesinados en 
Haymarket, a los que tanto admiraba, y por los que celebramos el Primero de Mayo, como día de 
lucha obrera. Es el único libro escrito en castellano que ahonda en las vivencias y la implicación 
de Emma Goldman con el pueblo español: su lucha contra el fascismo, la guerra y la revolución 
social, las colectividades agrícolas, de producción y consumo, Mujeres Libres, o el efímero y 
contradictorio paso de los anarquistas por el Gobierno republicano. 
 
Peirats, José (1908-1989)   
Emma Goldman : anarquista de ambos mundos / José Peirats. 
(2011) 
Editorial: Madrid : La Linterna Sorda, [2011] 
Descripción física: 381 p. : il. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-938273-0-4 
Préstamo adultos  B GOL pei   
 
 
 
Peirats, José (1908-1989)   
Emma Goldman : una mujer en la tormenta del siglo / José Peirats. 
(1983) 
Editorial: Barcelona : Laia, D.L. 1983. 
Descripción física: 312 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-722-909-2 
Depósito  DEP.32420 
 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/emma_goldman-
_una_mujer_en_la_tormenta_del_siglo_-_josc3a9_peirats.pdf 
 
JOSEP PEIRATS I VALLS (1908–1989), comenzó a trabajar con 8 años y 
se afilió a CNT con 14 (en 1922). En 1932 ingresó en Juventudes Libertarias, 
enfrentándose al grupo de Los Solidarios. Redactor de Solidaridad Obrera 
en 1936, al iniciarse el golpe, participó en el asalto del cuartel del Bruc 
alistándose más tarde en la Columna Durruti. Fue muy crítico con la 
participación de CNT en los gobiernos republicanos. Ya en el exilio ocupó en 
dos ocasiones el cargo de Secretario General de CNT en la fracción ortodoxa 
(en 1947 y en 1950). Colaboró con numerosas publicaciones anarquistas y es 
autor de una notable bibliografía sobre el anarcosindicalismo. El interés y la 
novedad de esta excelente biografía reside en que José Peirats, con su 
escritura clásica y cáustica, desmenuza las tres etapas de la vida Emma: el 
paraíso capitalista (EE UU), el paraíso proletario (URSS), perseguida en ambos, y el paraíso 
español (la revolución de 1936-1939). 
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Kropotkin, Piotr 
 
PIOTR ALEKSÉYEVICH KROPOTKIN (1842-1921), uno de los más 
importantes científicos geógrafos y naturalistas de la época, es más conocido 
por ser uno de los principales teóricos del movimiento anarquista, y 
fundador de la escuela anarcocomunista en la que desarrolla la teoría del 
Apoyo Mutuo. Nacido en el seno de una familia noble (su padre era príncipe, 
con grandes extensiones de tierra y 1200 siervos) tras su paso en el ejercito 
por Siberia, la 1ª Internacional y el marxismo, en 1872 adopta 
definitivamente la visión anarquista inclinándose por el anarcosindicalismo, 
el movimiento de masas y la participación en los soviets mientras no se 
convirtiesen en organismo de autoridad. 
 
Kropotkin, Piotr Alekseevich (1842-1921)   
Memorias de un revolucionario / Piotr Kropotkin. (2009) 
Editorial: Barcelona : Crítica, D.L. 2009. 
Descripción física: 761 p. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-9892-017-8 
Préstamo adultos  B KRO mem   
 
Kropotkin cuenta sus cincuenta primeros años de vida sin arengas ni 
narcisismo, mostrándonos al aristócrata y el trabajador, al paje de cámara 
del emperador y el escritor sin recursos, al estudiante, el oficial, el 
científico, el explorador de tierras desconocidas, el administrador, el 
revolucionario perseguido... todas las facetas de su vida se van 
desplegando con un estilo sereno y pulido, con gran calidad literaria. 
 
Enlace descarga:  https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/memorias_de_un_revolucionario_-
_piotr-kropotkin.pdf 

 
 
Pissarro, Camile 
 
Jacob Abraham Camille Pissarro, más conocido como Camille Pissarro (Saint 
Thomas, 10 de julio de 1830 - París, 13 de noviembre de 1903), fue un pintor 
impresionista, y se le considera como uno de los fundadores de ese 
movimiento. Se le conoce como uno de los "padres del impresionismo". Pintó 
la vida rural francesa, sobre todo los paisajes y las escenas en los que aparecían 
campesinos trabajando, pero también escenas urbanas en Montmartre. En 
París tuvo como discípulos a Paul Cézanne, Paul Gauguin, Jean Peské y Henri-
Martin Lamotte. Pissarro fue asimismo un teórico de la anarquía, y frecuentó 
con asiduidad a los pintores de la Nueva Atenas que pertenecían a ese 
movimiento. Compartió esa posición con Gauguin, con quien luego tuvo relaciones tensas. 
Abismos de gloria es una historia de sueños y sinsabores, de triunfos y pasiones, un retrato 
vibrante y acabado de toda una época. 
 
Irving Stone  
Abismos de gloria. Biografía novelada de Camille Pissarro / Irving 
Stone. 
Edición:[1ª ed.]. Editorial: Barcelona : Plaza Janes, 1989. 
Descripción física: 617 p. ; 22 cm. 
ISBN: 840132307X 
Materias: Pissarro, Camille (1830-1903) 
Depósito  DEP.53055   
 
Irving Stone es, sin duda, el gran maestro actual de la biografía novelada. Ha vendido más de 
treinta millones de sus libros y ha sido traducido a sesenta idiomas y dialectos. En Abismos de 
gloria, regresa al tema del arte, que diera lugar a dos de sus libros más famosos: La agonía y el 
éxtasis, vida de Miguel Ángel, y Lujuria de vivir, vida de Van Gogh. 
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Serge, Víctor 
 
Serge fue un revolucionario integral de la primera mitad del siglo XX. Su padre 
ya tuvo que ver con un atentado contra la tiranía zarista; Víctor nació en 
Bruselas, el 30 de diciembre de 1890 en una casa con muchos libros y con muy 
poco para comer. Luego, también morirá en el exilio. En consonancia con el 
precepto básico del internacionalismo, su patria fue la humanidad, y Serge fue 
un insurrecto en Bélgica como precoz militante de la Joven Guardia Socialista, 
la extrema izquierda de la socialdemocracia de antaño. En Francia se relaciona 
con la banda de Bonnot. Antes de la “Gran Guerra”, Serge fue un anarquista 
“ilegalista” que firmaba como “Le Retif” (El Reacio), era un buen amigo de Raymond Callermin 
(Raymond le Sciencie), y fue amante de la intrépida Rirette Maitrejean… Pagó esta relación con 
cinco años de prisión. Fue acusado de haber dado refugio a miembros de la banda. Rirette y Víctor 
se casaron en la prisión de Melun, para facilitar la obtención de permisos de visita y la autorización 
de correspondencia. Fue liberado en enero de 1917, y expulsado de Francia. Recaba en Barcelona 
donde tomará parte en la huelga general de agosto de 1917. Fue anarquista y revolucionario, pero 
también el fecundo autor de una obra en la que se dan la mano la aventura personal, el testimonio 
de una época y la gran literatura. En la Barcelona insurrecta de principios del XX, será amigo de 
Ascaso, Durruti, Nin, Seguí... Cuando en Rusia se enciende la mecha revolucionaria de 1917, se 
suma al movimiento. Testigo y protagonista, nos deja incomparables retratos de personajes 
únicos en la vorágine de la historia: Kropotkin, Lenin, Trotsky, Balabanova, Figner, Zinoviev, y 
también de otros intelectuales arrastrados por la marea. Son extraordinarias sus estampas de la 
España revolucionaria, de Viena y Berlín en ebullición, de las inciertas noches de Moscú y 
Petrogrado. Pronto denunciará la degradación del bolchevismo. Su crítica de los atropellos, la 
represión y los crímenes le deparará el acoso y el Gulag. Sufrió el periplo de un «disidente» ruso: 
difamación, censura, prisión, deportación y expulsión de la URSS. Jamás claudicó. Para Serge, 
cada hombre es responsable de sí mismo y del prójimo. Estas memorias son un acto político, 
además de un monumento literario: con pensamiento diáfano, disecciona las contradicciones del 
proceso revolucionario y los mecanismos del autoritarismo, también del conformismo individual 
y colectivo. 
 
Sergé, Víctor (1890-1947)   
Memorias de un revolucionario / Victor Serge ; edición y prólogo de 
Jean Rière ; traducción de Tomás Segovia. (2011) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Veintisiete Letras, 2011. 
Descripción física: 603 p., [16] p. de lám ; 23 cm. 
ISBN: 978-84-92720-15-6 
Depósito  DEP.81205 
 
 
Thoreau, Henry David 
  
HENRY DAVID THOREAU (1817-1862), escritor, poeta y filósofo 
estadounidense de tendencia trascendentalista, autor de “Walden o la vida 
en los bosques”. Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante y 
fabricante de lápices. Se le considera uno de los padres fundadores de la 
literatura estadounidense y el conceptualizador de las prácticas de 
desobediencia civil. En 1846 se negó a pagar impuestos debido a su oposición 
a la guerra contra México y a la esclavitud en Estados Unidos, por lo que fue 
encarcelado. Así nace su obra “La desobediencia civil”, y su convicción de que 
hay que abolir todo gobierno. El autor nunca se declaró anarquista pero el 
movimiento anarquista vio en él al representante de la filosofía de la soberanía del individuo, y 
los movimientos ecológicos tomaron su ética, sus ideas y su amor por la naturaleza. 
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Thoreau, Henry David (1817-1862)   
El diario : (1837-1861) / Henry David Thoreau ; traducción de Ernesto Estrella. (2013) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Capitán Swing, 2013. 
Descripción física: 362 p ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-940985-3-6 
Préstamo adultos  N THO dia  (V.1) 
 
El diario de Thoreau fue el trabajo de su vida: la práctica diaria que 
acompañaba sus paseos cotidianos, el origen en el que perfiló sus libros y 
ensayos, y tal vez la mejor investigación jamás realizada sobre los cambios 
estacionales, la ecología y las interrelaciones entre la naturaleza y los estados 
de ánimo. Nos ilumina sobre la fascinación permanente de Thoreau con el 
tiempo, los árboles, las tortugas, la luna, los pájaros, las bayas y, por supuesto, 
la naturaleza humana. El Diario es un tesoro de la prosa inglesa, pero las 
aproximadamente 7.000 páginas que lo componen, hacen que sea poco 
accesible en su versión íntegra. Esta edición en dos volúmenes es la más 
completa hasta ahora, y capta el alcance, la periodicidad, los ritmos y la 
variedad del trabajo de Thoreau en su conjunto. Observador filosófico y 
rapsódico, analiza sus propios estados de ánimo, retrata a amigos y vecinos, 
condena la esclavitud y la destrucción del mundo viviente, y se regocija en la belleza. Su incansable 
curiosidad se extiende sobre casi todos los fenómenos de la naturaleza y la vida en la Nueva 
Inglaterra del siglo XIX, y sus apuntes son una rica fuente de historia social, ambiental, natural y 
cultural, que mira tanto al paisaje exterior como al interior: «Es vano escribir sobre las estaciones, 
a menos que tengas las estaciones dentro de ti». 
 
Casado da Rocha, Antonio (1970-)   
Thoreau : biografía esencial / Antonio Casado da Rocha ; prólogo de 
Joaquín Araújo ; ilustraciones de Paula Ortiz de Luna. (2014) 
Editorial: Boadilla del Monte (Madrid) : Acuarela Libros : Antonio Machado 
Libros, [2014] 
Descripción física: 204 p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-7774-216-6 
Autores: Araújo, Joaquín (1947-)Ortiz de Luna, Paula 
Préstamo adultos  B THO cas  
 
 
Tolstoï, Lev Nikolaevich 
 
LEÓN TOSTÓI (1828-1910), como se conoce al conde LEV NIKOLÁIEVICH 
TOLSTÓI, novelista ruso, considerado uno de los escritores más 
importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y 
Paz y Ana Karénina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, 
junto a obras de Fiódor Dostoyevski. Sus ideas sobre la «no violencia 
activa», expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros, 
tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi (con 
quien mantuvo un breve intercambio epistolar) o Martin Luther King. 
Tolstói tuvo una gran influencia en el desarrollo del movimiento anarquista 
como filósofo de la corriente anarco-cristiana y anarco-pacifista. Entusiasta 
lector del Ensayo sobre la desobediencia civil del pensador norteamericano 
Henry David Thoreau, fue precursor de lo que poco después se denominaría naturismo y defensor 
del esperanto. En sus últimos años rechazó toda su obra literaria anterior, criticó a las 
instituciones eclesiásticas en Resurrección (provocando su excomunión), y  dio origen al 
denominado Movimiento Tolstoyano, dejando los lujos y mezclándose con los campesinos de 
Yásnaia Poliana, donde se crió, volviendo a vivir junto a ellos en una gran parcela, gastando la 
mayor parte del día en el oficio de zapatero. En la aldea fundó una escuela para l@s hij@s de l@s 
campesin@s y se hizo su profesor, autor y editor de los libros de texto que estudiaban. 
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Tolstoï, Lev Nikolaevich (1828-1910)   
Infancia, adolescencia, juventud : memorias / Lev Nikolaievich Tolstoi. (1962) 
Editorial: Barcelona : Juventud, 1962. 
Descripción física: 448 p. ; 22 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.9263   
 
Todos los biógrafos del incomparable escritor ruso Liev N. Tolstói han 
reconocido en el protagonista de estas memorias al novelista mismo, que 
con maravilloso arte y rara sinceridad expone en ellas todo el desarrollo 
intelectual y moral de su vida hasta la época de su juventud. Escritas entre 
1851 y 1857, estas memorias quedaron interrumpidas. Sin embargo, 
gracias a su excepcional capacidad de introspección, Tolstói trasladó el 
relato de su vida a la de sus personajes. Su memoria vital permanecerá 
atrapada para la eternidad en la urdimbre de sus narraciones y nunca más, 
a pesar de haberlo considerado en su madurez, volverá a retomar el relato 
de su vida. Estas memorias nos muestran la ternura del niño que 
contempla a su hermana menor golpeando con sus diminutas manos el 
piano, el vértigo del adolescente que debe enfrentar su primer baile o el 
estupor de éste ante la pérdida de su madre. Un documento excepcional en el año en que se 
conmemora el centenario de la muerte de uno de los autores más relevantes de la literatura del 
siglo XIX.  
 
Parini, Jay   
La última estación : el último año en la vida de Tolstoi / Jay Parini ; traducción de José 
Manuel Álvarez Flórez. (2008) 
Editorial: Barcelona : RBA, 2008. 
Descripción física: 318 p. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-9867-175-9 
Autores: Álvarez Flórez, José Manuel 
Préstamo adultos  N PAR ult 
 
Ambientada en el tumultuoso último año de la vida del conde, La última 
estación en la vida de Tolstoi se centra en la batalla por su alma librada 
por su esposa, Sofía, y su discípulo más destacado, Vladimir Chertkov. 
Dividido entre el voto de pobreza y castidad que profesaba, por una parte, 
y la realidad de su enorme riqueza, sus trece hijos y una vida de 
hedonismo, por otra, Tolstoi se ve confrontado a una dramática 
trayectoria desde sus orígenes hasta su muerte en una olvidada estación 
de ferrocarril. 
 
 
Vallés, Jules 
 
Jules Vallès nació en 1832 en Le-Puy-en-Velay, pequeña ciudad de Haute-
Loire, en el centro de Francia. Su padre era profesor y su madre ama de 
casa. Alumno brillante, continuó estudios en París, donde hacia 1850 entró 
en contacto con medios literarios, periodísticos y políticos de la 
contestación contra el régimen imperial. Encarcelado en ocasiones por sus 
ideas, fue condenado a muerte en 1872 en rebeldía, tras la caída de la 
Comuna de París. Durante su difícil exilio en Londres comenzó a escribir El 
niño, El bachiller y El insurrecto, novelas que juntas conforman la trilogía 
de Jacques Vingtras, por el nombre de su protagonista. De regreso en París 
tras la amnistía de 1879, conoció el éxito literario. Falleció en 1885 a causa de la diabetes. A su 
entierro en el cementerio parisino del Père Lachaise acudieron decenas de miles de personas. 
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Vallés, Jules (1832-1885) 
El bachiller / Jules Vallés ; [traducción: Manuel Serrat Crespo]. 
Editorial: Barcelona : Bruguera, 1986. / Descripción física: 372 p. ; 18 cm. / ISBN: 84-02-10553-
X / Autores: Serrat Crespo, Manuel (1942-) 
Depósito DEP.27509 
El joven Jacques, bachiller, busca alojamiento y trabajo en París. Sus pasos le 
conducen a los cuchitriles más baratos y miserables, a las tabernas populares 
y a las freidurías. Se emplea como profesor en colegios donde le pagan mal o 
no le pagan, imparte clases privadas a mujeres casadas y a los hermanos 
pequeños de jóvenes que desean practicar boxeo, es despedido de los talleres 
y de las fábricas. Escribe sus primeros artículos en revistas comerciales y 
frecuenta las redacciones de los periódicos. Entretanto, participa en las 
conspiraciones contra el régimen autocrático y policial de Napoleón III. 
Autorretrato cómico y ácido de un joven contestatario, El bachiller es al 
mismo tiempo la autopsia de una sociedad reaccionaria, profundamente 
injusta, cuyas tensiones acabarían por manifestarse años después, en 1871, en 
la revolución de la Comuna de París. Esta novela fue publicada en libro por primera vez en 1881. 
Segundo volumen de su famosa trilogía autobiográfica, con El bachiller Jules Vallès confirmó ante 
los lectores el talento literario desplegado en El niño. 
 
 
 
Vallés, Jules (1832-1885) 
El niño / Jules Valles 
Editorial: Madrid : Alianza, 1970. / Descripción física: 346 p. ; 18 cm. /  
Depósito DEP.33531 
 
Parte de la trilogía compuesta por El niño, El bachiller y El insurrecto, todas 
ellas novelas de marcado carácter autobiográfico. El niño se ocupa de la 
infancia y primera adolescencia de Jacques Vingtras, trasunto del propio 
Vallès, un niño que crece sin amor pero con muchos golpes, observando todo 
cuanto sucede a su alrededor a través del cristal de la más acerada ironía. El 
pequeño Jacques es azotado por su madre, golpeado por su padre, aguanta los malos tratos de sus 
maestros y las burlas de sus compañeros, pero es capaz de afrontar todos esos acontecimientos 
con una sonrisa en los labios. 
 
  
Vanzetti, Bartolomeo 
 
Bartolomeo Vanzetti (1888-1927) Nació el 11 de junio de 1888  y fue ejecutado 
23 de agosto de 1927, inmigrante italiano residente en Estados Unidos, fue un 
activista político de corte anarquista. Fue ejecutado el 23 de agosto de 1927 
junto a Nicola Sacco al ser declarados culpables del asalto y homicidio del 
pagador de una fábrica, Frederick Parmenter y su escolta, Alessandro 
Berardelli, en el pueblo de South Braintree, Estados Unidos, el 15 de abril de 
1920. En 1977, una investigación ordenada por el entonces gobernador de 
Massachusetts, Michael Dukakis, estableció que Sacco y Vanzetti no recibieron 
un juicio justo. Dukakis proclamó el 23 de agosto de 1977 como el Día en Memoria de Sacco y 
Vanzetti (Sacco and Vanzetti Memorial Day), con el propósito de remover todo estigma de sus 
nombres. No recibieron un perdón póstumo, pues hubiese significado adjudicarles culpabilidad. 
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Vanzetti, Bartolomeo 
Vanzetti : cartas desde la prisión / Bartolomeo Vanzetti ; compilación de Cesare Pillon y 
Vicenzina Vanzetti. 
Editorial: Granica Editor, 1976. / Descripción física: 223 p. ; 20 cm. / ISBN: 84-400-2133-X 
Depósito DEP.30585 
 
Las ‘Cartas desde la prisión’, de Bartolomeo Vanzetti, , fueron publicadas 
en septiembre de 1976 en España por Granica Editor. Hoy, como todo libro 
importante, son inencontrables. El 23 de agosto de 1927 Bartolomeo 
Vanzetti, fue asesinado en la cárcel de Charlestown, Massachusetts, 
(Estados Unidos) por el cruel e inhumano método de la silla eléctrica. 
Había pasado más de siete años en la cárcel, acusado de crímenes que no 
cometió, sólo culpable de ser libertario e italiano en un país crispado por el 
odio y el terror ante los extranjeros progresistas. Su ejecución, junto a la de 
Nicola Sacco, fue un escarnecimiento contra la creciente fuerza del 
proletariado norteamericano, compuesto en esos años por una inmensa 
mayoría de inmigrantes que reclamaban mejores condiciones de vida. Sus 
dos hermanas, Luigia y Vicenzina, de convicciones profundamente católicas, no compartieron 
nunca los principios anarquistas que habían inspirado a su hermano. Sin embargo, se decidieron 
a publicar estas cartas porque en ellas intuyeron la grandeza moral de las mismas: no 
permanecieron insensibles ante su cálida llamada a la humanidad y la tolerancia.  ‘No se 
avergüencen de mí -escribe en otro momento desgarrador-. Vendrá un día en que mi vida se 
conocerá tal cual es, y entonces todos los que se llamen Vanzetti se sentirán contentos y orgullosos 
de su apellido.’ Hoy en día todos los que en cualquier rincón del mundo luchan activamente por 
la causa de la justicia, el pan y el techo para todos los hombres por igual se apellidan Vanzetti. 
 
  
Zinn, Howard 
 
Activo participante en el movimiento en favor de los derechos civiles, fue 
despedido en 1963 de su puesto como profesor titular en el Spelman College 
de Atlanta después de ponerse de lado de los estudiantes negros en su lucha 
en contra de la segregación. En 1967 escribió el primer y más influyente de los 
libros que pedía acabar con la guerra de Vietnam. Veterano de las fuerzas 
aéreas estadounidenses, editó The Pentagon Papers, filtrado desde dentro de 
esta organización por Daniel Ellsberg y más tarde fue considerado por el FBI 
un “riego extremo para la seguridad”. Su éxito de ventas, La otra historia de 
Estados Unidos*, generó un nuevo campo de estudio histórico: las historias 
de las personas. Este enfoque contrarrestaba el examen triunfalista 
tradicional de la “historia escrita por los vencedores” y se concentraba en 
cambio en las personas pobres y aparentemente sin poder, aquellas que resistieron a la hegemonía 
imperialista, cultural y corporativa. Zinn fue un activista social, escritor e historiador laureado 
con varios premios, por consiguiente, ¿quién mejor para compartir su recuerdo que su buen 
amigo e intelectual de enorme talla como él, Noam Chomsky? 
 
Zinn, Howard (1922-2010) 
Nadie es neutral en un tren en marcha: historia personal de nuestro tiempo / 
Howard Zinn ; traducción, Roser Berdagué. 
Editorial: Hondarribia : Hiru, [2001] / Descripción física: 285 p.; 17 cm. / ISBN: 84-89753-61-X 
Préstamo adultos 820 ZIN nad 
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He aquí un libro insólito en estos tiempos de grandes pesadumbres y de 
miradas temerosas hacia el futuro: un libro alegre y optimista. Como 
escribió en su autobiografía, You Can't Be Neutral on a Moving Train 
(1994), «mis clases estaban animadas desde el principio por mi propia 
historia. No sólo sería justo con otros puntos de vista, sino que también 
quería ofrecer algo más que “objetividad”: quería que los estudiantes 
abandonasen mi clase no mejor informados, sino mejor preparados para 
renunciar al confort del silencio, más preparados para hablar, para 
actuar contra la injusticia allí donde la vieran. Todo esto fue, por 
supuesto, una buena receta para buscarme problemas.» 
 
 
Varios 
 
 
Carriego, Evaristo 
 
El poeta Evaristo Francisco Estanislao Carriego, conocido como Evaristo 
Carriego, nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, el 7 de 
mayo de 1883 y falleció en Buenos Aires el 13 de octubre de 1912. 
Durante su niñez se trasladó junto a su familia al barrio de Palermo (barrio 
de compadritos) en Buenos Aires (calle Honduras entre Bulnes y Mario 
Bravo). La suya es, desde entonces, una existencia lineal, sin exabruptos, 
sin hitos memorables. Vivió de ciertos cariños íntimos, del amor de una 
muchacha muerta, de los amigos seguros. Visitó redacciones y revistas, 
anarquistas algunas -anarquizantes, como se autoadjetivaría Carriego en 
un relato-, como La Protesta. Allí conoció a Juan Más y Pi, quien, junto 
con Marcelo del Mazo, será un amigo cercano y comprensivo. Son años de 
discusiones sobre las ideas importadas y la literatura que se está haciendo: "...el centro aquel tan 
curioso -dice Más y Pi-, que se constituía en la redacción de La Protesta, que era entonces, un 
diario anarquista simple de ideas, donde se hacía más literatura que acracia, y donde el encanto 
de una bella frase valía más que todas las aseveraciones de Kropotkin o de Jean Grave". 
 
Borges, Jorge Luis (1899-1986) 
Evaristo Carriego / Jorge Luis Borges. 
Edición: [1ª ed., 3ª reimp.]. 
Editorial: Madrid : Alianza ; Buenos Aires : Emecé, 1976 (1990 imp. 
Descripción física: 131 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-206-1628-1 
Materias: Carriego, Evaristo - Crítica e interpretación  (+) 
Depósito  DEP.49474   
 
    Carriego fue el hombre que descubrió las posibilidades literarias de los 
decaídos y miserables suburbios de la ciudad: el Palermo de mi infancia. Su 
carrera siguió la misma evolución del tango: arrollador, audaz y valeroso al principio, luego 
convertido en sentimental. En 1912, cuando tenía 29 años, murió de tuberculosis, dejando un 
solo libro publicado [Las misas herejes]. Recuerdo que el ejemplar, dedicado a mi padre, fue uno 
de los diversos libros argentinos que habíamos llevado a Ginebra y que yo allí leí y releí.2 
    Jorge Luis Borges, Autobiografía 
    
 
Gattai, Zelia   
 
Zélia Gattai Amado (São Paulo, 2 de julio de 1916 — Salvador de Bahía, 17 
de mayo de 2008) fue una escritora, fotógrafa y memorialista (como ella 
misma prefería denominarse) brasileña, habiendo sido además, una 
militante política durante casi toda a su larga vida, la cual compartió 56 años 
de matrimonio con, el también escritor, Jorge Amado. 
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Gattai, Zelia   
Anarquistas, gracias a Dios / Zelia Gattai. (1986) 
Editorial: Madrid : Alianza, 1986. 
Descripción física: 257 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-206-3169-8 
Depósito  DEP.48095   
 
"Anarquistas, gracias a Dios es la historia de mi familia", decía Jorge 
Amado. "Yo estoy en la primera generación de brasileños por parte de padre 
y de madre. Los dos llegaron, aquí de muy niños, a primeros de siglo. Mi 
padre llegó con cinco años. Era hijo de un ferroviario anarquista, que venía 
a participar en la Colonia Cecilia, un experimento de comuna al Norte del 
Paraná. Se quedó dos años... Mi abuelo, por ejemplo, bautizó Hiena a su hija 
más pequeña, porque si el Papa se llamaba León... La niña murió en el barco, que dejaron sin 
leche a mi abuela. Se fueron a Sao Paulo. Allí mi padre conoció a mi madre". "Mi madre tenía una 
familia muy católica, de los Alpes Vénetos. Mi abuelo materno era carpintero, y vino a Brasil 
contratado por una hacienda de café. Ellos soñaron el paraíso, y cuando llegaron vieron que no 
era eso. Mi abuelo, como católico, se revelé el día que vio abatir a un negro atado a un árbol... Tras 
su protesta, fue despedido. Una hija de dos años murió como consecuencia del hambre. Se fueron 
también a Sao Paulo. Mi madre era obrera de fábrica a los nueve años. Allí cambió sus ideas. En 
unas fiestas proletarias conoció a mi padre. Los dos eran anarquistas..., gracias a Dios". 
 
 
Tristán, Flora   
 
Flora Tristán  (París; 7 de abril de 1803 - Burdeos; 14 de noviembre de 1844), 
más conocida como Flora Tristán, fue una escritora, pensadora socialista y 
feminista francesa de ascendencia peruana. Fue una de las grandes fundadoras 
del feminismo de la tercera ola. El feminismo de Flora Tristán se engarza en la 
Ilustración, presupone por tanto unas reivindicaciones y un proyecto político 
que sólo pueden articularse a partir de la idea de que todos los seres humanos 
nacen libres, iguales y con los mismos derechos, pero toma cuerpo en el periodo 
inmediatamente posterior a la Revolución Francesa. Manteniendo la 
continuidad con el pensamiento de autoras anteriores (Mary Wollstonecraft, 
entre otras), Flora Tristán imprime a su feminismo un giro de clase social, que en el futuro daría 
lugar al feminismo marxista. Al tiempo, se emparentaba con las corrientes críticas a las que se ha 
denominado «socialismo utópico», pero teorizando ya la necesidad de una Unión Obrera, de un 
partido obrero. «Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta 
hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer»  
 
Tristán, Flora   
Peregrinaciones de una paria / Flora Tristán. (1986) 
Editorial: Madrid : Istmo, 1986. 
Descripción física: XCV, 466 p., XVI p. de lám. ; 21 cm. 
ISBN: 84-7090-152-4 
Préstamo adultos  840 TRI per   
 
En Las peregrinaciones de una paria (1838) de Flora Tristán la búsqueda 
de la legitimidad por parte de la autora juega un rol preponderante en el 
relato y sigue una dinámica sumamente compleja. Dada la importancia de 
las circunstancias biográficas de Tristán, creo útil recordar algunos datos 
que tienen relevancia en relación con el texto estudiado. Flora Tristán nace 
en París en 1803, hija de Anne-Pierre Laisnay y de Mariano de Tristán, miembro de una familia 
peruana de gran alcurnia y coronel al servicio del rey de España. El matrimonio, celebrado en una 
ceremonia religiosa privada, sin ninguna documentación civil, no tiene validez legal. Por esa 
razón, cuando Mariano Tristán muere en 1807, la familia queda totalmente desprotegida y pasa 
grandes necesidades económicas. En 1821, Flora es obligada por su madre a contraer matrimonio 
con el pintor y litógrafo André-François Chazal. La pareja tiene una relación difícil y las violencias 
del marido obligan a Flora a una primera mudanza a la casa de su madre. A lo largo de su vida, 
siempre por temor a Chazal, tendrá que cambiar de residencia en numerosas ocasiones. En 1828, 
Flora logra la separación de bienes y en 1832, el marido acepta la separación de cuerpos. A cambio 
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de ese arreglo, Flora cede la tenencia de su hijo Ernest al marido mientras que la hija menor queda 
bajo su tutela. En 1829 Flora le escribe por primera vez a su tío, Pío Tristán que vive en el Perú. 
Invocando el nombre del padre -adjunta su certificado de nacimiento- le cuenta sus penurias en 
espera de compensación legal y económica.  
 
Whitman, Walt 
 
Walter «Walt» Whitman (West Hills, condado de Suffolk, Nueva York, 
31 de mayo de 1819-Camden, Nueva Jersey, 26 de marzo de 1892) fue un 
poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista 
estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el 
trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos 
movimientos a su obra. Whitman está entre los más influyentes 
escritores del canon estadounidense y ha sido llamado el padre del verso 
libre.1 Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo, en particular por 
su libro Hojas de hierba, descrito como obsceno por su abierta 
sexualidad. Al igual que otros pioneros de América del Norte, el 
continente al que Walt Whitman cantó con sus versos libres, era pacifista 
y rebelde, dos rasgos perfectamente acordes con una filosofía que entiende la sociedad como suma 
de individuos en lugar de como tribu. 
 
Whitman, Walt (1819-1892)   
Crónica de mí mismo / Walt Whitman ; traducción de Laura Naranjo 
Gutiérrez y Carmen Torres García. (2015) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Errata naturae editores, 2015. 
Descripción física: 301 p ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-15217-90-9 
Autores: Naranjo, LauraTorres García, Carmen 
Depósito   DEP.83320    
Préstamo adultos  B WHI cro   
 
 
 
 

   5.2-IBÉRICAS 
 
 
 
 
Bueso, Adolfo   
 
ADOLFO BUESO GARCÍA (1889-1979), vallisoletano de nacimiento, residió desde 
pequeño en Barcelona donde empezó a trabajar como tipógrafo a los 9 años. 
Formó parte en la fundación de la CNT y en la Huelga General de agosto de 1917. 
Colaboró en Solidaridad Obrera con el seudónimo de Ángel Rojo, que utilizó 
repetidamente. Hizo amistad con Joaquín Maurín (1923) y con los hombres del 
Bloque Obrero y Campesino, y escribió en Tiempos Nuevos y La Batalla, de la que 
se hizo cargo en ser detenido Maurín a comienzos del 1925. Poco tiempo después 
fue encarcelado, acusado, falsamente, de pertenecer a la dirección del Partido 
Comunista. Liberado en julio de 1928, formó parte del Comité Regional de 
Cataluña de la CNT. Participó en el congreso de la CNT de 1931, fue treintista y dirigente de la 
Federación Obrera de Unidad Sindical, organización sindical del POUM. Durante la guerra civil 
de 1936-39 volvió a la CNT, y para enero de 1939 se exilió en Francia. Fue discutido por sus 
ambivalencias políticas que le llevaron desde el anarcosindicalismo al marxismo, trayectoria que 
recordará en sus memorias Recuerdos de un cenetista (dos volúmenes, 1976 y 1978). 
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Bueso, Adolfo   
Recuerdos de un cenetista / Adolfo Bueso. (1976) 
Editorial: Barcelona : Ariel, 1976. 
Descripción física: v.[1] ; 22 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.46828  V.I 
 
La autobiografía de Adolfo Bueso es, por sí sola, un capítulo significativo en 
la historia del movimiento obrero catalán. Nacido en Valladolid en 1889, 
Bueso vivió en Barcelona desde los tres o cuatro años de edad. Como tantos 
militantes obreros destacados, Bueso fue tipógrafo, miembro de la sociedad 
El Arte de Imprimir, y llegó a ser secretario del Sindicato de Artes Gráficas. 
Cenetista, aunque no anarquista, redactor durante años de Solidaridad 
Obrera, combatió el pretendido apoliticismo de los sindicatos y acabó ingresando en el Bloque 
Obrero y Campesino. El libro constituye el primer volumen de sus memorias, y abarca un período 
que comprende desde antes de la llamada Semana Trágica (1909) hasta poco después de la 
proclamación de la República (1931). El autor, que habla por boca de “Alfredo Bosch” ha querido 
reflejar fielmente el ambiente del proletariado militante de Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
Fernán Gómez, Fernando 
 
Cuando Fernando Fernán Gómez murió, en noviembre de 2007, una 
bandera rojinegra anarquista cubría su féretro expuesto en la capilla 
ardiente. Mucha gente se sorprendió. Miembro del sindicato de actores de 
CNT desde 1936, reconocía las asambleas anarquistas “tan aburridas como 
las misas de los domingos” y aprendió las bases del oficio en una escuela de 
arte dramático organizada por la confederación libertaria. Fernán Gómez 
comenzó su carrera como actor en plena guerra civil, en zona roja y con un 
carnet cenetista en el bolsillo. Atraído por el anarquismo por oposición a 
todo lo demás, consideraba al estado como enemigo de los individuos. Su 
fascinación ácrata provenía de que no podía probarse la inviabilidad del 
estilo de vida anarquista: “Cuando en algún perdido rincón un grupo de 
locos se atrevió a probar, fueron exterminados a sangre y fuego”. FFG era una especie de ateo del 
capitalismo y del comunismo. “Él se sentía libertario. Decía que el comunismo y el capitalismo 
habían fracasado y nos habían llevado a un mundo injusto y cruel”. Quizá mucha gente no sepa, 
o no recuerde ya que FFG participó junto a su pareja de entonces, la actriz Emma Cohen, en el 
multitudinario mitin que CNT organizó en Montjuïc en 1977. Él mismo decía que nunca se atrevió 
a ser un revolucionario, pero sus últimos años los habitan artículos en prensa recordando la 
muerte de Carlo Giuliani por la policía en Génova en 2001 y su participación en las movilizaciones 
del No a la Guerra en 2003. 
 
Fernán Gómez, Fernando (1921-2007)   
El tiempo amarillo : memorias 1921-1997 / Fernando Fernán Gómez ; prólogo de Luis 
Alegre. (2015) 
Editorial: Madrid : Capitán Swing, D.L. 2015. 
Descripción física: 597, [56] p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-942878-8-6 
Depósito  DEP.84369   
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El título de estas memorias procede de unos versos de Miguel Hernández: 
«… un día / se pondrá el tiempo amarillo / sobre mi fotografía». El tiempo 
amarillo reúne en un solo volumen todos los recuerdos del cómico, escritor 
y director de cine Fernando Fernán Gómez. A través de más de 600 
páginas, pese a que el autor dijo una vez que no le gustan nada los libros 
gordos y que «es mucho mejor no fiarse de las memorias», El tiempo 
amarillo brinda al lector una mirada muy personal sobre varias décadas 
de nuestro país, y también sobre sí mismo. En ella analiza su vida como 
colegial, cómo adquirió conciencia de clase, sus intereses políticos o hasta 
las memorias que tomó como referencia para escribir las suyas. Una 
mirada distanciada y cercana al mismo tiempo, que transmite y contagia 
sinceridad y emoción: cómo era Madrid antes, durante y después de que 
se proclamase la Segunda República; disertaciones sobre por qué los 
actores españoles declaman fatal el teatro del Siglo de Oro; o profundas reflexiones acerca de por 
qué es tan complicado en este país convertir el prestigio artístico en un futuro económicamente 
estable.» Incluye más de 140 fotografías. 
 
 
Facerías, Josep Lluis 
 
JOSEP LLUÍS FACERÍAS (1920-1957), conocido como Face o Petronio. Jefe 
de partida de un grupo de guerrilleros antifranquistas, fue uno de los 
máximos exponentes del maquis urbano en los años 40’ y 50’ del siglo XX. 
A los 16 años se afilia a CNT y las Juventudes Libertarias de Poble Sec, 
Barcelona. Con la Guerra Civil, se alista en la Columna Ascaso, luchando 
toda la guerra en el frente de Aragón hasta que es hecho prisionero en 1939 
cuando la República se batía en retirada. Este mismo año pierde a su 
compañera y su hija de meses, asesinadas cuando huían junto a miles de 
refugiad@s a Francia. Encarcelado hasta 1945 cuando es liberado, se 
incorpora al Sindicato de Industrias Gráficas de CNT, mientras trabajaba 
como camarero y cajero en un restaurante. El tiempo libre del que dispone lo dedica a la actividad 
antifranquista, siendo uno de los miembros más activos en acciones y organización de las 
Juventudes Libertarias de Cataluña, las cuales vuelven a publicar Ruta, su diario portavoz. En 
1947, tras estar preso de nuevo, ve en la lucha armada la manera más rápida de obtener dinero 
como soporte al sindicato, l@s militantes pres@s y l@s familiares más necesitad@s, por lo que 
forma un grupo guerrillero, realizando su primera acción con un atraco a la fábrica Hispano-
Olivetti. El 30 de agosto de 1957 muere en una "emboscada" de la policía en el cruce de los actuales 
paseos Verdún y Urrutia con la calle Pi i Molist de Barcelona. 
 
Téllez Solá, Antonio (1921-2005)   
La guerrilla urbana : 1 Facerias / Antonio Tellez. (1974) 
Editorial: Paris : Ruedo Ibérico, 1974. 
Descripción física: 350 p. : il. ; 21 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.9340 
 
Su vida fue un ejemplo de fidelidad al ideal anarquistas y determinación por 
acabar con la dictadura franquista. Pero el camino de la resistencia a la 
dictadura no sólo se vio obstaculizado por la represión del Estado español y 
el acoso policial en Francia, sino que se tuvo que enfrentar al rechazo de las 
organizaciones del Movimiento Libertario (con divisiones y enfrentamientos 
internos) a causa de la desconfianza que sentían a cualquier intento 
organizativo que escapase de su control, por miedo al aumento de la represión en España o la 
ilegalización en Francia. La amistad del autor y la correspondencia personal que mantuvo con 
Facerías hasta su muerte, junto a la investigación en la documentación interna de las 
organizaciones del Movimiento Libertario y la recopilación de información de los ficheros 
policiales le han permitido a Antonio Téllez reconstruir las circunstancias en las que se 
desenvolvió la lucha de los guerrilleros libertarios, y las adhesiones y rechazos que generaron. La 
historiografía sobre la resistencia al franquismo sigue siendo «un desierto salpicado de 
minúsculos oasis» manifiesta el autor en el prefacio de la presente edición, corregida y ampliada 
con nuevos datos. 
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Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/facerc3adas-
_guerrilla_urbana_1939-1957_-_antonio_tc3a9llez.pdf 
 
ANTONIO TÉLLEZ SOLÀ (1921-2005), historiador y periodista 
anarquista español. La Revolución asturiana (1934) le marcó 
profundamente afiliándose a las Juventudes Libertarias con 16 años y 
formando parte en el ejercito republicano de la llamada Quinta del Biberón. 
Durante la II Guerra Mundial se incorporó al maquis francés participando 
en la liberación de Rodez. En 1944 formó parte de la incursión guerrillera 
al Valle de Arán, una de las primeras acciones del maquis contra Franco. 
Téllez mientras trabajaba como periodista en la Agencia France-Presse dedicó su vida a 
rescatar del olvido la memoria libertaria y las biografías de quienes siguieron en la lucha. 
 
Ferrer i Farriol, Joan 
 
JOAN FERRER I FARRIOL (1886-1978), veterano luchador cenetista 
catalán, escritor y colaborador habitual de la prensa libertaria, que comenzó 
a trabajar a los 11 años (66 horas semanales incluyendo sábados) por 5 
pesetas. En 1911 ingresó en la CNT, fundada un año antes. Fue compañero de 
Salvador Seguí (el Noi del Sucre), en las luchas sociales barcelonesas desde 
1917 a 1923, combatiendo a garrotazos a los esquiroles, siendo encarcelado. 
Su oficio era el de curtidor y su afición la de escribir crónicas obreras y 
poesías festivas. En 1936 fue nombrado primer teniente de alcalde del 
ayuntamiento revolucionario de su pueblo (Igualada) y trabajó con 
entusiasmo en las colectivizaciones. En 1937 dirigía Catalunya , diario de la 
tarde de la CNT. En 1938 irá de corresponsal de Solidaridad Obrera al frente. 
De 1939 a 1940 sufrió los campos de internamiento de Argelés y Barcarés, en 
el sur de Francia. Colaboró después con la guerrilla anarcosindicalista que 
desde los Pirineos actuó contra el franquismo. Dirigió desde Toulouse y Paris la prensa de la 
diáspora confederal. Poco antes de morir regresará a Cataluña donde participará en la 
reconstrucción de la Federación Local de la CNT de Igualada. 
 
Porcel, Baltasar (1937-2009)   
La revuelta permanente / Baltasar Porcel. (1978) 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1978. 
Descripción física: 301 p. ; 24 cm. 
ISBN: 84-320-5643-X 
Depósito  No prestable  DEP.9281 
 
En el año 1970 el escritor mallorquín Baltasar Porcel grabó en París unas 
50 cintas magnetofónicas en las que Joan Ferrer, histórico militante 
anarquista, le va relatando su vida, sus experiencias de la Cataluña de 
principios del siglo XX, las luchas obreras y de la guerra civil, la 
resistencia contra Franco y su largo exilio en Francia. Con estas 
conversaciones, sin casi interferencias por su parte, realizó (tras la 
muerte del viejo luchador) el ordenamiento cronológicamente de los hechos para dar forma 
literaria a unas memorias-testimonio que tituló La revuelta permanente, que recibió el premio 
Espejo de España en 1978. 
 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/la_revuelta_permanente_-_baltasar_porcel.pdf 
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BALTASAR PORCEL I PUJOL (1937-2009), escritor, crítico literario y 
periodista mallorquín. Como periodista, colaboró en La Vanguardia, 
Última Hora, Serra d'Or, Destino y Catalunya Ràdio. Desde 1960 alternó 
su residencia entre Barcelona y Mallorca. Su primer título (Solnegro, 1961) 
le valió el premio Ciudad de Palma, más tarde con Los argonautas obtuvo 
el premio de la Crítica catalana (1968). En 1970 con Difuntos bajo los 
almendros en flor recivirá el premio Josep Pla y con Caballos hacia la noche 
logró los premios Prudenci Bertrana (1975) y el Internazionale 
Mediterráneo (1977) en Italia. Primaveras y otoños le valió el premio Sant 
Jordi y el de la Generalidad de Cataluña a la mejor obra del año (1986). 
Fundamentalmente bakuninlsta y libertario, siempre  estuvo interesado 
por aquell@s personajes con un hondo sentido moral de la vida que fueron 
aniquilad@s por el manipulado progreso que la mayorta de las veces sólo lleva a la destrucción 
y al caos capitalista. 
 
 
Ferrer i Guardia, Francisco 
 
FRANCESC FERRER I GUÀRDIA (1859-1909) tras volverse a casar en 1899 
con la maestra librepensadora Leopoldine Bonnard recorre Europa donde 
adquiere los conceptos de pedagogía libertaria que luego pondrá en práctica 
al heredar 1.000.000 de francos de una ex-alumna, Ernestina Meunier, 
creando la “Escuela Moderna” en Barcelona (1901). Su nueva pedagogía 
acarreó la hostilidad de los conservadores y la Iglesia Católica. Fue fusilado 
acusado de instigar la Semana Trágica de Cataluña (ocurrida del 26 de julio 
al 2 de agosto de 1909). Las protestas por su muerte provocaron la caída del 
gobierno de Maura. 
 
Solà, Pere   
Ferrer Guardia, pedagogo y hombre de acción : la mirada apasionada de Alban 
Rosell sobre el fundador de la Escuela Moderna / Pere Solà Gussinyer. (2011) 
Editorial: Barcelona : Clavell Cultura, D.L. 2011. 
Descripción física: 198 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-89841-73-4 
Depósito  DEP.76099  
 
El gran eco del año Ferrer y Guardia y el aniversario de la Semana Trágica 
y el fusilamiento del pedagogo y editor Francesc Ferrer y Guardia, tanto 
respecto a aportaciones académicas, literarias y científicas como respecto 
a los eventos mediáticos y públicos, no agota la necesidad de profundizar 
y valorar críticamente los aspectos unidos a la vida, el pensamiento y la 
obra del Fundador de la Escuela Moderna. En este sentido proponemos 
un volumen sobre el proyecto formativo de Ferrer, tal y como él en sus 
anotaciones personales lo presenta y tal y como otro pedagogo 
racionalista, Alba Rosell, veía el personaje y la obra de Ferrer, siempre a 
partir de documentos o inéditos o todavía poco tenidos en cuenta. En un 
clásico de la educación como Francesc Ferrer hace falta discernir lo que 
es el tributo de una época, las ideas y conceptos fruto de una sociedad 
concreta, y los aspectos que trascienden una época y se pueden considerar, por lo tanto, como 
elementos de una propuesta educativa de validez perenne. 
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Avilés, Juan   
Francisco Ferrer y Guardia : pedagogo, anarquista y mártir / 
Juan Avilés. (2006) 
Editorial: Madrid : Marcial Pons, [2006] 
Descripción física: 299 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-96467-19-8 
Préstamo adultos  B FER avi   
 
Basado en una exhaustiva investigación en archivos, este libro ofrece por 
primera vez una biografía completa de un conspirador revolucionario y 
pedagogo libertario considerado por algunos como un auténtico mártir 
laico. 
 
 
Bergasa, Francisco   
¿Quién mató a Ferrer i Guardia? / Francisco Bergasa. (2009) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Aguilar, 2009. 
Descripción física: 649 p., [8] p. de lám. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-03-59621-4 
Préstamo adultos  B FER ber  
 
¿Quién mató a Ferrer i Guardia? nos introduce en todos los aspectos históricos, 
sociológicos y económicos que permiten explicar el estallido de la Semana 
Trágica y nos acerca después con riguroso detalle a los hechos de aquellos días. 
Paralelamente, el libro nos ofrece una aproximación biográfica a la figura de 
Francisco Ferrer. Son estos dos relatos casi inconexos, pues este apenas 
intervino en la sublevación de Barcelona y fue sólo un poder dispuesto a 
cualquier arbitrariedad el que acabó por anudar las dos historias. Una fatal 
casualidad puso a Ferrer demasiado cerca del motín, y el gobierno de Antonio 
Maura aprovechó para inculparlo y librarse de él. Con la laboriosa exhumación 
de todos los detalles del proceso que llevó a la muerte al pedagogo catalán, 
Francisco Bergasa deja visto para la sentencia de la historia uno de sus 
episodios judiciales más lamentables.  
 
 
Ferrer, Sol   
Vida y obra de Francisco Ferrer / por Francisco Cerro Chaves. (1980) 
Editorial: Barcelona : Luis de Caralt, 1980. 
Descripción física: 286 p. 
Depósito  DEP.36546   
 
Sol Ferrer nos ofrece en estas páginas una adaptación de su tesis doctoral, 
defendida en la Sorbona en 1959. Desde una perspectiva apasionada y 
conmovedora, Sol Ferrer reivindica la figura de su padre apoyándose en el 
epistolario inédito, en el testamento, sólo parcialmente conocido hasta ahora, 
y en el testimonio de cuantos conocieron a Ferrer y su obra. Ferrer aparece, así como víctima 
judicial –interesan especialmente en este sentido los documentos que testimonian su actitud ante 
los sucesos de la Semana Trágica– y, sobre todo, víctima inocente. Una de las páginas más oscuras 
de la Historia contemporánea de España comienza, pues, a iluminarse a la luz de nuevos 
testimonios. Y, sobre todo, estas páginas de Sol Ferrer rescatan a su padre de otra muerte no 
menos injusta, cual es la muerte del olvido…. 
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García, Miguel   
 
Miguel García (1908-1981) fue un anarquista español activista, 
falsificador y escritor, fue un prisionero político durante el régimen de 
Francisco Franco. Nace en Barcelona, se inicia laboralmente vendiendo 
periódicos y luego en una imprenta. Fue miembro de la CNT, la 
organización anarquista más grande de España y una de las 
organizaciones sindicales más grandes de la época. Luchó en las milicias 
confederales y luego en el ejército de la Segunda República Española 
durante la guerra civil española, siendo aprisionado durante el fin de la guerra. Durante la 
segunda guerra mundial, fue parte de una red de resistencia que se encargaba de ocultar judíos, 
así como también de ayudar a aviadores aliados y luchadores de la resistencia para llevarlos de 
Francia hasta España. Su especialidad era la falsificación, habiendo trabajado en una imprenta; 
incluso llegó a recibir entrenamiento por parte del servicio secreto británico. Tras 1945 volvió a 
hacerse parte de la resistencia contra el régimen franquista y se hace parte de las guerrillas 
antifranquistas organizadas por Francesc Sabaté. Fue arrestado en 1949 y condenado a muerte. 
Durante 1952 su sentencia fue conmutada por 20 años de prisión. En 1969 fue liberado gracias, 
en parte, a las gestiones realizadas por la Cruz Negra Anarquista. Luego de su liberación fue 
invitado a Londres por el anarquista escocés Stuart Christie a quién había conocido en prisión. Se 
dedicó a trabajar con Chrisitie y Albert Meltzer en la Cruz Negra Anarquista apoyando a los 
prisioneros políticos españoles. Escribió varios artículos y panfletos en contra del régimen de 
Franco. En 1972 se publica su autobiografía El Prisionero de Franco donde recuerda sus 
experiencias en la resistencia española y sus años de prisión. Miguel García fue una figura 
importante dentro del anarquismo del siglo XX, no solo por su rol en la resistencia anarquista 
española, sino que también por inspirar y motivar a una nueva generación de activistas.  
 
García, Miguel   
Prisionero de Franco: los anarquistas en la lucha contra la dictadura / Miguel García 
; traducción y notas de José Ignacio Álvarez Fernández. (2010) 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 2010. 
Descripción física: XVIII, 233 p. ; 20 cm. 
ISBN: 978-84-7658-979-3 
Préstamo adultos  343 GAR pri   
 
Miguel García forma parte de una generación excepcional de 
combatientes que dedicaron su vida a luchar contra el fascismo y a 
lograr una sociedad más justa y libre. Este testimonio, aparecido en 
Inglaterra en 1972 bajo el título de Franco’s Prisoner, y nunca antes 
publicado en español. En él García rememora sus años de lucha durante 
la guerra civil, su internamiento en diferentes campos de concentración, 
y su participación en la resistencia antifranquista formando parte del 
grupo guerrillero Talión, motivo por el que será condenado a la pena de 
muerte en 1952 y que posteriormente le fue conmutada. En total veinte 
años de penalidades en las mazmorras de la dictadura hasta su 
excarcelación en 1969. El horror y la brutalidad del universo totalitario 
franquista que aparece retratado en este libro nos confronta con el 
destino de los perdedores, de los vencidos, tan alejado del fulgurante 
triunfo, y con la disyuntiva de cómo sobrevivir y mantener viva la 
esperanza después de una derrota que supuso el fin del sueño igualitario por el que habían 
luchado millones de liberales, republicanos, marxistas y libertarios españoles. 
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García Oliver, Juan   
 
Juan García Oliver  nació en Reus, Cataluña 20 de enero de 1901 y falleció en 
Guadalajara (Mejico) 13 de julio de 1980. Fue un anarquista español. Junto a 
Buenaventura Durruti, fundó el grupo de Los Solidarios, al cual posteriormente 
se le adjudicaron varios asesinatos, incluyendo el intento de asesinato del rey 
Alfonso XIII. La figura de García Oliver está muy unida a la de Durruti, ya que 
después de las imputaciones de los asesinatos de este hubo de huir a Argentina y 
a otros países latinoamericanos y europeos. Regresó en 1931 y se integró en la 
Federación Anarquista Ibérica (FAI). Empieza por difundir la práctica cenetista y 
así nació Nosotros, con Durruti, Ascaso, Jover y otros compañeros. Ahora bien, si 
Pestaña y Peiró dejaron esta táctica en 1923, Nosotros y García Oliver la continuaron hasta 1933. 
Cuando la CNT decidió entrar en el Gobierno de la Segunda República durante la Guerra Civil 
Española, aceptó asumir el cargo de ministro de Justicia bajo la presidencia de Francisco Largo 
Caballero. 
 
García Oliver, Juan   
El eco de los pasos: el anarcosindicalismo / Juan García Oliver. 
(1978) 
Editorial: Barcelona : Ruedo Ibérico, 1978. 
Descripción física: 649 p. ; 25 cm. 
Depósito  DEP.31178   
 
Tras muchos años de silencio y de huir de todo tipo de protagonismo 
histórico, desde su exilio mexicano Juan García Oliver da a la publicidad sus 
Memorias. Anarcosindicalista de la primera hora, hombre bregado en 
huelgas y luchas revolucionarias, este antiguo camarero, huésped asiduo de 
los más duros penales de la dictadura primorriverista, había de convertirse 
en una de las figuras políticas claves del bando republicano. Su intervención resultó decisiva para 
la continuidad de la legalidad republicana en Catalunya tras la derrota de las fuerzas insurrectas 
y más tarde, siendo ya ministro de Justicia, había de convertirse en hombre-puente a quien 
confiar el allanamiento y suavización de los antagonismos que enfrentaban a las fuerzas en el seno 
de la República.  
 
 
Guardia Abella, Isidro 
 
Con diez años, a la muerte de su padre, comienza a trabajar. 
Toma parte en la Revolución española de 1936, como 
voluntario en la 1ª Columna Confederal de Levante, después 
denominada 82 Brigada Mixta. Tras la pérdida de la guerra 
pasa por el campo de concentración de Utiel (Valencia) y el 15 
de junio de 1940 es detenido por formar parte del Comité 
Regional de la CNT como Secretario de organización. 
Condenado a muerte en noviembre de 1941, es conmutada la 
pena a 30 años de prisión en enero de 1942 y puesto en 
libertad en 1950. Continúa la lucha antifranquista y colabora con la prensa del exilio, España Libre 
(Toulouse), España Libre (EE.UU.), Frente Libertario (Paris) y Comunidad Ibérica (México). 
Participa en la reconstrucción de la CNT, durante la Transición. De formación autodidacta tiene 
una gran producción periodística y literaria. En 1976 queda finalista del Premio Planeta, con su 
novela “Saca”, que no llega a publicarse por problemas con la censura. Finalmente, ese mismo 
año, gracias al editor Gregorio del Toro aparece con el título “Otoño de 1941”. También es autor 
de “Conversaciones con el movimiento obrero. Entrevistas a militantes de la CNT” que publica La 
Piqueta, en 1978. En el año 2005, da a luz su libro “Escritos del silencio”, artículos escritos en el 
penal de San Miguel de los Reyes (Valencia) en los años 40. Últimamente, la Universidad de 
Valencia, en 2010, le publicó “Desde San Miguel seguimos en la lucha. Textos 1949-1971”. 
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Guardia Abella, Isidro 
Conversaciones sobre el movimiento obrero: (entrevistas a 
militantes de la CNT) / Isidro Guardia Abella. 
Editorial: Madrid : La Piqueta, 1978. / Descripción física: 146 p. ; 20 cm. / 
Materias: Confederación Nacional del Trabajo (España) Movimiento obrero - 
España  (+) 
Depósito          DEP.37637 
 
Entrevistas a los  militantes de la CNT: Gregorio GALLEGO ; Salvador CANO 
CARRILLO ; Juan Manuel MOLINA ; Raimundo JIMÉNEZ ; Víctor GARCIA ; 
Sigfrido CATALA ; Heleno SAÑA ; Domingo TORRES MAESO ; José PEIRATS VALLS (1908-
1989) ; Diego ABAD DE SANTILLAN (1897-1983) 
 
 
Maurín, Joaquín 
 
Joaquín Maurín Juliá (Bonansa, Huesca 1896 - Nueva York, 1973) fue un 
político español, dirigente sucesivamente de la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), la Federación Comunista Catalano-Balear, el Bloque Obrero 
y Campesino (BOC) y del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). 
El estalinismo tuvo en España una influencia poco destacable hasta julio de 
1936. En cambio, el comunismo se desarrolló, por una parte, en el Partido 
Socialista y en las Juventudes Socialistas a partir de 1933, y por otra, en el 
Bloque Obrero y Campesino (BOC), creado en 1931, y en el Partido Obrero 
de Unificación Marxista (POUM) a partir de 1935, ambos fundados por Joaquín Maurín. Esta 
obra narra el itinerario político de este intelectual de acción, desde sus primeros compromisos 
como militante del sindicalismo revolucionario, hasta la opción del comunismo de oposición de 
los años 30. Inspiradas en el marxismo-leninismo, pero teniendo en cuenta las ideas políticas, 
sociales y económicas características de España, las teorías conceptuales y estratégicas sitúan la 
alternativa revolucionaria que propuso Maurín entre el socialismo, el estalinismo y el trotskismo. 
Sus propuestas originales, tanto respecto del sindicalismo como del antifascismo, basadas en el 
principio de política unitaria, se basan en la consigna de frente único obrero, materializada en 
1934 con las Alianzas Obreras, y en la de un partido marxista unificado. 
 
Bonson, Anabel 
Joaquim Maurín / Vist per Anabel Bonson... [et al.]. (1999) 
Edición: [1ª ed.]. 
Editorial: Barcelona : Laertes, 1998. 
Descripción física: 109 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7584-375-1 
Autores: Bonson, Anabel 
Depósito  DEP.60274 
 
Una historiadora aragonesa, Anabel Bonson, explica aquí los momentos 
principales de la vida de Maurín. Fue maestro en el Liceo Escolar de 
Lleida, y el profesor leridano Jaume Barrull nos cuenta la relación 
estrecha entre Maurín y esta ciudad, que se convertiría en una de las bases 
de su actividad política. Esta actividad lo llevó al comunismo, y el profesor 
inglés Andrew C. Durgan analiza los altibajos de su relación con el 
movimiento comunista internacional. Lo que impulsaba Maurín al 
activismo político era un sentido ético de la organización militante, que el 
profesor barcelonés Antoni Monreal eclosiona, al tiempo que resalta los 
rasgos principales de su interpretación de la sociedad española que quería 
ayudar a transformar. Maurín, silencioso, tímido, era también caluroso 
con sus compañeros de lucha. Antoni Siurana, alcalde de Lleida, expone 
los efectos, en generaciones posteriores, del ejemplo de Maurín, y Vicente 
Ximenes el recuerda de cuando él era ¡ove. Maurín murió en Nueva York 
en 1973, als- 75 años. Víctor Alba, que lo conoció a los mítines, al partido, en la cárcel y en el exilio, 
nos da una impresión de cómo era el hombre. Todo ello nos hace vivir una de las figuras más 
excepcionales del movimiento obrero. 
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Mella, Ricardo 
RICARDO MELLA CEA (1861–1925) uno de los principales escritores, 
intelectuales y activistas libertarios de finales del siglo XIX y principios del 
XX, el gallego Ricardo Mella se caracterizó por ser un estudioso de variados 
temas y de los idiomas, dominando el francés, inglés e italiano. Su 
admiración por Francisco Pi y Margall le lleva a ingresar, con 16 años, en 
el Partido Republicano Democrático Federal, convirtiéndose en su 
secretario, también inicia su profesión periodística en la que tras pasar por 
diversos diarios locales, y ser condenado por sus denuncias, funda la 
publicación federalista “La propaganda”. Al entrar en contacto con otra 
publicación, “La razón social”, inicia su definitiva etapa como anarquista. 
Escribió más de 30 ensayos, algunos de los cuales recibieron premios 
internacionales y fueron traducidos al italiano, holandés, portugués, inglés 
y francés. Colaboró con múltiples publicaciones y periódicos de otros 
países, como “La Protesta” de Argentina. Su tesis formaron parte del cuerpo ideológico del 
anarcosindicalismo y de CNT en sus primeros años. 
 
Fernández Álvarez, Antonio   
Ricardo Mella o el anarquismo humanista / Antón Fernández Álvarez 
; prólogo de Esperanza Guisán. (1990) 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 1990. 
Descripción física: 189 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7658-232-3 
Autores: Guisán, Esperanza 
Depósito  DEP.77196  
 
 
El presente trabajo tiene como propósito realizar un pequeño recorrido por 
la historia del movimiento obrero español de características más claramente libertarias. Y ello es 
así ya que el autor entiende que es la mejor forma de enmarcar el pensamiento de Mella y de 
acercarnos, de este modo, a su mejor entendimiento. En este mismo sentido se articula una 
pequeña bibliografía acerca del autor. Como se podrá ver, su pensamiento vendrá fuertemente 
influenciado por las circunstancias de su vida particular, así como por los aspectos de la misma 
más estrechamente relacionados con la marcha del propio movimiento libertario. Ante la 
imposibilidad de dar del «anarquismo» una definición clara y precisa, partiendo de la inviabilidad 
de tomar el anarquismo como algo compacto y unívoco, el autor se adentra de forma más directa 
en el pensamiento de R. Mella: su concepción del hombre y de la libertad; su crítica a la autoridad 
y al poder y, finalmente, su intento de construcción del porvenir: su descripción de la sociedad 
futura, deteniéndose, al final de este recorrido, en su concepción de la revolución o posibilidad 
del paso definitivo de la vieja sociedad al nacimiento de un nuevo porvenir, y cuyo fundamento 
es, en sus propias palabras:«La igualdad como base, la libertad como medio y la solidaridad como 
fin». Sintetizando, el presente trabajo sobre el pensamiento y la obra del anarquista gallego 
Ricardo Mella, trata de ser un pequeño recorrido y exposición de alguna de las ideas más 
importantes del pensamiento y la obra del que, en palabras de Federica Montseny, «está 
considerado como el más hondo, el más penetrante y el más lúcido de los pensadores anarquistas 
españoles» 
 
 
Mera, Cipriano 
 
CIPRIANO MERA SANZ (1897-1975), icono del activismo obrero 
anarcosindicalista, de joven pasó de UGT a CNT de Madrid, de cuyo sindicato 
de la construcción fue un líder reconocido. Con la guerra civil logró la única 
victoria de las milicias (conduciendo al ejército del IV Cuerpo del Centro). 
Irreverente con el gobierno republicano, al que retuvo en Tarancón cuando 
huían de Madrid a Valencia (noviembre del 36), la muerte de Durruti, y la 
experiencia en el campo de batalla le llevan a apoyar la militarización de las 
milicias. Finalmente suyas serán las tropas anarquistas que apoyaron al golpe 
de Casado contra las directrices suicidas del PCE. En 1947 logra pasar a Francia, allí se suma a 
“Defensa Interior” cuyo objetivo era matar a Franco. Sus discrepancias con el sector ortodoxo de 
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CNT le llevaron a ser injustamente expulsado. Cipriano vivió y se consideró siempre albañil, 
despreciando otras actividades más lucrativas para alguien que llegó al “generalato” en la 
república. 
 
Mera, Cipriano (1897-1975)   
Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista / Cipriano Mera. (1976) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: París : Ruedo Ibérico, D.L. 1976. 
Descripción física: 295 p. ; 24 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.31181     
Depósito  No prestable  DEP.9203   
 
El testimonio ofrecido en estas páginas tiene, entre otras, la virtud de exponer 
de forma sencilla, tan exenta de ripios como de parcialismos, la participación 
de las unidades confederales en uno de los sectores más activos de la contienda: el del Centro. Su 
autor, Cipriano Mera, militante anarcosindicalista notorio, a quien sorprendió la rebelión militar 
tras los barrotes de la Cárcel Modelo de Madrid y que, tan pronto fue liberado, empuñó las armas 
para no abandonarlas hasta el último instante de la lucha, cuenta su experiencia directamente, 
sin rodeos de ninguna especie. Podía, pasados los años, haber eludido ciertos aspectos de su 
actuación doctrinariamente discutibles, como el del proceso que condujo a la militarización de las 
fuerzas libertarias. Fue en él no ya simple testigo, sino actor destacado, y en vez de silenciarlo o 
tratar de justificarlo con pretextos «útiles», refiere llanamente su intervención, sin rehuir sus 
responsabilidades. No las rehúye, a decir verdad, en nada. Y eso le honra tanto más por cuanto, 
antes de aceptar la disciplina militar, fue precisamente uno de los más obstinados defensores de 
la autodisciplina revolucionaria y sostuvo, en vano, la necesidad de una organización guerrillera 
que, desplegada en zona enemiga, se encargase de atacar sus puntos neurálgicos y favoreciera el 
reagrupamiento de los refractarios y la liberación de presos para batir en su propia retaguardia a 
las fuerzas levantadas contra el pueblo. 
 
 
Montseny, Federica 
 
FEDERICA MONTSENY MAÑÉ (1905-1994)política y anarcosindicalista 
española, ministra durante la Segunda República (la primera mujer en 
ocupar un cargo ministerial en Europa Occidental), hija de los también 
anarquistas Juan Montseny Carret (alias Federico Urales) y Teresa Mañé 
Miravet (alias Soledad Gustavo), que editaban, la destacada publicación 
del pensamiento libertario español La Revista Blanca durante el primer 
tercio del siglo XX, en la que ella misma escribió. Publicó casi 50 novelas 
cortas con trasfondo romántico-social dirigidas a las mujeres de la clase 
proletaria, así como escritos políticos, éticos, biográficos y autobiográficos. 
 
Varios Autores 
Federica Montseny. (2003) 
Editorial: Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2003. 
Descripción física: 325 p., XVI p. de il. n. ; 21 cm. 
ISBN: 84-666-1277-7 
Autores: Rodrigo, Antonina (1935-) Moa, Pío (1948-) 
 Préstamo adultos  B MON cod  
 
La incansable labor literaria de la escritora granadina Antonina Rodrigo se ha 
enfocado en la defensa de la mujer, el progreso y las ideas de confraternidad 
universal, sin distinciones . Federica Montseny (Ediciones B), colección 
Cara y Cruz, en la que le toca defender a la primera ministra de Sanidad española, frente a los 
embates de un errabundo Pío Moa. Lo de coger un personaje y descuartizarlo para volverlo a 
recomponer es un método utilizado de antiguo en las diversas historiografías. Antonina postula 
la figura de Federica Montseny, si bien no oculta en ningún momento la simpatía que le produce 
el personaje, lo va construyendo poco a poco, analizando los documentos y recuerdos directos que 
han quedado sobre ella y su entorno y tratando de estudiar posibles contradicciones y puntos 
obscuros en una historia tan accidentada como la de los libertarios del XX español. El encargado 
de atacar a la figura de la oradora faista por excelencia es Pío Moa, que se ha hecho un nombre 
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como escritor «a la contra». A primera vista recuerda aquella anécdota de la película «El cisne», 
en la que una archiduquesa recomienda a otra -a principios del siglo XX- un libro: «que demuestre 
a que Napoleón no existió», mientras suena Berliotz. 
 
Alcalde, Carmen   
Federica Montseny: palabra en rojo y negro / Carmen Alcalde. (1983) 
Editorial: Barcelona : Argos-Vergara, 1983. 
Descripción física: 252 p., [4] p. de lám. ; 22 cm. 
ISBN: 84-7178-674-5 
Depósito  DEP.46311 
 
Carmen Alcalde y Garriga (Girona, 1936-) es una escritora y periodista 
feminista. Fue una de las fundadoras de la revista Vindicación Feminista 
(1975). Es una autora muy polivalente, escribe ensayo, poesía, narrativa y ensayo periodístico. 
El tema de la guerra civil y de las mujeres es muy presente en sus obras. La obra está realizada 
en base a cartas personales de Federica. 
 
Montseny, Federica 
La indomable / Federica Montseny. 
Editorial: Público, cop. 2011. / Descripción física: 139 p.; 18 cm. / Depósito Legal: B 45522-2010  
Préstamo adultos     N MON ind 
Al tiempo que implica una revisión del canon literario, este trabajo estudia 
cómo rompe La Indomable (1926/7) de la libertaria Federica Montseny con 
los mitos sobre la mujer en la tradición semítica e indo-europea, sin lograr sin 
embargo despegarse de una corriente que, al interior mismo del anarquismo, 
ve la maternidad como una panacea para las mujeres. La Indomable es una 
novela autobiográfica que Federica Montseny escribió a los veintitrés años, 
en 1928, después de haber publicado con éxito y polémicas La Victoria y El 
Hijo de Clara. Se divide en doce capítulos en los que se relata la infancia, la 
adolescencia y vida adulta de una joven que tiene muchas características en 
común con la autora y que de ella es la «otra», idealizada y ejemplar.  
 
Montseny, Federica (1905-1994)   
Mis primeros cuarenta años / Federica Montseny. (1987) 
Edición: 1a. ed. 
Editorial: Esplugues de Llobregat : Plaza & Janés, 1987. 
Descripción física: 252 p. ; 22 cm. 
ISBN: 8401351553 
Depósito  DEP.32590   
 
La autora es una figura mítica de la historia de España. El anarquismo 
español tiene en ella a uno de sus máximos representantes y constituye un 
punto de referencia obligado cada vez que se pretenden analizar los hechos 
acaecidos en este país inmediatamente antes y durante nuestra guerra 
civil. Federica Montseny cobra un especial significado sobre todo en 
Cataluña, donde transcurrieron buena parte de sus primeros cuarenta 
años relatados en estas Memorias. A través de estas páginas asistimos a 
innumerables acontecimientos de suma trascendencia, protagonizados 
por un testigo de excepción, la propia Federica. Las luchas de la CNT, la 
dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, octubre de 1934, el 
estallido de la guerra en 1936, Federica es nombrada ministro, las 
colectivizaciones, salida a Francia en 1939, la Segunda Guerra Mundial... 
En suma, este libro abarca los primeros cuarenta años de Federica Montseny desde que naciera 
en Madrid en 1905 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. 
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Morral, Mateo 
 
El autor del atentado contra el rey Alfonso XIII en Madrid, en mayo de 1906, 
desmonta todos los tópicos que se han dicho sobre el anarquismo, que no son 
pocos. Sabadellense, hijo de un industrial del textil, alto, moreno y 
elegantemente vestido, es enviado por sus padres a Francia y Alemania para 
elevar su nivel cultural, es decir ser educado para poder dirigir un día el negocio 
familiar. Se dedica ya como patrón de la fábrica a enseñar a sus obreros lo que es 
la solidaridad, la organización obrera y sistemas de lucha como la huelga. Los 
obreros le escuchan atónitos no acertando a entender que el dueño les hable de 
estas cosas. Mateo Morral se había inclinado ya hacia el ideal anarquista, por ese 
motivo abandona las comodidades y la vida fácil para dedicarse en cuerpo y alma a la causa 
revolucionaria. Captado por Ferrer i Guardia, lo vemos en 1905 como bibliotecario y encargado 
de la librería en la Escuela Moderna de la calle Bailén. Su vida transcurre ahora entre libros, lee 
todo lo que cae en sus manos y cada vez está más convencido del cambio que se avecina en la 
sociedad futura. Su idea de transformación de la sociedad le lleva a realizar algún acto que 
suponga cambios más rápidos. En mayo de 1906 se traslada a Madrid y atenta contra el rey 
lanzando una bomba que ocasionó la muerte de 24 personas. Logra escapar pero cuando iba a ser 
detenido, en San Fernando de Henares, se suicida. Debido a la relación que mantuvo con Ferrer i 
Guardia se acusó a este último de estar involucrado en el atentado, lo que significó la excusa 
perfecta para cerrar definitivamente la Escuela Moderna. Morral en su imaginario intentó que la 
sociedad cambiara al ritmo que él pensaba que debía tener, y tal como otros muchos anarquistas 
pensaban, lo intentó contra quien representaba el poder y la represión. 
 
Masjuan, Eduard   
Un héroe trágico del anarquismo español: Mateo Morral, 1879-1906 / Eduard 
Masjuan. (2009) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Barcelona : Icaria, 2009. 
Descripción física: 293 p. : il. ; 22 cm. 
ISBN: 978-84-9888-128-8 
Préstamo adultos  329 MAS her   
 
Este libro ofrece por primera vez una biografía completa de un intelectual 
anarquista como fue Mateo Morral Roca, 1879-1906. La proyección 
histórica de Mateo Morral está fuertemente ligada a la trayectoria de la 
obra de Francisco Ferrer Guardia. La biografía por el recorrido vital de 
quien intentó matar al rey Alfonso XIII en París en 1905 y en Madrid en 
1906 resulta indispensable para situar hechos históricos que tuvieron 
lugar ahora hace un siglo, imprescindibles para situar el proceso a Ferrer 
Guardia, sin duda uno de los acontecimientos más relevantes que 
condujeron a la Guerra Civil de 1936. Por ello, los desencadenantes de 
esta guerra remiten al recuerdo de la tragedia de la calle Mayor de 1906, 
a la Semana Trágica de Barcelona y su provincia, al consiguiente 
fusilamiento de Ferrer Guardia, junto al militarismo africanista presente 
en la política nacional en la que intervino decisivamente en todos los 
asuntos políticos. En el proceso de recuperación de nuestra memoria 
histórica la génesis de los atentados y la figura de Mateo Morral recobran 
renovado interés y por eso es ineludible un acercamiento riguroso a la figura y el contexto 
histórico. La figura de Mateo Morral ha gozado de un relieve histórico considerable, tras los 
acontecimientos políticos de nuestro siglo XX, los cuales han provocado inevitablemente una 
continuada reflexión en torno al reinado y las responsabilidades políticas del rey Alfonso XIII.  
 
Eduard Masjuan es doctor en Historia Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(1998), autor de diversos libros y múltiples artículos científicos en revistas especializadas 
nacionales e internacionales sobre historia del urbanismo, de demografía histórica y de historia 
de la cultura obrera autodidacta. 
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Peiratas Valls, José   
 
JOSEP PEIRATS I VALLS (1908–1989), comenzó a trabajar con 8 años y se 
afilió a CNT con 14 (en 1922). En 1932 ingresó en Juventudes Libertarias, 
enfrentándose al grupo de Los Solidarios. Redactor de Solidaridad Obrera en 
1936, al iniciarse el golpe, participó en el asalto del cuartel del Bruc alistándose 
más tarde en la Columna Durruti. Fue muy crítico con la participación de CNT 
en los gobiernos republicanos. Ya en el exilio ocupó en dos ocasiones el cargo 
de Secretario General de CNT en la fracción ortodoxa (en 1947 y en 1950). 
Colaboró con numerosas publicaciones anarquistas y es autor de una notable 
bibliografía sobre el anarcosindicalismo.  
 
Peiratas Valls, José   
Una experiencia histórica del pensamiento libertario: memorias y selección de 
artículos breves / José Peirats Valls. (1989) 
Editorial: Barcelona : Anthropos, 1989. 
Descripción física: 157 p. ; 27 cm. 
ISBN: 0211-5611 
Depósito  DEP.43647    
 
El presente Suplementos, antología de escritos de José Peirats incluye tres 
apartados: Memorias, Selección de artículos breves y Tres encuestas a José 
Peirats. Las memorias de este escritor y ladrillero, de este historiador y 
militante obrero tienen una importancia especial como exponente de una 
época, de una generación de luchadores libertarios. Estamos ante un 
Suplementos importante, rico y diverso por el material de que se compone.  
 
 
Pons Prades, Eduardo 
 
EDUARDO PONS PRADES (1920-2007), también conocido como Floreado 
Barsino, escritor, guionista documental, conferenciante, anarquista y activo 
partícipe del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. De padres libertarios (hijo 
de un ebanista del Partido Federal y una militante del Partido Sindicalista), 
Eduardo Pons se crio en una escuela Racionalista Labor. Su tío llevó a hombros 
el féretro de Durruti. En 1937 se afilia a CNT y colabora en la colectivización del 
Consejo Económico de la Madera Socializada y la Iglesia de Santa Madrona de 
Poble Sec. Con 16 años se alista en el Ejército Republicano llegando a ser 
sargento de ametralladoras, nombramiento que recogió de manos del poeta 
Miguel Hernández. Ya en el exilio entra en contacto con la resistencia llegando a obtener el mando 
de un destacamento de guerrillas francesas y españolas en la liberación del departamento 
territorial de Aude (al norte de Andorra). Miembro fundador de la editorial Alfaguara, fue asiduo 
colaborador en múltiples publicaciones periódicas.  
 
Pons Prades, Eduardo (1920-2007)   
Un soldado de la República: (itinerario ibérico de un joven 
revolucionario) / Eduardo Pons Prades. (1974) 
Editorial: Madrid : G. del Toro, 1974. 
Descripción física: 357 p. ; 21 cm. 
Depósito  No prestable  DEP.28893 
 
Eduardo Pons Prades que apenas si tenía 16 años cuando se alistó en por lo 
que tuvo que falsificar su edad. Ingresó en la Escuela Popular de Guerra y fue 
nombrado sargento de ametralladoras, título que recogió de manos de 
Miguel Hernández, a la sazón comisario político de la 46ª División. Pons fue 
herido gravemente en el curso de los bombardeos sufridos por la capital catalana, pero cuando se 
recuperó se convirtió en uno de los miembros de la Quinta del Biberón donde hizo amistad con 
Joan Llarch, que era de la misma cuerda que y de la misma edad que Eduardol. Llarch fue autor 
de numerosos libros de menor ambición sobre la guerra civil y las consecuencias de la derrota, de 
varias novelas y biografías, entre ellas una bastante laudatoria sobre Negrín, sin olvidar otra 
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contra Franco. También combatió en la batalla del Guadarrama, en la Brunete,  tomó parte en la 
evacuación de heridos republicanos de hospitales desde Barcelona hasta la frontera con Francia. 
No tenía ni 20 años y estaba lleno de vida y de entusiasmo por lo que se adscribió a favor de las 
propuestas “numantinas” de Negrín y del PCE con la absoluta convicción de que habría sido 
posible prolongar mucho más la resistencia en Cataluña y, de esta manera, conectar la guerra 
española con la mundial. Aparte de las discusiones –que le acompañaron toda la vida-, Eduardo 
se mostró coherente con esta posición ya que no abandonó las armas hasta que la situación lo 
impuso. 
 
 
Sabaté, Francesc (Quico) 
 
Francisco Sabaté Llopart, conocido como el Quico, el último maquis en activo en 
el territorio español. Nacido en Hospitalet, máximo exponente de la guerrilla 
urbana junto con José Luis Facerías, Quico Sabaté volvió en numerosas 
ocasiones del exilio al que le condenó el final de la guerra civil para llevar a cabo 
acciones en contra del régimen de Franco. Nacido en l’Hospitalet de Llobregat 
en 1915, había sido un destacado combatiente en el bando republicano durante 
la Guerra Civil (1936-1939); primero en las filas de la “columna de los 
Aguiluchos” de la FAI, y después en la “columna Durruti”, de la CNT-FAI. Pasada 
la guerra se estableció primero en Costoja (Vallespir) y después en París, en casa del anarquista 
Lucio Urtubia. Desde el exilio lideró un grupo de guerrilleros anarquistas que efectuaba atracos y 
secuestros, en colaboración con los grupos, también guerrilleros anarquistas, de Massana y de 
Facerias. Los botines obtenidos se destinaban a sostener económicamente a las familias de los 
presos anarquistas del franquismo. Murió en 1960, durante una espectacular huída de la Guardia 
Civil, víctima de un miembro del somatén.  
 
Téllez Solá, Antonio (1921-2005)   
Sabaté: guerrilla urbana en España (1945-1960) / Antonio Téllez 
Solá. (1978) 
Editorial: Barcelona : Plaza Janes, 1978. 
Descripción física: 334 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-01-34061-6 
Depósito  DEP.27202   
 
Tumultuosa historia de la lucha armada contra el régimen franquista 
durante las primeras décadas tras el triunfo nacional, Sabaté, uno de los 
guerrilleros catalanes más conocidos, fue un ejemplo de la lucha contra la 
represión, la desesperanza y la muerte de compañeros, pocos hombres y mujeres implicad@s en 
este largo combate sobrevivieron. Acorralad@s por la policía y los servicios de información 
españoles, y abandonados por CNT en su actitud en proseguir con el combate, los grupos de acción 
fueron manteniendo una lucha cada vez más precaria, desesperada y solitaria. 
 
ANTONIO TÉLLEZ SOLÀ (1921-2005), historiador y periodista anarquista 
español. La Revolución asturiana (1934) le marcó profundamente afiliándose a 
las Juventudes Libertarias con 16 años y formando parte en el ejercito 
republicano de la llamada Quinta del Biberón. Durante la II Guerra Mundial se 
incorporó al maquis francés participando en la liberación de Rodez. En 1944 
formó parte de la incursión guerrillera al Valle de Arán, una de las primeras acciones del 
maquis contra Franco. Téllez mientras trabajaba como periodista en la Agencia France-Presse 
dedicó su vida a rescatar del olvido la memoria libertaria y las biografías de quienes siguieron 
en la lucha. 
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Sender, Ramón J. 
 
(Ramón José Sender; Chalamera de Cinca, 1902 - San Diego, 1982) Novelista 
español. De espíritu rebelde y autodidáctico, se sintió siempre atraído por la 
ideología del anarquismo, incluso cuando, avanzada la vida, se apartó de las 
actitudes izquierdistas de su juventud. Tras realizar el servicio militar en 
Marruecos, se inició en el periodismo y colaboró en publicaciones radicales y 
libertarias. Sus primeras novelas son de testimonio social y propósito 
denunciatorio: el antimilitarismo de Imán (1930), sobre la guerra de Marruecos; 
su ataque al régimen policiaco en O.P.: orden público (1931); la lucha anarquista en Siete 
domingos rojos (1932) y el relato de la insurrección cantonal de Cartagena (1873) en Mr. Witt en 
el cantón (1935). Durante la guerra civil luchó en Sierra de Guadarrama y publicó el documental 
Contraataque (1937), sobre el cual se inspiró en parte Malraux para su novela L'Espoir.  
 
 
Sender, Ramón J. 
Los cinco libros de Ariadna / Ramón J. Sender. 
Editorial: Barcelona : Destino, 1977. / Descripción física: 633 p. ; 18 cm. / ISBN: 
84-233-0666-6 
Depósito DEP.38212 
 
La novela, publicada en Estados Unidos en plena guerra fría cultural (1957), era 
la más ambiciosa de las escritas hasta entonces por Sender. Memoria del pasado 
como lección para el porvenir, la obra recuerda, con una ironía que deriva en la 
sátira antifranquista y antiestalinista, las experiencias clave en la vida del autor. La novela se sitúa 
en una zona literaria ambigua —autobiografía/ficción, historia/mito— para revelar una gran 
verdad humana: el ideal del amor y la justicia frente a la vileza de la traición y la culpabilidad. 
 
 
Varios 
 
Cuevas, Tomasa   
Presas: mujeres en las cárceles franquistas / Tomasa Cuevas. (2005) 
Editorial: Barcelona : Icaria, [2005] 
Descripción física: 174 p. ; 22 cm. 
ISBN: 84-7426-830-3 
Préstamo adultos  B CUE pre   
 
La labor de compilación de la obra de Tomasa Cuevas comienza en 1974, cuando 
decide recorrer España e ir grabando con un magnetófono los testimonios de 
mujeres que habían estado con ella en diversas cárceles. Contraria al ´pacto de silencio´ de la 
transición, decide publicar el material recogido en esas cintas. Tomasa, militante del Partido 
Comunista y con una gran fortaleza de carácter, recoge los impresionantes testimonios de muchas 
mujeres que fueron encarceladas, algunas de ellas simplemente por el hecho de ser madres, 
hermanas o mujeres de activistas políticos. Todas ellas mantuvieron la dignidad y se negaron a 
ser humilladas en público. ¿Por qué todo este sacrificio no se ha visto nunca reconocido? Bien por 
ese «pacto de silencio», bien por el machismo dentro de los partidos políticos, ya que pocas 
mujeres resistentes y del exilio llegaron a ocupar cargos públicos. Este libro es un homenaje a 
todas las mujeres que durante el régimen franquista sufrieron represión, torturas, presidio y, 
algunas, la muerte. 
 
Tomasa Cuevas (Guadalajara, 1917) ingresa en la Juventud Comunista con catorce años. 
Cuando estalla la Guerra Civil defiende la República con las JSUC y más tarde con el PCE. Al 
acabar la guerra, es detenida y encarcelada en la prisión de Guadalajara. Condenada a 30 años 
de prisión, de los cuales cumplirá cinco. Después es desterrada a Barcelona, donde se 
incorporará al PSUC. En 1945 vuelve a ser detenida, salvajemente torturada y trasladada a la 
prisión de Les Corts. En 1951 se exilia en Francia hasta 1961. En 1969 pasa nuevamente a la 
clandestinidad. Es miembro de la Asociación Catalana de Expresos Políticos y autora, entre 
otros títulos, de Cárcel de mujeres y Mujeres de la resistencia.  
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Ferrer, Rai (1942-2017)   
100 españoles de la razón y de la espada (1931-1939) / Rai Ferrer 
(Onomatopeya). (1986) 
Edición: [1a. ed.]. 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1986. 
Descripción física: 260 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 8432043869 
Préstamo adultos  B FER cie 
 
100 españoles de la razón y de la espada (1931-1939), compuesto por una 
serie de biografías, poemas e ilustraciones a partir de las que se propone 
narrar el periodo de la República y la Guerra Civil. 
 
 
RAI FERRER (1942~) periodista, ensayista e ilustrador forma en 1975 
(junto a Luis Díaz y Josep Solá) el Colectivo Onomatopeya. Tras su paso 
por la revista Por Favor, donde elaboran la serie `Tiempo de estampas´ 
sobre la historia de España desde la óptica anarquista, pondrán fin a su 
relación después de ser procesados y acusados de injurias al Ejército. En 
la actualidad ha publicado la historia de CNT aprovechando la 
celebración de su centenario (Viento del pueblo, 1910), donde colabora 
con su amigo Carlos Azagra. Entre sus últimos trabajos está un proyecto 
en el que recupera la biografía de cien anarquistas del mundo. 
 
 
 
Serra, Miquel (1955-)   
Diario de un pistolero anarquista / Miquel Mir ; [traducción parcial, Isabel Clúa]. (2007) 
Editorial: Barcelona : Destino, 2007. 
Descripción física: 287 p., [16] p. de il. col. y n. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-233-3976-1 
Depósito  Libro adultos  DEP.58750    
Préstamo adultos  946 MIR dia   
 
Libro basado en el supuesto hallazgo en el exilio londinense del diario personal del miembro de 
la FAI José S. (José Serra, 1893-1974), mecánico cualificado que se presenta como integrante de 
una de las Patrullas de Control barcelonesas donde se incautaban bienes, y se detenía y ejecutaba 
personas de forma ilegal y arbitraria. Miquel Mir elabora su particular estudio de las 
circunstancias que definieron esta violencia en la Barcelona de la guerra civil (sobre todo del 18 
de julio de 1936 a mayo de 1937), defendiendo que la brutalidad ocurrida en la retaguardia no fue 
toda azarosa e indiscriminada, culpabilizando al anarquismo y haciendo partícipe también a la 
Generalitat de Cataluña. No obstante el libro ha sido descalificado por much@s historiadores por 
exponer hechos sin ningún tipo de aporte documental y con numerosos errores: 
 
· Mostrando al anarquismo como delincuencia del momento, con una visión 
de las Patrullas de Control como bandas de delincuentes robando y 
asaltando conventos e Iglesias. 
· Induciendo a confusiones con la FAI, como incluir en ella nombres que 
nunca estuvieron o lo hicieron en épocas más tardías, o acusando al que fue 
uno de sus líderes (Aurelio Fernández) de violación y ganarse los favores de 
una joven que quería salvar a un familiar (sin aportar nada que lo pueda 
confirmar). 
· Malinterpretando el treintismo y sus debates en CNT 
· En el diario su protagonista habla de formarse en un Ateneo Libertario en 
torno a 1917 leyendo “La novela ideal” y “La novela libre” (colecciones que 
no se publicaron hasta la 2º época de la Revista Blanca en 1924) y se utilizan 
vocablos que difícilmente usaría un anarquista. Además no consta en ningún registro que José 
Serra fuera miembro de ninguna Patrulla de Control, ni del Servicio de Investigación de la CNT-
FAI. 
· Y sobre los documentos, el único Archivo de la FAI conocido está en Ámsterdam (no en Londres) 
no conociéndose todavía (y ya han pasado años) ningún supuesto nuevo archivo, teniendo que 
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observarse con escepticismo lo aportado en el libro ya que su documentación no contiene sello de 
institución y organización alguna, algo muy extraño en documentos públicos y sindicales. 
 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka.files.wordpress.com/2016/08/diario_de_un_pistolero_anarquista_-_miquel_mir.pdf 
 
MIQUEL MIR SERRA (1955~), documentalista, investigador y escritor catalán. Ha trabajado 
desde 1979 en el Museo de Historia y el Archivo de Girona (donde ha sido presidente comarcal 
de ERC), redactor de la Revista de Banyoles (su localidad de nacimiento) y colaborador del 
Diario de Girona y de Hoy. 
 
Villar Raso, Manuel (1936-2015)   
La pastora: el maqui hermafrodita / Manuel Villar Raso. (1978) 
Editorial: Bilbao : Albia, 1978. 
Descripción física: 202 p. ; 18 cm. 
ISBN: 84-7426-205-9 
Depósito  DEP.28517   
 
Teresa (Florencio) Pla Messeguer, el maquis hermafrodita o "la Pastora" 
de Vallibona, es el personaje más legendario, contradictorio y misterioso 
de las guerrillas españolas. Fue mujer hasta que, al desnudarse una fría 
mañana invernal ante la Guardia Civil, y debido a un problema de 
malformación genital, cambió sus ropas femeninas, y se convirtió en 
Florencio. Para unos fue durante quince años una pesadilla fuera de la ley, 
hasta ser apodado "el terror del Caro" e imputársele 29 muertes. Para 
otros, era un persona marginada que se enroló en el maquis por el simple hecho de que allí fue 
aceptada tal cual, además de que allí encontrara su identidad sexual y abandonara su pasado de 
analfabetismo. En 1960 fue capturada por la policía andorrana y entregada a las autoridades 
españolas. Pasó diecisiete años en el penal del Dueso acusado de las muertes de veintiún guardias 
civiles, siete alcaldes y un ermitaño. ¿Inocente o criminal? Es el misterio que ha tratado de 
desvelar esta novela, escrita en 1978, una trama desbordante de violencia, amor, sexo y aventura 
basada en el trabajo de campo que realizó su autor durante tres años y en plena transición política. 
"No estaban seguros de mi sexo verdadero, pues les parecía que yo disfrutaba de los atributos de 
macho y hembra."  
 
 

  5.3-LOCALES 
 
 
Abad de Santillán (Sinesio Baudilio García Fernández) 
 
Sinesio Baudilio García Fernández (Reyero, León 1897-Barcelona 1983), 
conocido bajo el seudónimo de Diego Abad de Santillán, fue un militante 
anarquista, escritor y editor español, figura prominente del movimiento 
anarcosindicalista en España y Argentina. A los ocho años de edad 
emigró a la Argentina junto con sus padres, donde realizó estudios en una 
escuela comercial y trabajó como peón de albañil, herrero y ayudante 
ferroviario. Regresó a España en 1912, y tras terminar el bachillerato en 
León, marchó a Madrid, ingresando a la universidad en 1915 para 
estudiar Filosofía y Letras. Allí fue puesto en prisión por un año y medio 
en la Cárcel Modelo, luego de la huelga general de 1917, y fue durante su estancia en prisión 
cuando se acercó de forma decisiva al movimiento obrero de carácter anarquista. Santillán quedó 
impresionado por la calidad moral de los obreros anarquistas, lo que posteriormente lo llevó a 
formular una interpretación ética y social del anarquismo.1 Una vez puesto en libertad, en 1918, 
para eludir el servicio militar embarcó con pasaporte falso para Argentina, donde continuó como 
sindicalista de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y editor de su periódico 
anarquista La Protesta. Después viajó a Alemania, para realizar estudios de medicina en Berlín, 
ciudad en cuyos círculos ácratas también se integró y donde conoció a su futura esposa Elise Kater. 
Representó a la FORA durante la formación de la anarcosindicalista Asociación Internacional de 
los Trabajadores en Berlín en 1922. Interrumpió sus estudios en 1926 para dirigirse a México a 
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fin de colaborar con la Confederación General de Trabajadores (CGT). De regreso en la Argentina, 
continuó con su militancia anarquista dirigiendo con otro español, Emilio López Arango, el 
periódico La Protesta, para la que tradujo la biografía de Bakunin de Max Nettlau, y colaboró con 
la Federación Obrera Regional, de carácter anarquista. Enfrentado desde el primer momento con 
el golpe de Estado del general José Félix Uriburu (6 septiembre de 1930), fue condenado a muerte 
por intento de sedición y perseguido por la policía, pero logró escapar a Montevideo. Al 
proclamarse la República en España, en 1931, se dirigió nuevamente allí; pero tras una corta 
estadía regresó a la Argentina, donde vivió en la clandestinidad continuando su militancia y 
escribiendo algunos libros teórico-doctrinales, hasta que a finales de 1933 retornó a España 
afincándose en Barcelona. En Barcelona se integró a la Federación Anarquista Ibérica (FAI). 
Animó el grupo anarquista Nervio en 1934, fue secretario del Comité Peninsular de la FAI en 1935, 
redactor de Solidaridad Obrera, dirigió Tierra y Libertad y fundó Tiempos Nuevos. Al estallar el 
golpe de estado de 1936 se hallaba en Barcelona, y en la noche del 18 al 19 de julio de 1936 se 
presentó con otros dirigentes ante Lluís Companys demandando la inmediata entrega de armas 
para los anarquistas; contribuyó a organizar el Comité Central de Milicias Antifascistas de 
Cataluña. Entre diciembre de 1936 y abril de 1937 fue miembro del gobierno catalán con el cargo 
de consejero de economía de la Generalidad de Cataluña. Fue excepcionalmente crítico con el 
gobierno y la persona de Juan Negrín, denunciando continuamente los crímenes cometidos por 
las checas y el PCE. Como director de la revista Timón afirmó que «desde febrero a mayo de 1937 
cayeron asesinados en Madrid y sus alrededores por (...) las checas organizadas por los rusos más 
de ochenta cenetistas. El 7 de enero de 1938 denunciaba Solidaridad Obrera de Barcelona que en 
Mora de Toledo habían sido asesinadas sesenta personas, hombres y mujeres que pertenecían a 
la CNT y que no habían cometido más delito que el de contestar a los comunistas y sus métodos 
de terror y de sangre. En abril de 1938 se unió al Comité Nacional del Frente Popular Antifascista, 
surgido del pacto entre los sindicatos UGT y CNT. A consecuencias de la derrota de la República, 
en 1939 regresó a la Argentina, donde vivió, fundó varias editoriales, escribió numerosos trabajos 
incluyendo análisis críticos del movimiento obrero y el peronismo, y editó la Gran Enciclopedia 
Argentina. En 1977, tras la muerte del dictador Franco, regresó a España y residió en Barcelona. 
Fue acusado por los sectores de la ortodoxia anarquista en el exilio francés de participar en la 
reconstrucción de la CNT a las órdenes del ministro franquista Martín Villa. A su regreso a España 
renunció a la paga de jubilación como exconsejero de economía de la Generalidad de Cataluña en 
el periodo de la Guerra Civil. Falleció en la residencia de ancianos de los Hogares Mundet del 
barrio de Horta de Barcelona. Siguiendo su voluntad, sus cenizas se esparcieron por su localidad 
natal de nacimiento, Reyero. 
 
Díaz, Carlos (1944-)   
Diego Abad de Santillán: semblanza de un leonés Universal / Carlos Díaz Hernández ; 
[colaboran], Ángel Alonso Álvarez, Emilia Cordero Sánchez, Gracia Fernández Tejerina. (1997) 
Editorial: León : I.A.F., Unidad de Imagen, [1997] 
Descripción física: 312 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 84-922817-0-7 
Fondo local  No prestable  LOC.4401  
 
En el prólogo del libro, otro leonés ilustre, Miguel Cordero del Campillo, dice 
de él: «Abad de Santillán es también un tipo frecuente en nuestros valles, 
donde abundan las gentes honestamente apegadas a sus creencias y fieles a 
sus dictados. Aunque su rumbo se aparta de sus raíces católicas, no deja de 
ser un hombre de fe, trasladada hacia la Humanidad en abstracto y centrada 
en el hombre concreto, el prójimo que sufre en una sociedad perfectible, 
dominada por inercias y egoísmos. Y como hombre fiel, no se limita a contemplar, lamentar y 
describir el paisaje social, sino que se compromete y actúa para cambiar todo cuanto considera 
obstáculo para la perfección de la Humanidad y, convencido de que son las estructuras caducas, 
que perviven por encima de la época en que nacieron y para la que pudieron ser convenientes, 
abraza la generosa idea del anarquismo, a la que sirve con pasión y actividad absorbente». 
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CARLOS DÍAZ HERNÁNDEZ (1944~), filósofo anarquista cristiano, 
principal investigador y difusor del pensamiento personalista comunitario en 
castellano. Es Licenciado y Doctor en Filosofía, Licenciado en y Diplomado en 
Sociología Política. Trabaja como profesor titular en la Universidad 
Complutense de Madrid y profesor visitante permanente de la Universidad 
Pontificia de México. En sus escritos defiende el anarquismo y el personalismo 
de Emmanuel Mounier, siendo fundador del Instituto Mounier de España, 
México, Argentina y Paraguay, y director de la Revista Católica Internacional 
Communio. Es autor de más de 250 libros. 
 
Abad de Santillán, Diego (1897-1983)   
Memorias 1897-1936 / Diego Abad de Santillán. (1977) 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1977. 
Descripción física: 280 p. : il. ; 25 cm. 
ISBN: 84-320-5639-1 
Depósito  No prestable  DEP.59265    
Fondo local  No prestable  LOC.1183   
 
Un testimonio directo de las luchas sociales en uno de los periodos 
agitados del movimiento revolucionario internacional. - Con fotografías en 
negro. 
 
 
 
Cremer, Victoriano  
 
Victoriano Crémer Alonso (Burgos, 18 de diciembre de 1906-León, 27 de junio 
de 2009) fue un poeta, novelista y ensayista español. Hijo de un trabajador de 
la Compañía de Ferrocarriles del Norte de España, su infancia transcurrió en 
Burgos, Bilbao y León. En esta última ciudad estudió con los Hermanos 
Maristas. Publicó su primer poema con 16 años, en el semanario Crónica de 
León. Trabajó en su juventud como vendedor de periódicos, mancebo de 
botica, "amanuense para ilustres jubilados", tipógrafo, locutor y periodista 
clandestino mientras se involucraba en las actividades de los 
anarcosindicalistas de León, donde residió prácticamente toda su vida y donde 
fue una figura muy querida y respetada. Durante la República fue secretario 
del Ateneo Obrero Leonés. En 1933, publicó en el periódico madrileño La Tierra "Vía Crucis 
(romance obrero)", un texto en prosa poética en el que glosaba la represión que siguió a la revuelta 
anarcosindicalista de Casas Viejas. El escrito le valió un premio literario dotado con 300 pesetas, 
pero también la apertura de un expediente militar. El capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo de 
José Luis Rodríguez Zapatero y mentor de Crémer, defendió al poeta ante el tribunal militar y 
logró que el expediente fuera declarado nulo. Durante la Guerra Civil Española se libró de la 
muerte en varias ocasiones y tras salir de la cárcel fue uno de los fundadores, junto con Antonio 
González de Lama, Luis López Santos, José Castro Ovejero, Luis López Anglada, Antonio Pereira 
y el también poeta Eugenio G. de Nora, de la revista Espadaña, que sirvió de medio de expresión 
para muchos autores de la corriente llamada poesía desarraigada de posguerra, que tuvo no pocos 
enfrentamientos con el régimen franquista y canalizó la lucha de toda una generación de poetas 
que encontraron en ella su medio de expresión. Su obra abarca desde el existencialismo hasta las 
preocupaciones sociales, moviéndose entre la denuncia de la injusticia y el afán de solidaridad. 
También cultivó la narrativa, siempre con tintes sociales, en obras como Libro de Caín (1958) e 
Historias de Chu-Ma-Chuco (1970). En 2007 celebró su centésimo cumpleaños y recibió la 
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Consagrado al periodismo, en 1938 comenzó su andadura 
en el periódico falangista Proa al día siguiente de salir de la cárcel y más tarde colaboró en Pueblo, 
ABC, Informaciones y la cadena SER. Pese a su más de 100 años de edad, publicaba una columna 
diaria en El Diario de León, titulada Crémer contra Crémer. Su poemario El último jinete obtuvo 
el premio Gil de Biedma en 2008. Falleció el 27 de junio de 2009, habiendo cumplido 102 años, 
como el poeta más longevo de España. 
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Soriano Jiménez, Ignacio C.   
Victoriano Crémer Alonso en el anarquismo y otros caminos / Ignacio C. Soriano 
Jiménez. (2014) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Burgos : Dossoles, 2014. 
Descripción física: 302 p. : il. ; 25 cm. 
ISBN: 978-84-15907-17-6 
Fondo local  No prestable  LOC.11630    
Préstamo adultos  B CRE sor  
 
Victoriano nace en Burgos y vive en León desde 1918. Crémer nace a partir 
de 1940. Ello si atendemos al mensaje de Mallarmé de que la poesía no se 
escribe con ideas, sino con palabras, pues este poeta no encuentra las suyas 
hasta los textos que presienten Espadaña. Pero tenemos el personaje 
Victoriano Crémer Alonso (1907-2009), que transita diversas avenidas en 
las tres primeras décadas de vida. Una de ellas, la del hacer literario 
anarquista –fundamentado en la defensa de la dignidad–, a la que V. Crémer 
Alonso se incorpora en 1930, después de conocer un notable volumen de los 
abundantes textos anarquistas que entonces circulan, en especial, en 
ambientes obreros. El contacto con significados anarcosindicalistas le hace 
asumir y defender posturas contrarias a la política, las cuales plasma en una 
serie de artículos publicados en periódicos de CNT, sobresaliendo Solidaridad Obrera, de La 
Coruña, activa entre los años 1930 y 1934. Un total de 93 artículos entre crítica, relatos, crónicas, 
noticias breves, etc., que traemos aquí en estricta novedad. 
 
IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ, bibliotecario en la Universidad desde 
su llegada a Burgos en los inicios de siglo. Bucea en algunas vidas de 
anarquistas, tales como las de Hermoso Plaja y Carmen Paredes, impresores 
y editores, de donde ha visto la luz la obra El anarquismo silencioso 
[disponible en internet]; así como en la del médico vitoriano Isaac Puente, 
del que publica el libro Isaac Puente, anarquista (2010). Su trabajo más 
constante es referido a la bibliografía, elaborando (con Paco Madrid) 
Bibliografía del anarquismo en España 1868 1939 [disponible en internet]. 
Además, lee en el club de lectura La Recolectora, en la Biblioteca Pública; y 
escribe en la bitácora Burgostecarios, ligada a auxiliares de las bibliotecas municipales.  
 
 
Durruti, Buenaventura  
 
JOSÉ BUENAVENTURA DURRUTI DUMANGE (1896-1936), 
sindicalista y revolucionario anarquista español, una de las figuras más 
relevantes del movimiento libertario y de la organización sindical CNT. 
Nace en León (14 de julio de 1896), siendo el segundo de ocho hijos de 
Santiago (ferroviario) y Anastasia Dumange. A los 14 años (1910) 
abandona los estudios y entra como aprendiz de mecánico en el taller 
del socialista Melchor Martínez. En 1913, siendo ya tornero de segunda 
clase, se afilia a la Unión de Metalúrgicos, asociación adscrita a la Unión 
General de Trabajadores (UGT), pero poco después comenzaría su 
desencanto con esta organización. Por la rebeldía demostrada durante 
la huelga general revolucionaria de 1917 pierde su trabajo y es 
expulsado de UGT. Se exilia en Francia huyendo del servicio militar (de 
diciembre de 1917 a enero de 1919). De vuelta a España, se afilia a la 
Confederación Nacional del Trabajo, pero a causa de sus actividades revolucionarias la guardia 
civil lo detiene y descubren su deserción por lo que se exilia de nuevo en Francia, instalándose en 
París y trabajando en los talleres de Renault. En 1920 regresa a Barcelona, se vuelve a afiliar a la 
CNT y en 1922 forma junto con Joan García Oliver, Francisco Ascaso y Ricardo Sanz el grupo «Los 
Solidarios», con el que perpetra un atraco al Banco de España de Gijón en 1923. Se le imputa 
también el asesinato del cardenal Juan Soldevila y Romero de Zaragoza. Tiene que huir a 
Argentina y luego a Chile, donde, junto a compañeros anarquistas, lleva a cabo el primer asalto 
bancario en la historia de ese país como parte de una campaña para reunir recursos y liberar a 
compañeros que se encuentran encarcelados en España. Continua luego su paso por otros países 
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latinoamericanos y europeos. En Francia lo encarcelan junto a Francisco Ascaso y Gregorio Jover 
por participar en actividades revolucionarias en España, por lo cual comienza una gran campaña 
internacional a favor de su amnistía que concluye con la liberación de los tres presos anarquistas. 
En 1931 vuelve a España, y se integra en el sector faísta (próximo a la FAI) de la CNT. Beligerante 
con la II República participa activamente en huelgas, mítines y conferencias, pasando numerosas 
veces por la cárcel. Finalmente el gobierno lo deporta como preso preventivo junto a otros 
anarcosindicalistas a Guinea Ecuatorial y Canarias, en el barco mercante Buenos Aires. Al estallar 
la Guerra Civil (1936) protagoniza de los sucesos revolucionarios de julio, formando parte del 
grupo «Nosotros» (sucesores de «Los Solidarios») y de la dirección en la defensa de la ciudad de 
Barcelona, donde fallece su compañero Francisco Ascaso. Cansado de las disputas internas del 
Comité de Milicias Antifascistas decide ir al frente con el bando republicano, para liberar 
Zaragoza. Se forma entonces la famosa columna Durruti que sin suficientes armas, y menos aún 
de artillería, se limita a tomar los pueblos por donde pasaba colectivizando las tierras de los 
terratenientes, suprimiendo la propiedad privada e instaurando el comunismo libertario. En 
noviembre de aquel año marcha a Madrid con su columna a contener la ofensiva de las tropas 
sublevadas. El 19 de noviembre de 1936 (en plena Batalla de la Ciudad Universitaria de Madrid), 
tras una entrevista en la calle para el noticiario filmado del PCUS, le hieren en el pecho con una 
bala de dudosa procedencia; muriendo al día siguiente en el Hotel Ritz, sede del hospital de sangre 
de las milicias catalanas. A su entierro en Barcelona acudieron decenas de miles de personas. 
 
 
 
Varios Autores 
Buenaventura Durruti [Grabación sonora] / Beñat Achiary... [et al.] ; textes populaires et de 
Noël Akchoté... [et al.] ; produit par Jean Rochard. (2011) 
Editorial: [Francia] : Nato, cop. 2011. 
Descripción física: 2 CD (75, 56 min.) ; 12 cm. 
Autores: Achiary, BeñatAkchoté, Noël 
Audiovisuales y multimedia  No prestable  AL-1893  2 CD   
 
 
 
 
Acerete, Julio C.   
Durruti / Julio C. Acerete. (1975) 
Editorial: Barcelona [etc.] : Bruguera, 1975. 
Descripción física: 253 p. ; 17 cm. 
ISBN: 84-02-04322-4 
Fondo local  No prestable  LOC.8948 
 
 
 
Varios Autores 
Durruti, 1896-1936 / [introducción Lucencia Espejo]. (1996) 
Editorial: Madrid, [etc.] : Anselmo Lorenzo, [etc.], 1996 (Paris :Presses 
d'Expressions) 
Descripción física: 192 p. : principalmente il. ; 21 cm. 
ISBN: 84-86864-22-4 
Fondo local  No prestable  LOC.3020  
 
DURRUTI 1896 1936, editado en París en 1996, Álbum de fotos. Para conmemorar el centenario 
de su nacimiento y el 60 aniversario de su muerte se realiza esta cuidada edición, realizada por 
cinco editores Europeos, en cinco idiomas, entre ellos predominando el Español. Acompaña la 
obra, un texto biográfico que detalla la trayectoria del líder revolucionario, más de 200 fotos, 
algunas inéditas. Cuidada edición en pasta dura y sobrecubierta. 
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Ferrer, Rai (1942-2017)   
Durruti: [1896-1936] / [Rai Ferrer ; prólogo inédito de Enrique Tierno 
Galván]. (1996) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Madrid : Libertarias/Prodhufi, 1996. 
Descripción física: 211 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 84-7954-306-X 
Fondo local  No prestable  LOC.3157  
 
Sin duda alguna, es ésta la obra más ambiciosa de Rai Ferrer. En ella el autor vuelve a interesarse 
por el movimiento obrero español, y tomando como hilo conductor la figura del revolucionario 
leonés Buenaventura Durruti, construye de manera veraz y artesanal una historia apasionada del 
anarquismo español. Dos son los aspectos que hay que destacar en este trabajo, que pretende 
romper moldes en la confección de libros, tal y como ahora los conocemos: por un lado, el 
apartado artístico, realizado tras una ingente labor de rastreo de toda clase de materiales 
iconográficos del período que nos ocupa, y por otro, la labor histórica, que mantiene las pautas de 
interés de las síntesis históricas de autores como Vicens Vives y Pierre Vilar. El libro, tal y como 
explica el autor, no es un canto al hombre desaparecido, sino un canto al movimiento anarquista 
español desde su fundación hasta el estallido de la guerra civil. Un texto y unas imágenes que 
aspiran a devolver a su lugar histórico, sin manipulaciones, una experiencia revolucionaria, 
interrumpida violentamente por el poder. Para la hora del regreso, "a imitación de los folletos que 
llevaron la "idea" anarquista hasta los confines de la piel de toro", se ha realizado este libro 
artesanal, que, en palabras del autor, "quiere ser una herramienta de futuro". 
 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka.files.wordpress.com/2016/08/durruti-_1896-1936_-_rai_ferrer.pdf 
 
RAI FERRER (1942~) periodista, ensayista e ilustrador forma en 1975 
(junto a Luis Díaz y Josep Solá) el Colectivo Onomatopeya. Tras su paso 
por la revista Por Favor, donde elaboran la serie `Tiempo de estampas´ 
sobre la historia de España desde la óptica anarquista, pondrán fin a su 
relación después de ser procesados y acusados de injurias al Ejército. En 
la actualidad ha publicado la historia de CNT aprovechando la celebración 
de su centenario (Viento del pueblo, 1910), donde colabora con su amigo 
Carlos Azagra. Entre sus últimos trabajos está un proyecto en el que 
recupera la biografía de cien anarquistas del mundo. 
 
 
El Seta 
Durruti: el héroe del pueblo, 1896-1936 / El Seta (Secretariado de Estudios Teóricos del 
Anarquismo). (2009) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2009. 
Descripción física: 102 p. : il. bl. y n. ; 30 cm. 
ISBN: 978-84-86864-77-4 
Fondo local  No prestable  LOC.7910   
Préstamo adultos  B DUR   
 
Durruti "el héroe del pueblo" pretende ser un folletín ilustrado del 
pensamiento político, tomando su vida como hilo conductor, del anarquista 
español más universal, Buenaventura Durruti. En forma de collage se recogen 
citas, textos, canciones, fotos, carteles...en torno a la figura del anarquista 
leonés, dotando a la obra de una gran frescura y dinamismo sin perder por 
ello en rigor histórico. La vida de Buenaventura, la vida del rebelde, del 
sindicalista, del revolucionario, del hombre de acción, es paradigma y espejo 
al mismo tiempo de la de numerosos anarcosindicalistas españoles del primer tercio del siglo XX 
y sigue siendo en los albores del nuevo milenio una antorcha que ilumina a todos los que luchan 
por un mundo más justo y más humano. 
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Paz, Abel (1921-2009)   
Durruti en la revolucion española / Abel Paz. (1986) 
Edición: [1ª ed.]. 
Editorial: Barcelona : Laia, 1986. 
Descripción física: 250 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7668-041-4 
Fondo local  No prestable  LOC.3035  
Durruti en la revolución española / Abel Paz ; introducción José Luis 
Gutiérrez Molina. (1996) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Madrid : Fundación de Estudios Literarios Anselmo Lorenzo, 1996. 
Descripción física: 773 p. : . [32] h. de lám. ; 25 cm. 
ISBN: 84-86864-21-6 
Autores: Gutiérrez Molina, José Luís 
Fondo local  No prestable  LOC.3158  
Durruti en la revolución española / Abel Paz ; introducción de José Luis 
Gutiérrez Molina. (2004) 
Editorial: Madrid : La Esfera de los Libros, [2004] 
Descripción física: 773, [64] p. de lám. ; 25 cm. 
ISBN: 84-9734-197-X 
Fondo local  No prestable  LOC.7245    
Préstamo adultos  B DUR paz  
 
"Demasiado olvidado, como todo lo referido al anarquismo, Buenaventura 
Durruti es uno de los grandes mitos de la guerra civil (aunque murió en sus 
comienzos, en noviembre del 36) y del siglo XX español. Abel Paz le dedicó una 
monumental biografía, Durruti en la revolución española, que desborda sus aspectos personales 
para analizar los avatares políticos de las primeras décadas del siglo. Constantemente reeditada y 
traducida a diversas lenguas. 
Un hombre de acción. Un defensor acérrimo de las ideas libertarias. Un luchador del sindicalismo. 
El nombre de Buenaventura Durruti (León, 1896-Madrid, 1936) apareció en los periódicos de la 
época con motivo del asalto al Banco de España de Gijón. Más tarde formó parte de una 
organización conocida como «Los Justicieros» o «Los solidarios», responsable del 
ajusticiamiento del presidente Dato, así como del cardenal de Zaragoza. He aquí sólo algunos 
datos de esta apasionante biografía sobre una de las principales figuras del anarquismo español, 
que murió durante la defensa de Madrid tras el estallido de la Guerra Civil. "Durruti en la 
Revolución española" se publicó por primera vez en Francia, ya que dadas las circunstancias 
políticas de los años setenta no pudo editarse en la lengua en la que había sido escrita ni para el 
público al que principalmente se dirigía. Con el paso de los años, se convirtió en un verdadero 
libro de referencia que ha sido traducido a numerosas lenguas. 
No pretende Abel Paz en estas páginas mitificar al militante ni elevarlo al panteón de los hijos 
ilustres muertos por la patria o la revolución, sino rescatar del olvido a un personaje que, por sus 
cualidades personales, su intensa vida -transcurrida en su mayor parte en la clandestinidad, las 
cárceles y el exilio- y su proyección histórica merece ser recordado más allá de la historia oficial. 
 
ABEL PAZ (1921-2009), nombre con el que se conocía a DIEGO 
CAMACHO ESCÁMEZ, escritor, historiador autodidacta y militante 
anarcosindicalista. Hijo de jornaleros, pronto conectó con los ideales 
anarquistas. En 1936 no dudó en entrar a luchar en los grupos de 
defensa confederales y en 1938 combatía con la milicia confederal de la 
Columna de Hierro. Al acabar la guerra fue internado en campos de 
concentración franceses y posteriormente forzado a trabajar en el muro 
del Atlántico para los nazis hasta 1941. Regresó a la España franquista 
y fue encarcelado dos veces a causa de su militancia antifascista. Volvió 
a Francia, y no regresó hasta 1977, ayudando en las labores de 
reconstrucción de CNT. Colaborador en la prensa libertaria, promovió 
numerosas conferencias relacionadas con el anarquismo, sobre todo la 
revolución del 36, en el ámbito libertario y cenetista. 
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Vidal, César (1958-)   
Durruti: la furia libertaria / César Vidal. (1996) 
Edición: 1ª ed. 
Editorial: Madrid : Temas de hoy, 1996. 
Descripción física: 309 p. ; 21 cm. 
ISBN: 84-7880-693-8 
Fondo local  No prestable  LOC.8653  
 
Estudio biográfico sobre la figura del famoso anarcosindicalista Buenaventura Durruti realizado 
por uno de los exponentes de la derecha española, Cesar Vidal, para el que la metodología 
utilizada por Durruti estaba “asentada en la intolerancia y la violencia terrorista” intolerancia y 
violencia que “no murió, lamentablemente, con él” y que “continúa siendo un enemigo de los 
regímenes democráticos al que resulta imperioso enfrentarse”. En definitiva una versión “en 
negativo” de la vida del histórico miembro de CNT. 
 
CÉSAR VIDAL MANZANARES (1958~) abogado, historiador y escritor español, doctorado en 
Teología y Filosofía por el Logos Christian College (institución que imparte educación privada 
a distancia con títulos no homologados). Durante varios años dirige y presenta programas en 
radio COPE. Desde su residencia en Miami ha narrado la campaña electoral estadounidense del 
2012 para EsRadio y La Razón. Sus aproximaciones a la historia de la Guerra Civil española 
siguen los postulados de los franquistas Ricardo de la Cierva y Luís Suárez Fernández. Varios 
autores e historiadores le acusan de falsear las fuentes y traducciones a las que hace referencia. 
 
 
Enzensberger, Hans Magnus (1929-)   
El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti: novela / 
Hans Magnus Enzensberger ; traducción de Julio Forcat y Ulrike Hartmann. 
(2016) 
Edición: 6ª ed. en "Compactos". 
Editorial: Barcelona : Anagrama, 2016. 
Descripción física: 276 p. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-339-6706-0 
Préstamo adultos  N ENZ cor 
El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti / Hans 
Magnus Enzensberger ; traducción de Julio Forcat y Ulrike Hartmann. (1975) 
Editorial: Barcelona [etc.] : Grijalbo, [1975] 
Descripción física: 334 p. ; 20 cm. 
Autores: Forcat, Julio (1942-)Hartmann, Ulrike 
Fondo local  No prestable  LOC.10500  
 
Libro novelado basado en reportajes, documentos, discursos, folletos…, con las 
memorias y entrevistas de testigos que le sobrevivieron, siendo una 
reconstrucción fragmentaria, incompleta y contradictoria, aunque muy rica de 
su vida. Es también una obra que mira la naturaleza misma de la lucha 
anarquista. Enzensberger afirmó: «Fue un trabajo apasionante porque me 
permitió hablar con un tipo de personas que en el mundo actual ya no serían reales, porque la 
pureza de aquella gente ya no existe» Una etapa del anarquismo español que calificó como: «una 
de las aventuras más fascinantes del siglo XX» 
 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka.files.wordpress.com/2016/08/el_corto_verano_de_la_anarquc3ada_por_hans_magnus_enz
ensberger.pdf 
 
HANS MAGNUS ENZENSBERGER (1929~) escritor alemán considerado rebelde por sus 
poemas y textos provocadores. Aunque de joven estuvo en el Volksturm, y las Juventudes 
Hitleriana, al acabar la guerra formó parte del Grupo 47 (asociación de escritores que buscaron 
la revitalización de la lengua y la literatura alemanas) inscribiéndose en la corriente satírica 
por su crítica mordaz de los convencionalismos sociales. Su interés por los asuntos políticos, 
culturales y sociales le han llevado a reprochar todo tipo de pensamiento conformista. Su interés 
por la cultura hispana ha sido constante, divulgando y traduciendo la obra de importantes 
autores de lengua castellana. 
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Varios Autores 
El lenguaje de los hechos: ocho ensayos en torno a Buenaventura 
Durruti / Antonio Morales Toro y Javier Ortega Pérez (eds.). (1996) 
Editorial: Madrid : Fundación Salvador Seguí, 1996. 
Descripción física: 222 p. ; 19 cm. 
ISBN: 84-8198-187-7 
Autores: Morales Toro, Antonio Ortega Pérez, Javier 
Fondo local  No prestable  LOC.3443  
 
60 años después de la muerte de Durruti ni su vida ni su entorno conforman ya nuestro pasado 
inmediato, lo dejaron perdido en un pasado lejano, casi olvidado en la memoria, como un 
personaje antiguo? legendario. El olvido está lleno de memorias, de historias que retomar. Es 
necesario desprenderse del valor absoluto que se la ha dado y conectarla de nuevo con nuestras 
vidas. Este es el fondo sobre el que se han escrito los diversos trabajos de este libro. No es una 
biografía, ni una nueva versión de la historia del anarquismo. Es un libro que intenta producir 
nuevos sentidos a la luz de las problemáticas del presente. 
 
Introducción / El devenir revolucionario de Buenaventura Durruti (Mercedes de los Santos Ortega) / 
“Nosotros”, la organización y el enemigo (Miguel Ángel Girón Calero) / El mito de Buenaventura Durruti. El 
papel de Durruti en la guerra de liberación y la revolución en Aragón (julio-agosto de 1936) (Graham Kelsey) 
/ La “invención” de Durruti, o el taller de los enunciados (José Ramón Megías Cillero) / Reflexiones críticas 
sobre Durruti y su mito (Frank Mintz) / Durruti y el hilo del lenguaje (Antonio Morales Toro) / Durruti y las 
tradiciones del antimilitarismo (Javier Ortega Pérez) / Las milicias confederales: de la columna a la división 
(Andrés Ruiz Jiménez) / Índice onomástico 
 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/el_lenguaje_de_los_hechos-
_ocho_ensayos_en_torno_a_buenaventura_durruti_-_varis.pdf 
 
MERCEDES DE LOS SANTOS ORTEGA, MIGUEL ÁNGEL GIRÓN CALERO, ANTONIO 
MORALES TORO, JAVIER ORTEGA PÉREZ, ANDRÉS RUIZ JIMÉNEZ, GRAHAM KELSEY, 
JOSÉ RAMÓN MEGÍAS CILLERO  
 
FRANK MINTZ (1941~), profesor de lengua española en Francia, historiador y 
militante anarcosindicalista, miembro de la Confédération Nationale des 
Travailleurs-Solidarité Ouvrière (CNT-SO, Francia), que utiliza de veces los 
pseudónimos Martin Zemliak o Israël Renov. Sus escritos están relacionados con 
la historia del anarcosindicalismo durante la Revolución Social española de 1936. 
Se le considera cercano a las orientaciones sindicalistas revolucionarias 
desarrolladas por la Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) en Suecia y 
la Confederación General del Trabajo (CGT) en España. Es también traductor (del italiano y del 
español hacia el francés) de obras sobre este tema. 
 
Llarch, Joan   
La muerte de Durruti / Joan Llarch. (1983) 
Editorial: Barcelona : Ediciones 29, 1983. 
Descripción física: 222 p. : il. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7175-209-3 
Depósito  Libro adultos  DEP.68073    
Fondo local  No prestable  LOC.3206   
 
Joan Llarch reúne una valiosísima documentación con testimonios directos, fidedignos, de 
personas cercanas y con pasajes inéditos, sobre los primeros meses de la guerra y las acciones 
desplegadas por el cabecilla anarquista hasta el epílogo de su vida, una muerte que sigue 
constituyendo uno de los grandes enigmas de la guerra civil española. 
 
Enlace descarga:  
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/la_muerte_de_durruti_-_joan_llarch.pdf 
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JOAN LLARCH I ROIG (1920-1987), escritor catalán del que destacan sus 
ensayos históricos sobre la Guerra Civil, las biografías, novelas y artículos 
periodísticos. A los 18 años fue llamado a filas con la quinta del biberón 
participando en la batalla del Ebro. Allí fue apresado pasando por campos de 
concentración y un castigo de cinco años en el servicio militar del ejército 
vencedor. Al terminar malvivió con trabajos miserables que compaginó con su 
vocación por la escritura. Gran parte de sus trabajos no se le atribuyó a él, 
sino a autores apócrifos, es decir trabajos de negro. 
 
 
Marculeta, Edmundo   
Las seis muertes de Durruti / Edmundo Marcueta. (19--) 
Editorial: Barcelona : El Autor, [19--] 
Descripción física: 63 p. : il. ; 16 cm. 
Fondo local  No prestable  LOC.6239/1  
 
Libro con 64 páginas en blanco y negro, más cubiertas a dos tintas, 
encuadernado en rústica. Libro sobre la vida y muerte de Buenaventura 
Durruti, editado por el propio escritor y dibujante, Edmundo Marculeta, que 
ensayó en esta obra una hibridación de historieta, divulgación biográfica y propaganda 
anarquista. El libro fue difundido clandestinamente y, en 1984, fue reeditado en Toulouse. 
 
EDMUNDO MARCULETA comenzó a trabajar en la industria de los tebeos 
españoles con 16 años, en 1940, en tebeos de Editorial Valenciana usando el 
seudónimo E. Galateo: Selección aventurera, Las grandes aventuras, Barton el 
gladiador del espacio, que era una imitación de Flash Gordon, Harry Peterson, la 
adaptación a la historieta de un folletín El vengador del mundo y el calco de Tim 
Tyler`s Luck que fue la serie Julio y Ricardo, su obra más reconocida de entonces 
–y en la que deslizó ciertos mensajes afines a su rechazo de la dictadura-, cuyas 
dos épocas escribió y dibujó. Emigró a Francia junto con su hermano Alfredo, guionista de 
historieta y también de base ideológica anarquista, como lo era toda su familia. Cuando se 
adivinaba el final del franquismo Marculeta pasó algunas temporadas en España. Por ejemplo, 
en 1972 recaló en Barcelona tras haber pasado un tiempo en Venezuela perfeccionando su 
pintura, y por entonces dibujó y editó él mismo un producto híbrido entre la historieta, el 
documental biográfico y el folleto propagandístico titulado Las seis muertes de Durruti.  
 
 
Arnal Pena, Jesús   
Yo fui secretario de Durruti: memorias de un cura aragonés en las 
filas anarquistas. (1995) 
Editorial: Zaragoza : Mira, 1995. 
Descripción física: 202 p. : fot. n. ; 21 cm. 
ISBN: 8488688067 
Préstamo adultos  B ARN yof  
 
Extraña narración de las experiencias del cura Jesús Arnal (de ideología conservadora y 
simpatizante del bando nacional) que vivió durante la guerra civil al lado de Buenaventura Durruti 
y otros ¿anarquistas? mientras luchaban contra el ejército franquista. Desde su puesto como 
oficinista en la Columna Durruti da un perfil de Buenaventura humano y realista, narrando con 
un estimable grado de intimidad y naturalidad sus conversaciones con el líder anarquista, 
mientras va anotando sus consideraciones sobre la organización y vida en ese frente de guerra, 
que es donde se dejan entrever sus valoraciones y deformaciones de los acontecimientos y de los 
grupos, personas y hechos. 
 
JESÚS ARNAL PENA (1904-1971) sacerdote católico y escritor, conocido por haber sido el 
secretario personal de Buenaventura Durruti durante la Revolución Social de 1936. Terminada 
la contienda, se reincorporó a su ministerio sacerdotal, sintiendo siempre una gran admiración 
y gratitud hacia Durruti, a quien defiende en su obra, aunque esté lejos de compartir sus ideales. 
Su libro “Por qué fui secretario de Durruti” Se publicó a los pocos meses de la muerte. En la 
película “Libertarias”, es interpretado por Miguel Bosé, aunque no se base en la realidad, y en 
el libro “El corto verano de la Anarquía” también figuran sus impresiones. 
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Estévez, Antonio 
 
Antonio Estévez (Santos, 1897 - México D.F., 1960) fue un libertario que se 
definió como un anarquista puro e integral. Un escritor e intelectual autodidacta. 
Una de esas personas que todo lo que consiguieron en la vida fue por sus propios 
medios. Un revolucionario que quiso cambiar la sociedad mediante la educación 
y la propaganda anarquista, que siempre se declaró tolerante y enemigo de 
cualquier tipo de fanatismo y de la violencia, que se acercó a la vida con sencillez 
y con entusiasmo, que se preocupó más por la cultura y el espíritu que por las 
cuestiones puramente materialistas, y que tras el golpe militar contra el gobierno 
republicano se vio obligado a abandonar su familia y su casa, para no regresar jamás. Un 
anarquista para quien la defensa de la libertad individual estaba sobre todos los demás principios, 
y que se mostró siempre contrario a la autoridad, al dogmatismo, a las normas, a las 
desigualdades, a la explotación de los trabajadores y a cualquier tipo de tiranía.  
 
Fernández Vázquez, Vicente (1951-)   
Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros escritos : recopilación de 
textos y estudio biobibliográfico Antonio Estévez o Un anarquista entre la 
emigración y el exilio / por Vicente Fernández Vázquez. (2015) 
Edición: 2ª ed. 
Editorial: Ponferrada : Instituto de Estudios Bercianos, D.L. 2015. 
Descripción física: 597 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 978-84-15535-27-0 
Depósito  DEP.82387    
Fondo local  No prestable  LOC.11746    
Préstamo adultos  B EST fer   
 
«Renunció a todo —escribe el autor— por ser fiel a sus ideales». El 
profesor e investigador berciano Vicente Fernández Vázquez 
(Cacabelos, 1951) presenta en este trabajo ejemplar una visión 
global, sólida y completa del personaje. Una recuperación y 
acercamiento en toda regla, solo posible gracias al trabajo y la 
constancia. El resultado supone un nuevo acceso a otro camino, 
hasta ahora prácticamente cerrado, que permitirá, sin duda, nuevos 
recorridos y enlaces, una de las fórmulas más válidas para la riqueza 
tanto personal como colectiva. 
Divide el autor la obra en dos grandes partes, con diversos apartados 
cada una, para ir desgranando de manera eficaz y pedagógica los 
diversos ingredientes que a la postre definen la personalidad. En la 
primera —Estudio biobibliográfico. Antonio Estévez o un anarquista 
entre la emigración y el exilio— va más allá de los datos 
estrictamente biográficos del anarquista utópico para indagar en su 
propio drama interior marcado por la dureza de la vida, la desesperanza y la añoranza de los suyos 
desde la lejanía y la imposibilidad del reencuentro. En la segunda parte se ofrece una antología 
que recoge la mayor parte y lo más significativo de sus escritos. 
 
Vicente Fernández, ‘Tito’, sus obras son manuales de consulta obligados para conocer la historia 
y patrimonio de Ponferrada y el Bierzo. Ha contribuido con su labor a que esta ciudad pueda 
tener una base documental importante y a enriquecer su historia.  
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Pestaña, Ángel 
 
ÁNGEL PESTAÑA NÚÑEZ (1886-1937), secretario general de CNT en varias 
ocasiones, fundador del Partido Sindicalista y diputado por Cádiz en la alianza 
de su partido con el Frente Popular. No pudo entrar en la escuela por lo que 
tuvo que trabajar desde muy joven. A los 14 años muere su padre y queda 
huérfano. Con 15 años empieza a manifestar su interés por la justicia social. 
Tras pasar por Francia se traslada a Argel donde conocerá los sucesos de la 
Semana Trágica de Barcelona y la muerte de Canalejas. En este periodo se 
inicia en el periodismo, escribiendo su primer artículo para Tierra y Libertad. 
Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial se establece en Barcelona donde 
visitará a Anselmo Lorenzo y se integra en CNT involucrándose de manera 
notable. En 1919 es detenido por los sucesos de la huelga de La Canadiense 
pasando CNT a la clandestinidad. Tras visitar Rusia como delegado de CNT (para acudir al 2º 
Congreso de la III Internacional) informa de su desacuerdo con el ejecutivismo bolchevique 
totalitario de la Revolución rusa, distanciando a CNT de la órbita soviética. Junto a Salvador Seguí 
se opone a las acciones armadas realizadas por miembros de CNT. En 1923 se entrevista con 
Albert Einstein tras una conferencia en la Real Academia de Ciencias y Artes. Durante la dictadura 
de Primo de Rivera se produce un agrio debate en el que defiende la legalización del sindicato 
dentro de la dictadura frente a Peiró y Abad de Santillán que consideran que esto conllevaría la 
renuncia de principios básicos de la confederación. Tras la caída de Primo de Rivera, en la 
dictablanda de Berenguer, se entrevista con el general Mola para tratar la legalización de CNT y 
la orientación que tendría (encuentro que registra Mola en su libro “Lo que yo supe”). En Agosto 
de 1931 firmará el “Manifiesto de los 30”que da paso a importantes debates entre el ala reformista 
(Pestaña y Peiró) y el anarquista (Durruti y García Oliver) desencadenando una escisión que 
durará hasta 1936. Poco a poco va siendo desplazado dentro de la confederación en favor de la 
tendencia faísta. Funda, junto a Peiró y Juan López, la Federación Sindicalista Libertaria (FSL) 
de la que será el primer secretario. Empieza a alertar contra el fascismo (que ya da muestras de 
fuerza en Italia, Francia y Alemania), se entrevista con José Antonio Primo de Rivera, a insistencia 
de este, y le hace saber que no son compatibles. En 1934 se da de baja en la FSL y funda el Partido 
Sindicalista que en 1936 se adhiere al Frente Popular y obtiene dos escaños (Zaragoza y Cádiz). 
Al estallar la guerra civil defenderá la consigna de «la guerra, lo primero», la militarización de las 
milicias y mantener las instituciones republicanas en la medida de lo posible. Morirá en 1937 por 
enfermedad y debilitamiento poco después de reingresar en CNT.  
 
Varela, Miguel A. (1961-)   
Ángel Pestaña / Miguel A. Varela. (2008) 
Editorial: [S.l.] : Fundación Pedro Álvarez Osorio, [2008] 
Descripción física: 72 p. : il. ; 21 cm. 
ISBN: 978-84-88745-43-9 
Entidades: Fundación Pedro Álvarez Osorio 
Fondo local  No prestable  LOC.9342    
Préstamo adultos  B PES var 
 
Las vidas del Centenario, 18 biografías de personajes ilustres de la villa, 
en 18 pequeños tomos, que se publican bajo el patrocinio de la fundación 
Pedro Álvarez Osorio, en la que cooperan con el Ayuntamiento algunos 
empresarios de la zona. Forman parte de los actos con los que Ponferrada conmemora los cien 
años de su declaración como ciudad. Coordinadas por Vicente Fernández, en ellas han colaborado 
prestigiosos historiadores y escritores de la comarca, o estudiosos de fuera expertos en alguno de 
los biografiados. No están todos los que son pero si son todos los que están. Lo primero porque la 
colección tiene la pretensión de continuar en el futuro y, por tanto, algún día estarán. Lo segundo 
porque los que ahora salen a la luz son todos personajes que, por motivos diversos, han jugado un 
papel importante en la historia de Ponferrada desde el siglo XV hasta el XX: políticos, 
sindicalistas, escritores, artistas, religiosos y empresarios. 
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Lera, Ángel María de (1912-1984)   
Ángel Pestaña: retrato de un anarquista / Ángel Mª de Lera. (1978) 
Edición: [3ª ed.]. 
Editorial: Barcelona : Argos Vergara, 1978. 
Descripción física: 357 p. ; 20 cm. 
ISBN: 84-7017-516-5 
Fondo local  No prestable  LOC.1423    
Pestaña, Ángel (1886-1937)   
Lo que aprendí en la vida / Ángel Pestaña. (1973) 
Edición: 3ª ed. 
Editorial: Bilbao : Zero, 1973. 
Descripción física: 2 v ; 17 cm. 
ISBN: 84-317-0183-8 (obra completa) 
Depósito  No prestable  DEP.77976  V.I   
Depósito  No prestable  DEP.77977  V.II   
Fondo local  No prestable  LOC.2494  V.I   
Fondo local  No prestable  LOC.2495  V.II   
 
El primer mérito de Ángel María de Lera -autor el libro «Ángel 
Pestaña, retrato de un anarquista» es eludir ambos extremos y trazar una imagen serena y 
ponderada del famoso luchador   sindicalista, muerto   en   plena   guerra   civil, cuando más 
necesaria y útil podía ser su aportación a la causa del pueblo. Sería difícil encontrar persona más 
idónea para escribir una biografía de Pestaña que Ángel María de Lera.  Se trata, por un lado, de 
un viejo periodista de raza y de un novelista que incluso durante el franquismo, luchando con todo 
género de limitaciones y condicionamientos, conquistó amplia y sólida nombradía y cuya 
tetralogía del final de la guerra civil y la desoladora peripecia vital de los vencidos resulta 
difícilmente superable. De otro, de un hombre que conoció personalmente al biografiado, cuya 
ideología compartió, con el que departió ampliamente tanto en los actos de propaganda y en la 
redacción de «El Sindicalista», como en su actuación de comisario una vez comenzada la guerra. 
De escritor que no tuviera su amor entrañable a la verdad y su sentido de la medida, podría 
temerse que convirtiera la biografía en un apasionado panegírico en que se escamoteasen los 
defectos humanos del personaje para exaltar hiperbólicamente sus virtudes hasta convertirlo en 
un superhombre nietzscheiano, Lera tiene el talento y la habilidad suficientes para no caer en 
deplorables excesos.  Sin ocultar en ningún momento sus simpatías por el fundador del Partido 
Sindicalista, mantiene en todo momento un tono de laudable objetividad. Traza con acierto el 
perfil físico y psíquico de Pestaña señalando con acierto la maduración de su personalidad, desde 
el niño que a los once años tiene que empezar a trabajar en una mina hasta el hombre seguro de 
sí mismo que afronta con serenidad las situaciones más conflictivas y arriesgadas. El libro no es 
sólo un relato completo de la accidentada existencia de un luchador obrero y de la formación de 
su conciencia sino algo más difícil y meritorio:  un cuadro admirable y exacto de las épocas y los 
ambientes, tan variados y cambiantes en el transcurso del tiempo, en que el biografiado desarrolla 
sus actividades.  
 
Enlace descarga: 
https://anarkobiblioteka2.files.wordpress.com/2016/08/c3a1ngel_pestac3b1a_retrato_de_un_anarquista_-
_c3a1ngel_m-_de_lera.pdf 
 
ÁNGEL MARÍA DE LERA (Baides, 1912 - Madrid, 1984) Escritor español. Su 
obra se sitúa dentro de la corriente del realismo de posguerra, con una fuerte 
carga social y un acentuado dramatismo. Hijo de un médico rural, Lera inició 
sus estudios de Humanidades en el Seminario de Vitoria. Una crisis de fe truncó 
su vocación religiosa y motivó su viaje a Andalucía, donde emprendió los 
estudios de Derecho en la Universidad de Granada, que quedaron interrumpidos 
con la llegada de la guerra civil. Por su apoyo a la causa republicana estuvo 
encarcelado entre 1939 y 1947. Al salir de prisión, alternó diferentes oficios hasta 
dedicarse por entero al periodismo. Aparte de sus numerosas colaboraciones en 
periódicos y revistas, se reveló como novelista, alcanzando un gran éxito de público y crítica. 
 
 
 
 



Página | 142  
 

Pestaña, Ángel (1886-1937)   
Lo que aprendí en la vida / Ángel Pestaña. 
Editorial: Bilbao : Zero, 1973. / Descripción física: 2 v ; 
17 cm. / Depósito Legal: M 12319-1973 
ISBN: 84-317-0183-8 (obra completa) / Materias: 
Pestaña, Ángel (1886-1937) - Biografías  (+) 
Localización: Depósito / Signatura: 
No prestable  DEP.77976  V.I 
No prestable  DEP.77977  V.II 
 
  «Yo nací el día 14 de febrero de 1886 en Santo Tomás de las Ollas, pueblecito limítrofe a 
Ponferrada del Bierzo (provincia de León), a la que hoy está agregado Santo Tomás, por lo que ya 
no existe dicho pueblo. Mi padre era analfabeto en absoluto, pues no sabía leer ni escribir.» 
Escribe en su libro autobiográfico: Lo que aprendí en la vida. Así empieza su relato autobiográfico 
este berciano, donde muestra al lector las llagas del proletariado de finales del siglo XIX. 
 
Pestaña, Ángel (1886-1937)   
Terrorismo en Barcelona: (memorias inéditas) / [por] Ángel Pestaña ; edición y 
prólogo de Xavier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano. 
Editorial: Barcelona : Planeta, 1979. / Descripción física: 215 p. : il. ; 19 cm. / Depósito Legal: B 
1050-1979 / ISBN: 84-320-0615-7 / Materias: Anarcosindicalismo - España  (+) / Autores: García 
Queipo de Llano, Genoveva / Tusell, Javier (1945-2005) 
Fondo Local No prestable  LOC.9958  
 
Si debiéramos historiar los orígenes, la génesis del terrorismo en la marcha 
de los pueblos, las razones históricas o de conveniencia personal que lo 
engendraron, necesitaríamos remontarnos a los tiempos más lejanos de la 
historia, ya que el terrorismo, como azote obligado, al igual que las guerras 
y las pestes, ha sido practicado indefectiblemente por todos los que han 
gobernado en todos los tiempos y en todos los países. Los pueblos siempre 
han sido sometidos por el terror. Las guerras en la antigüedad se hacían 
por el terror y cuando uno de los dos ejércitos vencía, la ley del vencedor, 
impuesta por la violencia, engendraba un terrorismo violento e inhumano. 
Las conquistas más famosas de que la historia nos habla, subyugación de 
unos pueblos por otros, siempre han hallado en el terror su auxiliar más incondicional y más 
poderoso. Y del gobierno de los pueblos en los periodos de los reyes absolutistas, ¿qué decir? Ni 
un resumen concreto podría hacerse, en obra de esta índole, de lo que ha sido el terrorismo en 
manos de los gobernantes. Hay nombres célebres en la historia. Muchos. Pero, ¿a qué deben la 
mayoría su celebridad histórica? Al terror que practicaron, que los hizo temidos y odiados por el 
pueblo. 
 
Pestaña, Ángel (1886-1937)   
Trayectoria sindicalista / Ángel Pestaña ; prólogo de Antonio Elorza. (1974) 
Editorial: Madrid : Tebas, [1974] 
Descripción física: 880 p. ; 23 cm. 
ISBN: 84-7273-056-3 
Autores: Elorza, Antonio (1943-) 
Fondo local  No prestable  LOC.2873  
 
Antonio Elorza efectúa una edición crítica de sus escritos en Ángel 
Pestaña. Trayectoria de un sindicalista. Entre las muchas paradojas que 
encierra la imagen de Ángel Pestaña, no son las menores que sus rasgos 
físicos suelen ir asociados a la fotografía que le presenta en el Ateneo de 
Madrid, al lado de un político liberal, como el Conde de Romanones; que 
su descripción más cuidada fuera trazada por la pluma del general Mola 
y que, por regla general, su nombre sea recordado antes como fundador 
de un grupo político de escaso relieve, el Partido Sindicalista, que como 
dirigente de la Confederación Nacional del Trabajo, nada menos que en 
los diecisiete años comprendidos ante la reorganización de 1915 y la crisis 
“treintista” de 1932. 
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1-Hist-Gnal HISTORIA GENERAL

1-Hist-Gnal Avilés Farré, Juan 
La daga y la dinamita: los anarquistas y el nacimiento del 
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323 AVI dag Préstamo adultos Disponible
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El gran ejército de la bandera negra: Los anarquistas a través del 

mundo 
DEP.842 Depósito No Prestable
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1-Hist-Gnal Mumford, Lewis 
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911 MUM ciu Préstamo adultos Disponible
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1-Hist-Gnal Nash, Mary Mujeres en el mundo : historia, retos y movimientos 308 NAS muj Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Paniagua, Javier  Breve historia del anarquismo 329 PAN bre Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Paniagua, Javier  Libertarios y sindicalistas 329 PAN lib Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Woodcock, George  El anarquismo: historia de las ideas y movimientos literarios DEP.52811 Depósito No Prestable

2-A-internac ANARQ. INTERNACIONAL

2-A-internac Abad de Santillán, Diego 
La F.O.R.A.: ideología y trayectoria del movimiento obrero 

revolucionario en la Argentina 
LOC.9407 Fondo Local No Prestable

2-A-internac Avrich, Paul Los anarquistas rusos DEP.39331 Depósito No Prestable

2-A-internac Dos Passos, John Ante la silla eléctrica: la verdadera historia de Sacco y Vanzetti 821 DOS ant Préstamo adultos Disponible
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2-A-internac Glucksmann, André  Mayo del 68: por la subversión permanente 944 GLU may Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Goldman, Emma Mi desilusión en Rusia B GOL mid Préstamo adultos Disponible
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libertario: textos y documentación 
LOC.3991 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego 
Por qué perdimos la guerra: una contribución a la historia de la 

tragedia española 
LOC.728 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Aguilera, Manuel  
Compañeros y camaradas: las luchas entre antifascistas en la 

Guerra Civil española 
946 AGU com Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Alberola, Octavio  El anarquismo español y la acción revolucionaria 1961-1974 DEP.9474 Depósito No Prestable

Grandezas de España: la historia más grande jamás contada con 
3-A-Ibérico Alpuente, Moncho 

Grandezas de España: la historia más grande jamás contada con 

menos escrúpulos 
860 ALP gra Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Alted Vigil, Alicia  
La cultura del exilio anarcosindicalista español en el sur de 

Francia
DEP.81174 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Balcells, Albert El pistolerisme: Barcelona (1917-1923) DEP.79740 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Bayo, Eliseo 
Estrictamente prohibido: reportajes censurados y otros relatos de 

la España negra 
070 BAY est Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Beevor, Antony La guerra civil española 946 BEE gue Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Bernecker, Walther L.
Colectividades y revolucion social: el anarquismo en la guerra 

civil española, 1936-1939 
DEP.30216 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Bolloten, Burnett El gran engaño DEP.9817 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Bolloten, Burnett La guerra civil española: revolución y contrarrevolución 946 BOL gue Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Borrás, José  Políticas de los exilados españoles, 1944-1950 DEP.9226 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Brenan, Gerald 
El laberinto español: antecedentes sociales y políticos de la guerra 

civil 
DEP.80129 Depósito No Prestable



3-A-Ibérico ANARQUISMO IBÉRICO

3-A-Ibérico Brinton, Maurice  
Los bolcheviques y el control obrero 1917-1921: el Estado y la 

contrarrevolución 
DEP.9249  Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Calero Amor, Antonio María  Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936) DEP.828 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Calero Delso, Juan Pablo  El gobierno de la anarquía 329 CAL gob Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Cánovas Cervantes, S.  
Durruti y Ascaso: la CNT y la revolución de julio : (historia de la 

revolución española) 
LOC.9666 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Casanova, Julián  De la calle al frente: el Anarcosindicalismo en España (1931-1939) 329 CAS del Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Comín Colomer, Eduardo 
El anarquismo contra España: (De "La Mano negra" a la huelga 

de "La Canadiense" 
DEP.52770 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Costa, Joaquín Colectivismo agrario en España DEP.44627-28 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Cuadrat, Xavier  
Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911): los orígenes de 

la C.N.T. 
DEP.41850 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Domingo, Alfonso 
El canto del búho: la vida en el monte de los guerrilleros 

antifranquistas 
355 DOM vid Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Elorza, Antonio 
Anarquismo y utopía: Bakunin y la revolución social en España 

(1868-1936) 
330 ELO ana Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Escrivà Moscardó, Cristina
La muerte de la libertad: represión franquista al movimiento 

libertario: [exposición]
DEP.83845 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Etchebéhère, Mika  Mi guerra de España DEP.1670 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Foix, Pere Los archivos del terrorismo blanco: El fichero Lasarte 1910-1930 DEP.30306 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Fonseca, Carlos 
Mañana cuando me maten: las últimas ejecuciones del 

franquismo, 27 de septiembre de 1975 
946 FON mañ préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Freixes, Sergi  Revistas prohibidas: publicaciones libertarias en los años 20 y 30 DEP.70750 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Gallego, Gregorio Madrid, corazón que se desangra: memorias de la guerra civil 946 GAL mad Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Gallego Margaleff, Fernando José Barcelona, mayo de 1937: la crisis del antifascismo en Cataluña 946 GAL bar Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico García Oliver, Juan  El eco de los pasos: el anarcosindicalismo DEP.31178  Depósito Disponible

3-A-Ibérico García Rúa, José Luis  Reflexiones para la acción: una lectura libertaria de la Transición 329 GAR ref Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico González Duro, E. 
El miedo en la posguerra: Franco y la España derrotada, la 

política del exterminio 
946 GON mie Préstamo adultos Disponible



3-A-Ibérico ANARQUISMO IBÉRICO

3-A-Ibérico Guardia Abella, Isidro  
Conversaciones sobre el movimiento obrero: (entrevistas a 

militantes de la CNT) 
DEP.41850 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Gutiérrez, Pepe 
Un ramo de rosas rojas y una foto: variaciones sobre el proceso 

del POUM 
329 GUT ram Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Gutiérrez Molina, José Luís  
El estado frente a la anarquía: los grandes procesos contra el 

anarquismo español (1883-1982) 
329 GUT est Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de Aurora de Sangre: vida y muerte de Hildegart DEP.82455 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de El año de la victoria DEP.50021 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de España, entre las dictaduras y la democracia DEP.16220 Depósito Disponible
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3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de 1930, historia política de un año decisivo DEP.22611 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Heine, Hartmut  La oposición política al franquismo: de 1939 a 1952 DEP.6702 Depósito Disponible
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331 HER cnt Préstamo adultos Disponible
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3-A-Ibérico Madrid, Juan La Mano Negra: caciques y señoritos contra los anarquistas 329 MAD man Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Maurin, Joaquín  Revolución y contrarrevolución en España DEP.9290 Depósito No Prestable
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3-A-Ibérico Orwell, George Mi guerra civil española DEP.48408 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Paniagua, Javier  
La larga marcha hacia la anarquía: pensamiento y acción del 

movimiento libertario 
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3-A-Ibérico Paz, Abel Durruti en la revolución española LOC.3158 Fondo Local No Prestable
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3-A-Ibérico Peiró, Juan  Trayectoria de la CNT: sindicalismo y anarquismo DEP.48444 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pérez Baró, Alberto  Trenta mesos de col.lectivisme a Catalunya (1936-1939) DEP.36055 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Pérez Garzón, Juan Sisinio  
Contra el poder: conflictos y movimientos sociales en la historia 

de España: de la Prehistoria al tiempo presente 
946 PER con Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Consideraciones y juicios acerca de la tercera Internacional LOC.8361 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Informe de mi estancia en la U.R.S.S. LOC.8359 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Setenta días en Rusia: lo que yo vi 308 PES set Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Terrorismo en Barcelona: (memorias inéditas) LOC.9958  Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Planes, Josep M. Els gàngsters de Barcelona DEP.64391  Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Guerrillas españolas: 1936-1960 DEP.9873 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo 
Los años oscuros de la transición española: la crónica negra de 

1975-1985 
946 PON año Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Los niños republicanos en la guerra de España 946 PON niñ Préstamo adultos Disponible

Pons Prades, Eduardo Los que sí hicimos la guerra DEP.28996 3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Los que sí hicimos la guerra DEP.28996 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Realidades de la Guerra Civil: mitos no, ¡hechos! 946 PON rea Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Republicanos españoles en la 2a. Guerra Mundial DEP.28843 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Romero García, Eladi 
La columna Durruti: 26 división del ejército popular de la 

República 
LOC.12311  Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Romero, Luis Tres días de julio: 18, 19, 29 [de 1936] DEP.5555-57 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Romero Maura, Joaquín  "La rosa de fuego". El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909 DEP.41506 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Romero Maura, Joaquín  
La rosa de fuego: republicanos y anarquistas: la política de los 

obreros barcelonés entre el desastre colonial y la Semana Trágica, 

1899-1909 

DEP.57341 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Safon, Ramon  La educación en la España revolucionaria (1936-1939) DEP.41345  Depósito Disponible

3-A-Ibérico Saña, Heleno 
La revolución libertaria : los anarquistas en la Guerra Civil 

española 
329 SAÑ rev Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Sender, Ramón J. Viaje a la aldea del crimen: documental de Casas Viejas 946 SEN via Préstamo adultos Disponible



3-A-Ibérico ANARQUISMO IBÉRICO

3-A-Ibérico Serrano, Miguel Ángel 
La ciudad de las bombas: Barcelona y los años trágicos del 

movimiento obrero 
946 SER ciu Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Serrano, Rodolfo 
Toda España era una cárcel: memoria de los presos del 

franquismo 
343 SER tod Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Serrano, Secundino Maquis: historia de la guerrilla antifranquista 355 SER maq Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Silva, Emilio  
Las fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en las 

cunetas 
LOC.6694 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Silva, Emilio  
Las fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en las 

cunetas 
946 SIL fos Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Taibo, Paco Ignacio Asturias, octubre 1934 946 TAI ast Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Tajuelo, Telesforo  
El movimiento ibérico de Liberación, Salvador Puig Antich y los 

grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista: teoría y 

práctica 1969-1976 

DEP.9259 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Termes, Josep 
Anarquismo y sindicalismo en España: la primera Internacional 

(1864-1881) 
DEP.37088 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Termes, Josep Historia del anarquismo en España: (1870-1980) 329 TER his Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Termes, Josep Histria del moviment anarquista a Espanya (1870-1980) DEP.80835 Depósito DisponibleTermes, Josep Histria del moviment anarquista a Espanya (1870-1980) DEP.80835 

3-A-Ibérico Tiana Ferrer, Alejandro Educación libertaria y revolución social : (España, 1936-1939) DEP.77555 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Torbado, Jesús 
Los topos: el testimonio estremecedor de quienes pasaron su vida 

escondidos en la España de la posguerra 
946 TOR top Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Toryho, Jacinto  Del triunfo a la derrota LOC.4920 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Toryho, Jacinto  No eramos tan malos LOC.4091  Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Vázquez Osuna, Federico 
Anarquistes i baixos fons: poder i criminalitat a Catalunya (1931-

1944) 
DEP.83365 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Varios Autores Barcelona, mayo 1937: testimonios desde las barricadas DEP.79012  Depósito Disponible

3-A-Ibérico Varios Autores CNT, ser o no ser: la crisis de 1976-1979 DEP.33812 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Varios Autores El movimiento libertario español: pasado, presente y futuro DEP.9422 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Varios Autores
El último frente: la resistencia armada antifranquista en España, 

1939-1952 
355 ULT Préstamo adultos Disponible



4-A-Local ANARQUISMO LOCAL

4-A-Local Álvarez Oblanca, Wenceslao La CNT leonesa en la clandestinidad: la gran redada de 1945 Rev.609    Rev.1196   Hemeroteca Disponible

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - DVD
LOC.5465  DVD Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V1
LOC.9923 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V1
946 CAB lab Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V2-1
LOC.5465 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V2-2
LOC.7652 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Fernández García, Francisco 
La guerra civil en el valle del Porma y en las cuencas de Cistierna 

y Sabero 
946 FER gue Préstamo adultos Disponible

4-A-Local González Prieto, Luis Aurelio  
La Maginot cantábrica: 50 rutas por escenarios de la guerra civil 

en Asturias y León 
LOC.8857 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Martín Galindo, José Luis 
El colectivismo agrario de Llánaves y las herencias étnicas en la 

formación del medio geométrico 
Rev.551 Hemeroteca Disponible

4-A-Local Martínez Pérez, David Algunos testimonios de represaliados leoneses LOC.6885 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Serrano, Secundino La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) LOC.2963 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Serrano, Secundino La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) LOC.11258 Fondo Local No Prestable4-A-Local Serrano, Secundino La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) LOC.11258 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León DEP.83657 Depósito Disponible

4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León LOC.4280 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León 343 CAR Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores Historia del anarquismo leonés LOC.7912 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V1 LOC.12252 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V1 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V2 LOC.12253 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V2 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V3 LOC.12256 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V3 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V4 LOC.12288 Fondo Local No Prestable



5-BIO BIOGRAFIAS
5-1-Bio-Inter Internacionales
5-1-Bio-Inter Abad de Santillán, Diego Ricardo Flores Magón : el apóstol de la revolución 972 ABA ric Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Arvon, Henri  Bakunin. Absoluto y revolucion DEP.5051 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Borges, Jorge Luis Evaristo Carriego DEP.49474 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Casado da Rocha, Antonio Thoreau : biografía esencial B THO cas Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Chalon, Jean 
Un destino luminoso : [el camino del Alexandra David-Néel hacia 

las cumbres del Himalaya] 
B DAV cha préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Gattai, Zelia  Anarquistas, gracias a Dios DEP.48095 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Irving Stone Abismos de gloria. Biografía novelada de Camille Pissarro DEP.53055 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Kropotkin, Piotr Alekseevich Memorias de un revolucionario B KRO mem Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Parini, Jay  La última estación : el último año en la vida de Tolstoi N PAR ult Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Peirats, José Emma Goldman : anarquista de ambos mundos B GOL pei  Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Peirats, José Emma Goldman : una mujer en la tormenta del siglo DEP.32420 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Sergé, Víctor Memorias de un revolucionario DEP.81205 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Thoreau, Henry David El diario : (1837-1861) - V1 N THO dia Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Tolstoï, Lev Nikolaevich Infancia, adolescencia, juventud : memorias DEP.9263 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Tristán, Flora  Peregrinaciones de una paria 840 TRI per Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Vallés, Jules El bachiller DEP.27509 Depósito DisponibleVallés, Jules El bachiller DEP.27509

5-1-Bio-Inter Vallés, Jules El niño DEP.33531 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Vanzetti, Bartolomeo Vanzetti : cartas desde la prisión DEP.30585 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Whitman, Walt Crónica de mí mismo DEP.83320 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Whitman, Walt Crónica de mí mismo B WHI cro Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Zinn, Howard 
Nadie es neutral en un tren en marcha: historia personal de 

nuestro tiempo
820 ZIN nad Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Ibéricas
5-2-Bio-Iber Alcalde, Carmen  Federica Montseny: palabra en rojo y negro DEP.46311 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Avilés, Juan  Francisco Ferrer y Guardia : pedagogo, anarquista y mártir B FER avi Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Bergasa, Francisco  Quién mató a Ferrer i Guardia? B FER ber Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Bonson, Anabel Joaquim Maurín DEP.60274 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Bueso, Adolfo  Recuerdos de un cenetista DEP.46828 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Cuevas, Tomasa  Presas: mujeres en las cárceles franquistas B CUE pre Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Fernán Gómez, Fernando El tiempo amarillo : memorias 1921-1997 DEP.84369 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Fernández Álvarez, Antonio  Ricardo Mella o el anarquismo humanista DEP.77196 Depósito Disponible



5-2-Bio-Iber Ibéricas
5-2-Bio-Iber Ferrer, Rai 100 españoles de la razón y de la espada (1931-1939 B FER cie Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Ferrer, Sol  Vida y obra de Francisco Ferrer DEP.36546 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber García Oliver, Juan  El eco de los pasos: el anarcosindicalismo DEP.31178 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber García, Miguel  
Prisionero de Franco: los anarquistas en la lucha contra la 

dictadura 
343 GAR pri Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Guardia Abella, Isidro
Conversaciones sobre el movimiento obrero: (entrevistas a 

militantes de la CNT) 
DEP.37637 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Masjuan, Eduard  
Un héroe trágico del anarquismo español: Mateo Morral, 1879-

1906 /
329 MAS her Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Mera, Cipriano Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista DEP.31181 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Mera, Cipriano Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista DEP.9203 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Montseny, Federica La indomable N MON ind Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Montseny, Federica Mis primeros cuarenta años DEP.32590  Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Peiratas Valls, José  
Una experiencia histórica del pensamiento libertario: memorias y 

selección de artículos breves 
DEP.43647 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Pons Prades, Eduardo 
Un soldado de la República: (itinerario ibérico de un joven 

revolucionario) 
DEP.28893 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Porcel, Baltasar La revuelta permanente DEP.9281 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Sender, Ramón J. Los cinco libros de Ariadna DEP.38212 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Serra, Miquel Diario de un pistolero anarquista 946 MIR dia Préstamo adultos Disponible5-2-Bio-Iber Serra, Miquel Diario de un pistolero anarquista 946 MIR dia Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Solà, Pere  
Ferrer Guardia, pedagogo y hombre de acción : la mirada 

apasionada de Alban Rosell sobre el fundador de la Escuela 

Moderna 

DEP.76099 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Téllez Solá, Antonio La guerrilla urbana : 1 Facerias DEP.9340 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Téllez Solá, Antonio Sabaté: guerrilla urbana en España (1945-1960) DEP.27202 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Varios Autores Federica Montseny B MON cod Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Villar Raso, Manuel La pastora: el maqui hermafrodita DEP.28517 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Locales
5-2-Bio-Loc Abad de Santillán, Diego Memorias 1897-1936  LOC.1183 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Acerete, Julio C.  Durruti LOC.8948 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Arnal Pena, Jesús  
Yo fui secretario de Durruti: memorias de un cura aragonés en las 

filas anarquistas
B ARN yof Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Díaz, Carlos Diego Abad de Santillán: semblanza de un leonés Universal LOC.4401 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc El Seta Durruti: el héroe del pueblo, 1896-1936 LOC.7910 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc El Seta Durruti: el héroe del pueblo, 1896-1936 B DUR Préstamo adultos Disponible



5-2-Bio-Loc Locales
5-2-Bio-Loc Enzensberger, Hans Magnus El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti N ENZ cor Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Enzensberger, Hans Magnus El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti LOC.10500 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros escritos DEP.82387 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros escritos LOC.11746 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros escrito B EST fer Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Ferrer, Rai Durruti: [1896-1936] LOC.3157 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V1 DEP.77976 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V1 LOC.2494 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V2 DEP.77977 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V2 LOC.2495 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Llarch, Joan  La muerte de Durruti LOC.3206 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Marculeta, Edmundo  Las seis muertes de Durruti LOC.6239/1 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española LOC.3035 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española LOC.3158 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española B DUR paz Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Lo que aprendí en la vida V1 DEP.77976 Depósito Disponible

Pestaña, Ángel Lo que aprendí en la vida V2 DEP.77977 5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Lo que aprendí en la vida V2 DEP.77977 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Terrorismo en Barcelona: (memorias inéditas) LOC.9958 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Trayectoria sindicalista LOC.2873 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Soriano Jiménez, Ignacio C.  Victoriano Crémer Alonso en el anarquismo y otros caminos B CRE sor Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Varela, Miguel A. Ángel Pestaña B PES var Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Varios Autores Buenaventura Durruti [Grabación sonora] 2CD AL-1893 Audiovisual No Prestable

5-2-Bio-Loc Varios Autores Durruti, 1896-1936 LOC.3020 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Varios Autores
El lenguaje de los hechos: ocho ensayos en torno a Buenaventura 

Durruti
LOC.3443 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Vidal, César Durruti: la furia libertaria LOC.8653 Fondo Local No Prestable



ÍNDICE AUTORES
clave autor titulo tema signatura localización

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego 
De XIII a Franco: [apuntes de historia política De Alfonso de la 

España moderna
LOC.9604 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego El anarquismo y la revolución en España: escritos 1930-38 LOC.3089 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego 
Historia y vigencia de la construcción social de un proyecto 

libertario: textos y documentación 
LOC.3991 Fondo Local No Prestable

2-A-internac Abad de Santillán, Diego 
La F.O.R.A.: ideología y trayectoria del movimiento obrero 

revolucionario en la Argentina 
LOC.9407 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Abad de Santillán, Diego Memorias 1897-1936  LOC.1183 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego 
Por qué perdimos la guerra: una contribución a la historia de la 

tragedia española 
LOC.728 Fondo Local No Prestable

5-1-Bio-Inter Abad de Santillán, Diego Ricardo Flores Magón : el apóstol de la revolución 972 ABA ric Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Acerete, Julio C.  Durruti LOC.8948 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Aguilera, Manuel  
Compañeros y camaradas: las luchas entre antifascistas en la 

Guerra Civil española 
946 AGU com Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Alberola, Octavio  El anarquismo español y la acción revolucionaria 1961-1974 DEP.9474 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Alcalde, Carmen  Federica Montseny: palabra en rojo y negro DEP.46311 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Alpuente, Moncho 
Grandezas de España: la historia más grande jamás contada con 

menos escrúpulos 
860 ALP gra Préstamo adultos Disponible3-A-Ibérico Alpuente, Moncho 

menos escrúpulos 
860 ALP gra Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Alted Vigil, Alicia  
La cultura del exilio anarcosindicalista español en el sur de 

Francia
DEP.81174 Depósito Disponible

4-A-Local Álvarez Oblanca, Wenceslao La CNT leonesa en la clandestinidad: la gran redada de 1945 Rev.609    Rev.1196   Hemeroteca Disponible

5-2-Bio-Loc Arnal Pena, Jesús  
Yo fui secretario de Durruti: memorias de un cura aragonés en las 

filas anarquistas
B ARN yof Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Arvon, Henri  Bakunin. Absoluto y revolucion DEP.5051 Depósito No Prestable

1-Hist-Gnal Arvon, Henri  El anarquismo en el siglo XX DEP.6254 Depósito No Prestable

1-Hist-Gnal Avilés Farré, Juan 
La daga y la dinamita: los anarquistas y el nacimiento del 

terrorismo 
323 AVI dag Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Avilés, Juan  Francisco Ferrer y Guardia : pedagogo, anarquista y mártir B FER avi Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Avilés, Juan & Herrerín, Ángel
El nacimiento del terrorismo en occidente: anarquía, nihilismo y 

violencia revolucionaria 
323 NAC Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Avrich, Paul Los anarquistas rusos DEP.39331 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Balcells, Albert El pistolerisme: Barcelona (1917-1923) DEP.79740 Depósito Disponible



3-A-Ibérico Bayo, Eliseo 
Estrictamente prohibido: reportajes censurados y otros relatos de 

la España negra 
070 BAY est Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Beevor, Antony La guerra civil española 946 BEE gue Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Bergasa, Francisco  Quién mató a Ferrer i Guardia? B FER ber Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Bernecker, Walther L.
Colectividades y revolucion social: el anarquismo en la guerra 

civil española, 1936-1939 
DEP.30216 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Blond, Georges 
El gran ejército de la bandera negra: Los anarquistas a través del 

mundo 
DEP.842 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Bolloten, Burnett El gran engaño DEP.9817 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Bolloten, Burnett La guerra civil española: revolución y contrarrevolución 946 BOL gue Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Bonson, Anabel Joaquim Maurín DEP.60274 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Borges, Jorge Luis Evaristo Carriego DEP.49474 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Borrás, José  Políticas de los exilados españoles, 1944-1950 DEP.9226 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Brenan, Gerald 
El laberinto español: antecedentes sociales y políticos de la guerra 

civil 
DEP.80129 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Brinton, Maurice  
Los bolcheviques y el control obrero 1917-1921: el Estado y la 

contrarrevolución 
DEP.9249  Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Bueso, Adolfo  Recuerdos de un cenetista DEP.46828 Depósito No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - DVD
LOC.5465  DVD Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

LOC.9923 Fondo Local No Prestable4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V1
LOC.9923 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V1
946 CAB lab Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V2-1
LOC.5465 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V2-2
LOC.7652 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Calero Amor, Antonio María  Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936) DEP.828 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Calero Delso, Juan Pablo  El gobierno de la anarquía 329 CAL gob Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Cánovas Cervantes, S.  
Durruti y Ascaso: la CNT y la revolución de julio : (historia de la 

revolución española) 
LOC.9666 Fondo Local No Prestable

1-Hist-Gnal Cappelletti, Ángel J.  La idea de la libertad en el Renacimiento DEP.33957 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Cappelletti, Ángel J.  Los estoicos antiguos DEP.12321  Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Casado da Rocha, Antonio Thoreau : biografía esencial B THO cas Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Casanova, Julián  De la calle al frente: el Anarcosindicalismo en España (1931-1939) 329 CAS del Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Chalon, Jean 
Un destino luminoso : [el camino del Alexandra David-Néel hacia 

las cumbres del Himalaya] 
B DAV cha préstamo adultos Disponible



1-Hist-Gnal Cohn, Norman 
 En pos del Milenio: revolucionarios milenaristas y anarquistas 

místicos de la Edad Media
DEP.48950 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Comín Colomer, Eduardo 
El anarquismo contra España: (De "La Mano negra" a la huelga 

de "La Canadiense" 
DEP.52770 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Costa, Joaquín Colectivismo agrario en España DEP.44627-28 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Cuadrat, Xavier  
Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911): los orígenes de 

la C.N.T. 
DEP.41850 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Cuevas, Tomasa  Presas: mujeres en las cárceles franquistas B CUE pre Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Díaz, Carlos Diego Abad de Santillán: semblanza de un leonés Universal LOC.4401 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Domingo, Alfonso 
El canto del búho: la vida en el monte de los guerrilleros 

antifranquistas 
355 DOM vid Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Dos Passos, John Ante la silla eléctrica: la verdadera historia de Sacco y Vanzetti 821 DOS ant Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc El Seta Durruti: el héroe del pueblo, 1896-1936 LOC.7910 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc El Seta Durruti: el héroe del pueblo, 1896-1936 B DUR Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Elorza, Antonio 
Anarquismo y utopía: Bakunin y la revolución social en España 

(1868-1936) 
330 ELO ana Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Elorza, Antonio Utopías del 68: de París y Praga a China y México 323 ELO uto Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Enzensberger, Hans Magnus El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti N ENZ cor Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Enzensberger, Hans Magnus El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti LOC.10500 Fondo Local No Prestable

La muerte de la libertad: represión franquista al movimiento 
3-A-Ibérico Escrivà Moscardó, Cristina

La muerte de la libertad: represión franquista al movimiento 

libertario: [exposición]
DEP.83845 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Etchebéhère, Mika  Mi guerra de España DEP.1670 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Fernán Gómez, Fernando El tiempo amarillo : memorias 1921-1997 DEP.84369 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Fernández Álvarez, Antonio  Ricardo Mella o el anarquismo humanista DEP.77196 Depósito Disponible

4-A-Local Fernández García, Francisco 
La guerra civil en el valle del Porma y en las cuencas de Cistierna 

y Sabero 
946 FER gue Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente 

Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros escritos : 

recopilación de textos y estudio biobibliográfico Antonio Estévez o 

Un anarquista entre la emigración y el exilio 

DEP.82387 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente 

Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros escritos : 

recopilación de textos y estudio biobibliográfico Antonio Estévez o 

Un anarquista entre la emigración y el exilio 

LOC.11746 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente 

Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros escritos : 

recopilación de textos y estudio biobibliográfico Antonio Estévez o 

Un anarquista entre la emigración y el exilio 

B EST fer Préstamo adultos Disponible



5-2-Bio-Iber Ferrer, Rai 100 españoles de la razón y de la espada (1931-1939 B FER cie Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Ferrer, Rai Durruti: [1896-1936] LOC.3157 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Iber Ferrer, Sol  Vida y obra de Francisco Ferrer DEP.36546 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Foix, Pere Los archivos del terrorismo blanco: El fichero Lasarte 1910-1930 DEP.30306 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Fonseca, Carlos 
Mañana cuando me maten: las últimas ejecuciones del 

franquismo, 27 de septiembre de 1975 
946 FON mañ préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Freixes, Sergi  Revistas prohibidas: publicaciones libertarias en los años 20 y 30 DEP.70750 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Gallego Margaleff, Fernando José Barcelona, mayo de 1937: la crisis del antifascismo en Cataluña 946 GAL bar Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Gallego, Gregorio Madrid, corazón que se desangra: memorias de la guerra civil 946 GAL mad Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico García Oliver, Juan  El eco de los pasos: el anarcosindicalismo DEP.31178  Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber García Oliver, Juan  El eco de los pasos: el anarcosindicalismo DEP.31178 Depósito Disponible

3-A-Ibérico García Rúa, José Luis  Reflexiones para la acción: una lectura libertaria de la Transición 329 GAR ref Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber García, Miguel  
Prisionero de Franco: los anarquistas en la lucha contra la 

dictadura 
343 GAR pri Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Gattai, Zelia  Anarquistas, gracias a Dios DEP.48095 Depósito Disponible

2-A-internac Glucksmann, André  Mayo del 68: por la subversión permanente 944 GLU may Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Goldman, Emma Mi desilusión en Rusia B GOL mid Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Gómez, Alfredo  Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina DEP.31532 Depósito Disponible

3-A-Ibérico González Duro, E. 
El miedo en la posguerra: Franco y la España derrotada, la 

política del exterminio 
946 GON mie Préstamo adultos Disponible

4-A-Local González Prieto, Luis Aurelio  
La Maginot cantábrica: 50 rutas por escenarios de la guerra civil 

en Asturias y León 
LOC.8857 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Iber Guardia Abella, Isidro
Conversaciones sobre el movimiento obrero: (entrevistas a 

militantes de la CNT) 
DEP.37637 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Guardia Abella, Isidro  
Conversaciones sobre el movimiento obrero: (entrevistas a 

militantes de la CNT) 
DEP.41850 Depósito Disponible

2-A-internac Guerin, Daniel  
La lucha de clases en el apogeo de la revolución francesa, 1793-

1795 
DEP.1746 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Gutiérrez Molina, José Luís  
El estado frente a la anarquía: los grandes procesos contra el 

anarquismo español (1883-1982) 
329 GUT est Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Gutiérrez, Pepe 
Un ramo de rosas rojas y una foto: variaciones sobre el proceso 

del POUM 
329 GUT ram Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de 1930, historia política de un año decisivo DEP.22611 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de Aurora de Sangre: vida y muerte de Hildegart DEP.82455 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de El año de la victoria DEP.50021 Depósito No Prestable



3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de España, entre las dictaduras y la democracia DEP.16220 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de La muerte de la esperanza DEP.48705 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de La segunda república fue así DEP.48881 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de 
La tragedia de Casas Viejas, 1933 ; Quince crónicas de guerra, 

septiembre 1936 
946 GUZ tra Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Heine, Hartmut  La oposición política al franquismo: de 1939 a 1952 DEP.6702 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Herrerín López, Ángel  
La CNT durante el franquismo: clandestinidad y exilio (1939-

1975) 
331 HER cnt Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Hobsbawm, E. J. 
Rebeldes primitivos: estudio sobre las formas arcaicas de los 

movimientos sociales en los siglos XIX y XX 
DEP.1016 Depósito No Prestable

1-Hist-Gnal Horowitz, Irving Louis Los anarquistas DEP.834 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Irving Stone Abismos de gloria. Biografía novelada de Camille Pissarro DEP.53055 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Kedward, Roderick  Los anarquistas: asombro del mundo de su tiempo DEP.753 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Kropotkin, Piotr Alekseevich Memorias de un revolucionario B KRO mem Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico León-Ignacio, J Los años del pistolerismo: ensayo para una guerra civil DEP.45115 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V1 DEP.77976 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V1 LOC.2494 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V2 DEP.77977 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V2 LOC.2495 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Litvak, Lily España 1900: Modernismo, anarquismo y fin de siglo 860 LIT esp Préstamo adultos Disponible3-A-Ibérico Litvak, Lily España 1900: Modernismo, anarquismo y fin de siglo 860 LIT esp Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Llarch, Joan  La batalla del Ebro DEP.28717 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Loc Llarch, Joan  La muerte de Durruti LOC.3206 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Madrid, Juan La Mano Negra: caciques y señoritos contra los anarquistas 329 MAD man Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Marculeta, Edmundo  Las seis muertes de Durruti LOC.6239/1 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Martín Galindo, José Luis 
El colectivismo agrario de Llánaves y las herencias étnicas en la 

formación del medio geométrico 
Rev.551 Hemeroteca Disponible

4-A-Local Martínez Pérez, David Algunos testimonios de represaliados leoneses LOC.6885 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Iber Masjuan, Eduard  
Un héroe trágico del anarquismo español: Mateo Morral, 1879-

1906 /
329 MAS her Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Maurin, Joaquín  Revolución y contrarrevolución en España DEP.9290 Depósito No Prestable

2-A-internac Mbah, Sam  África rebelde, comunalismo y anarquismo en Nigeria DEP.79007 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Mera, Cipriano Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista DEP.31181 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Mera, Cipriano Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista DEP.9203 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Montseny, Federica La indomable N MON ind Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Montseny, Federica Mis primeros cuarenta años DEP.32590  Depósito Disponible

3-A-Ibérico Montseny, Federica Impresións dunha viaxe por Galicia en 1935 DEP.39420 Depósito Disponible



1-Hist-Gnal Mumford, Lewis Historia de las utopías 304 MUM his Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Mumford, Lewis 
La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y 

perspectivas 
911 MUM ciu Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Nash, Mary Mujeres en el mundo : historia, retos y movimientos 308 NAS muj Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Nash, Mary Rojas : las mujeres republicanas en la Guerra Civil 32 NAS roj Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Nin, Andreu Los problemas de la revolución española: (1931-1937) DEP.31341 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Olaya Morales, Francisco El expolio de la República 946 OLA exp Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Olaya Morales, Francisco La gran estafa: [Negrín, Prieto y el patrimonio español] DEP.14233 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Olaya Morales, Francisco 
Los traidores de la Guerra Civil: el papel de los funcionarios del 

Estado, los oligarcas y las potencias extranjeras durante la 

contienda nacional 

946 OLA tra Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Orwell, George Mi guerra civil española DEP.48408 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Paniagua, Javier  Breve historia del anarquismo 329 PAN bre Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Paniagua, Javier  
La larga marcha hacia la anarquía: pensamiento y acción del 

movimiento libertario 
329 PAN lar Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Paniagua, Javier  Libertarios y sindicalistas 329 PAN lib Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Parini, Jay  La última estación : el último año en la vida de Tolstoi N PAR ult Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española LOC.3035 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española LOC.3158 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española B DUR paz Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Paz, Abel Durruti en la revolución española LOC.3158 Fondo Local No Prestable3-A-Ibérico Paz, Abel Durruti en la revolución española LOC.3158 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Paz, Abel Durruti en la revolución española LOC.7245 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Paz, Abel Durruti en la revolución española B DUR paz Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Peiratas Valls, José  
Una experiencia histórica del pensamiento libertario: memorias y 

selección de artículos breves 
DEP.43647 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Peirats, José Emma Goldman : anarquista de ambos mundos B GOL pei  Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Peirats, José Emma Goldman : una mujer en la tormenta del siglo DEP.32420 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Peirats, José La CNT en la revolución española - V1 DEP.16403 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Peirats, José La CNT en la revolución española - V3 DEP.16404 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Peiró, Juan  Trayectoria de la CNT: sindicalismo y anarquismo DEP.48444 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pérez Baró, Alberto  Trenta mesos de col.lectivisme a Catalunya (1936-1939) DEP.36055 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Pérez Garzón, Juan Sisinio  
Contra el poder: conflictos y movimientos sociales en la historia 

de España: de la Prehistoria al tiempo presente 
946 PER con Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Consideraciones y juicios acerca de la tercera Internacional LOC.8361 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Informe de mi estancia en la U.R.S.S. LOC.8359 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Lo que aprendí en la vida V1 DEP.77976 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Lo que aprendí en la vida V2 DEP.77977 Depósito Disponible



3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Setenta días en Rusia: lo que yo vi 308 PES set Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Terrorismo en Barcelona: (memorias inéditas) LOC.9958  Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Terrorismo en Barcelona: (memorias inéditas) LOC.9958 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Trayectoria sindicalista LOC.2873 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Planes, Josep M. Els gàngsters de Barcelona DEP.64391  Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Guerrillas españolas: 1936-1960 DEP.9873 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo 
Los años oscuros de la transición española: la crónica negra de 

1975-1985 
946 PON año Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Los niños republicanos en la guerra de España 946 PON niñ Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Los que sí hicimos la guerra DEP.28996 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Realidades de la Guerra Civil: mitos no, ¡hechos! 946 PON rea Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Republicanos españoles en la 2a. Guerra Mundial DEP.28843 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Pons Prades, Eduardo 
Un soldado de la República: (itinerario ibérico de un joven 

revolucionario) 
DEP.28893 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Porcel, Baltasar La revuelta permanente DEP.9281 Depósito No Prestable

2-A-internac Rocha, Servando El ejército negro: un bestiario oculto de América 316 ROC eje Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Romero García, Eladi 
La columna Durruti: 26 división del ejército popular de la 

República 
LOC.12311  Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Romero Maura, Joaquín  "La rosa de fuego". El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909 DEP.41506 Depósito Disponible

La rosa de fuego: republicanos y anarquistas: la política de los 
3-A-Ibérico Romero Maura, Joaquín  

La rosa de fuego: republicanos y anarquistas: la política de los 

obreros barcelonés entre el desastre colonial y la Semana Trágica, 

1899-1909 

DEP.57341 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Romero, Luis Tres días de julio: 18, 19, 29 [de 1936] DEP.5555-57 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Safon, Ramon  La educación en la España revolucionaria (1936-1939) DEP.41345  Depósito Disponible

3-A-Ibérico Saña, Heleno 
La revolución libertaria : los anarquistas en la Guerra Civil 

española 
329 SAÑ rev Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Sender, Ramón J. Los cinco libros de Ariadna DEP.38212 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Sender, Ramón J. Viaje a la aldea del crimen: documental de Casas Viejas 946 SEN via Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Sergé, Víctor Memorias de un revolucionario DEP.81205 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Serra, Miquel Diario de un pistolero anarquista 946 MIR dia Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Serrano, Miguel Ángel 
La ciudad de las bombas: Barcelona y los años trágicos del 

movimiento obrero 
946 SER ciu Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Serrano, Rodolfo 
Toda España era una cárcel: memoria de los presos del 

franquismo 
343 SER tod Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Serrano, Secundino La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) LOC.2963 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Serrano, Secundino La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) LOC.11258 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Serrano, Secundino Maquis: historia de la guerrilla antifranquista 355 SER maq Préstamo adultos Disponible



3-A-Ibérico Silva, Emilio  
Las fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en las 

cunetas 
LOC.6694 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Silva, Emilio  
Las fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en las 

cunetas 
946 SIL fos Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Solà, Pere  
Ferrer Guardia, pedagogo y hombre de acción : la mirada 

apasionada de Alban Rosell sobre el fundador de la Escuela 

Moderna 

DEP.76099 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Soriano Jiménez, Ignacio C.  Victoriano Crémer Alonso en el anarquismo y otros caminos B CRE sor Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Strobl, Ingrid  
Partisanas : la mujer en la resistencia armada contra el fascismo 

y la ocupación alemana (1936-1945) 
32 STR par Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Taibo, Paco Ignacio Asturias, octubre 1934 946 TAI ast Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Tajuelo, Telesforo  
El movimiento ibérico de Liberación, Salvador Puig Antich y los 

grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista: teoría y 

práctica 1969-1976 

DEP.9259 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Téllez Solá, Antonio La guerrilla urbana : 1 Facerias DEP.9340 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Téllez Solá, Antonio Sabaté: guerrilla urbana en España (1945-1960) DEP.27202 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Termes, Josep 
Anarquismo y sindicalismo en España: la primera Internacional 

(1864-1881) 
DEP.37088 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Termes, Josep Historia del anarquismo en España: (1870-1980) 329 TER his Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Termes, Josep Histria del moviment anarquista a Espanya (1870-1980) DEP.80835 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Thoreau, Henry David El diario : (1837-1861) - V1 N THO dia Préstamo adultos Disponible5-1-Bio-Inter Thoreau, Henry David El diario : (1837-1861) - V1 N THO dia Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Tiana Ferrer, Alejandro Educación libertaria y revolución social : (España, 1936-1939) DEP.77555 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Tolstoï, Lev Nikolaevich Infancia, adolescencia, juventud : memorias DEP.9263 Depósito No Prestable

2-A-internac Tolstoï, Lev Nikolaevich La revolución rusa: su significación y alcance DEP.73931 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Torbado, Jesús 
Los topos: el testimonio estremecedor de quienes pasaron su vida 

escondidos en la España de la posguerra 
946 TOR top Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Toryho, Jacinto  Del triunfo a la derrota LOC.4920 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Toryho, Jacinto  No eramos tan malos LOC.4091  Fondo Local No Prestable

5-1-Bio-Inter Tristán, Flora  Peregrinaciones de una paria 840 TRI per Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Vallés, Jules El bachiller DEP.27509 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Vallés, Jules El niño DEP.33531 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Vanzetti, Bartolomeo Vanzetti : cartas desde la prisión DEP.30585 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Varela, Miguel A. Ángel Pestaña B PES var Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Varios Autores Barcelona, mayo 1937: testimonios desde las barricadas DEP.79012  Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Varios Autores Buenaventura Durruti [Grabación sonora] 2CD AL-1893 Audiovisual No Prestable

4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León DEP.83657 Depósito Disponible

4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León LOC.4280 Fondo Local No Prestable



4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León 343 CAR Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Varios Autores CNT, ser o no ser: la crisis de 1976-1979 DEP.33812 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Varios Autores Durruti, 1896-1936 LOC.3020 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Varios Autores
El lenguaje de los hechos: ocho ensayos en torno a Buenaventura 

Durruti
LOC.3443 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Varios Autores El movimiento libertario español: pasado, presente y futuro DEP.9422 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Varios Autores
El último frente: la resistencia armada antifranquista en España, 

1939-1952 
355 ULT Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Varios Autores Federica Montseny B MON cod Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores Historia del anarquismo leonés LOC.7912 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V1 LOC.12252 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V1 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V2 LOC.12253 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V2 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V3 LOC.12256 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V3 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V4 LOC.12288 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Vázquez Osuna, Federico 
Anarquistes i baixos fons: poder i criminalitat a Catalunya (1931-

1944) 
DEP.83365 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Vidal, César Durruti: la furia libertaria LOC.8653 Fondo Local No Prestable5-2-Bio-Loc Vidal, César Durruti: la furia libertaria LOC.8653 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Iber Villar Raso, Manuel La pastora: el maqui hermafrodita DEP.28517 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Whitman, Walt Crónica de mí mismo DEP.83320 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Whitman, Walt Crónica de mí mismo B WHI cro Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Woodcock, George  El anarquismo: historia de las ideas y movimientos literarios DEP.52811 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Zinn, Howard 
Nadie es neutral en un tren en marcha: historia personal de 

nuestro tiempo
820 ZIN nad Préstamo adultos Disponible



ÍNDICE TÍTULOS
clave autor titulo tema signatura localización

5-2-Bio-Iber Ferrer, Rai 100 españoles de la razón y de la espada (1931-1939 B FER cie Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de 1930, historia política de un año decisivo DEP.22611 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Irving Stone Abismos de gloria. Biografía novelada de Camille Pissarro DEP.53055 Depósito Disponible

2-A-internac Mbah, Sam  África rebelde, comunalismo y anarquismo en Nigeria DEP.79007 Depósito Disponible

4-A-Local Martínez Pérez, David Algunos testimonios de represaliados leoneses LOC.6885 Fondo Local No Prestable

2-A-internac Gómez, Alfredo  Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina DEP.31532 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Termes, Josep 
Anarquismo y sindicalismo en España: la primera 

Internacional (1864-1881) 
DEP.37088 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Elorza, Antonio 
Anarquismo y utopía: Bakunin y la revolución social en 

España (1868-1936) 
330 ELO ana Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Gattai, Zelia  Anarquistas, gracias a Dios DEP.48095 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Vázquez Osuna, Federico 
Anarquistes i baixos fons: poder i criminalitat a Catalunya 

(1931-1944) 
DEP.83365 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Varela, Miguel A. Ángel Pestaña B PES var Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V1 DEP.77976 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V1 LOC.2494 Fondo Local No Prestable5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V1 LOC.2494 

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V2 DEP.77977 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Loc Lera, Ángel María de Ángel Pestaña: retrato de un anarquista V2 LOC.2495 Fondo Local No Prestable

2-A-internac Dos Passos, John 
Ante la silla eléctrica: la verdadera historia de Sacco y 

Vanzetti 
821 DOS ant Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente 

Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros 

escritos : recopilación de textos y estudio biobibliográfico 

Antonio Estévez o Un anarquista entre la emigración y el 

exilio 

DEP.82387 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente 

Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros 

escritos : recopilación de textos y estudio biobibliográfico 

Antonio Estévez o Un anarquista entre la emigración y el 

exilio 

LOC.11746 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Fernández Vázquez, Vicente 

Antonio Estévez (1897-1960): textos libertarios y otros 

escritos : recopilación de textos y estudio biobibliográfico 

Antonio Estévez o Un anarquista entre la emigración y el 

exilio 

B EST fer Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Taibo, Paco Ignacio Asturias, octubre 1934 946 TAI ast Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de Aurora de Sangre: vida y muerte de Hildegart DEP.82455 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Arvon, Henri  Bakunin. Absoluto y revolucion DEP.5051 Depósito No Prestable



3-A-Ibérico Varios Autores Barcelona, mayo 1937: testimonios desde las barricadas DEP.79012  Depósito Disponible

3-A-Ibérico Gallego Margaleff, Fernando José 
Barcelona, mayo de 1937: la crisis del antifascismo en 

Cataluña 
946 GAL bar Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Paniagua, Javier  Breve historia del anarquismo 329 PAN bre Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Varios Autores Buenaventura Durruti [Grabación sonora] 2CD AL-1893 Audiovisual No Prestable

4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León DEP.83657 Depósito Disponible

4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León LOC.4280 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores Cárceles y campos de concentración en Castilla y León 343 CAR Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Varios Autores CNT, ser o no ser: la crisis de 1976-1979 DEP.33812 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Bernecker, Walther L.
Colectividades y revolucion social: el anarquismo en la 

guerra civil española, 1936-1939 
DEP.30216 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Costa, Joaquín Colectivismo agrario en España DEP.44627-28 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Aguilera, Manuel  
Compañeros y camaradas: las luchas entre antifascistas en la 

Guerra Civil española 
946 AGU com Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Consideraciones y juicios acerca de la tercera Internacional LOC.8361 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Pérez Garzón, Juan Sisinio  
Contra el poder: conflictos y movimientos sociales en la 

946 PER con Préstamo adultos Disponible3-A-Ibérico Pérez Garzón, Juan Sisinio  
Contra el poder: conflictos y movimientos sociales en la 

historia de España: de la Prehistoria al tiempo presente 
946 PER con Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Guardia Abella, Isidro
Conversaciones sobre el movimiento obrero: (entrevistas a 

militantes de la CNT) 
DEP.37637 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Guardia Abella, Isidro  
Conversaciones sobre el movimiento obrero: (entrevistas a 

militantes de la CNT) 
DEP.41850 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Whitman, Walt Crónica de mí mismo DEP.83320 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Whitman, Walt Crónica de mí mismo B WHI cro Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Casanova, Julián  
De la calle al frente: el Anarcosindicalismo en España (1931-

1939) 
329 CAS del Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego 
De XIII a Franco: [apuntes de historia política De Alfonso de 

la España moderna
LOC.9604 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Toryho, Jacinto  Del triunfo a la derrota LOC.4920 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Iber Serra, Miquel Diario de un pistolero anarquista 946 MIR dia Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Díaz, Carlos Diego Abad de Santillán: semblanza de un leonés Universal LOC.4401 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Acerete, Julio C.  Durruti LOC.8948 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española LOC.3035 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española LOC.3158 Fondo Local No Prestable



5-2-Bio-Loc Paz, Abel Durruti en la revolucion española B DUR paz Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Paz, Abel Durruti en la revolución española LOC.3158 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Paz, Abel Durruti en la revolución española LOC.7245 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Paz, Abel Durruti en la revolución española B DUR paz Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Cánovas Cervantes, S.  
Durruti y Ascaso: la CNT y la revolución de julio : (historia de 

la revolución española) 
LOC.9666 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Varios Autores Durruti, 1896-1936 LOC.3020 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Ferrer, Rai Durruti: [1896-1936] LOC.3157 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc El Seta Durruti: el héroe del pueblo, 1896-1936 LOC.7910 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc El Seta Durruti: el héroe del pueblo, 1896-1936 B DUR Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Vidal, César Durruti: la furia libertaria LOC.8653 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Tiana Ferrer, Alejandro Educación libertaria y revolución social : (España, 1936-1939) DEP.77555 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Comín Colomer, Eduardo 
El anarquismo contra España: (De "La Mano negra" a la 

huelga de "La Canadiense" 
DEP.52770 Depósito No Prestable

1-Hist-Gnal Arvon, Henri  El anarquismo en el siglo XX DEP.6254 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Alberola, Octavio  El anarquismo español y la acción revolucionaria 1961-1974 DEP.9474 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego El anarquismo y la revolución en España: escritos 1930-38 LOC.3089 Fondo Local No Prestable

1-Hist-Gnal Woodcock, George  El anarquismo: historia de las ideas y movimientos literarios DEP.52811 1-Hist-Gnal Woodcock, George  El anarquismo: historia de las ideas y movimientos literarios DEP.52811 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de El año de la victoria DEP.50021 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Vallés, Jules El bachiller DEP.27509 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Domingo, Alfonso 
El canto del búho: la vida en el monte de los guerrilleros 

antifranquistas 
355 DOM vid Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Martín Galindo, José Luis 
El colectivismo agrario de Llánaves y las herencias étnicas en 

la formación del medio geométrico 
Rev.551 Hemeroteca Disponible

5-2-Bio-Loc Enzensberger, Hans Magnus El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti N ENZ cor Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Enzensberger, Hans Magnus El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti LOC.10500 Fondo Local No Prestable

5-1-Bio-Inter Thoreau, Henry David El diario : (1837-1861) - V1 N THO dia Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico García Oliver, Juan  El eco de los pasos: el anarcosindicalismo DEP.31178  Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber García Oliver, Juan  El eco de los pasos: el anarcosindicalismo DEP.31178 Depósito Disponible

2-A-internac Rocha, Servando El ejército negro: un bestiario oculto de América 316 ROC eje Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Gutiérrez Molina, José Luís  
El estado frente a la anarquía: los grandes procesos contra el 

anarquismo español (1883-1982) 
329 GUT est Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Olaya Morales, Francisco El expolio de la República 946 OLA exp Préstamo adultos Disponible



3-A-Ibérico Calero Delso, Juan Pablo  El gobierno de la anarquía 329 CAL gob Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Blond, Georges 
El gran ejército de la bandera negra: Los anarquistas a través 

del mundo 
DEP.842 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Bolloten, Burnett El gran engaño DEP.9817 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Brenan, Gerald 
El laberinto español: antecedentes sociales y políticos de la 

guerra civil 
DEP.80129 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Loc Varios Autores
El lenguaje de los hechos: ocho ensayos en torno a 

Buenaventura Durruti
LOC.3443 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico González Duro, E. 
El miedo en la posguerra: Franco y la España derrotada, la 

política del exterminio 
946 GON mie Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Tajuelo, Telesforo  
El movimiento ibérico de Liberación, Salvador Puig Antich y 

los grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista: teoría 

y práctica 1969-1976 

DEP.9259 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Varios Autores El movimiento libertario español: pasado, presente y futuro DEP.9422 Depósito No Prestable

1-Hist-Gnal Avilés, Juan & Herrerín, Ángel
El nacimiento del terrorismo en occidente: anarquía, 

nihilismo y violencia revolucionaria 
323 NAC Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Vallés, Jules El niño DEP.33531 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Balcells, Albert El pistolerisme: Barcelona (1917-1923) DEP.79740 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Fernán Gómez, Fernando El tiempo amarillo : memorias 1921-1997 DEP.84369 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Varios Autores
El último frente: la resistencia armada antifranquista en 

España, 1939-1952 
355 ULT Préstamo adultos Disponible3-A-Ibérico Varios Autores

España, 1939-1952 
355 ULT Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Planes, Josep M. Els gàngsters de Barcelona DEP.64391  Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Peirats, José Emma Goldman : anarquista de ambos mundos B GOL pei  Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Peirats, José Emma Goldman : una mujer en la tormenta del siglo DEP.32420 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Cohn, Norman 
En pos del Milenio: revolucionarios milenaristas y 

anarquistas místicos de la Edad Media
DEP.48950 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Litvak, Lily España 1900: Modernismo, anarquismo y fin de siglo 860 LIT esp Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de España, entre las dictaduras y la democracia DEP.16220 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Bayo, Eliseo 
Estrictamente prohibido: reportajes censurados y otros 

relatos de la España negra 
070 BAY est Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Borges, Jorge Luis Evaristo Carriego DEP.49474 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Varios Autores Federica Montseny B MON cod Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Alcalde, Carmen  Federica Montseny: palabra en rojo y negro DEP.46311 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Solà, Pere  
Ferrer Guardia, pedagogo y hombre de acción : la mirada 

apasionada de Alban Rosell sobre el fundador de la Escuela 

Moderna 

DEP.76099 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Avilés, Juan  Francisco Ferrer y Guardia : pedagogo, anarquista y mártir B FER avi Préstamo adultos Disponible



3-A-Ibérico Alpuente, Moncho 
Grandezas de España: la historia más grande jamás contada 

con menos escrúpulos 
860 ALP gra Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Mera, Cipriano Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista DEP.31181 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Mera, Cipriano Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista DEP.9203 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Guerrillas españolas: 1936-1960 DEP.9873 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Mumford, Lewis Historia de las utopías 304 MUM his Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Termes, Josep Historia del anarquismo en España: (1870-1980) 329 TER his Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores Historia del anarquismo leonés LOC.7912 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego 
Historia y vigencia de la construcción social de un proyecto 

libertario: textos y documentación 
LOC.3991 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Termes, Josep Histria del moviment anarquista a Espanya (1870-1980) DEP.80835 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Montseny, Federica Impresións dunha viaxe por Galicia en 1935 DEP.39420 Depósito Disponible

5-1-Bio-Inter Tolstoï, Lev Nikolaevich Infancia, adolescencia, juventud : memorias DEP.9263 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Informe de mi estancia en la U.R.S.S. LOC.8359 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Iber Bonson, Anabel Joaquim Maurín DEP.60274 Depósito Disponible

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - DVD
LOC.5465  DVD Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V1
LOC.9923 Fondo Local No Prestable4-A-Local Cabañas González, José 

comarca: una aproximación al golpe militar - V1
LOC.9923 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V1
946 CAB lab Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V2-1
LOC.5465 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Cabañas González, José 
La Bañeza 1936, la vorágine de julio: golpe y represión en la 

comarca: una aproximación al golpe militar - V2-2
LOC.7652 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Llarch, Joan  La batalla del Ebro DEP.28717 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Serrano, Miguel Ángel 
La ciudad de las bombas: Barcelona y los años trágicos del 

movimiento obrero 
946 SER ciu Préstamo adultos Disponible

1-Hist-Gnal Mumford, Lewis 
La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y 

perspectivas 
911 MUM ciu Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Herrerín López, Ángel  
La CNT durante el franquismo: clandestinidad y exilio (1939-

1975) 
331 HER cnt Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Peirats, José La CNT en la revolución española - V1 DEP.16403 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Peirats, José La CNT en la revolución española - V3 DEP.16404 Depósito No Prestable



4-A-Local Álvarez Oblanca, Wenceslao La CNT leonesa en la clandestinidad: la gran redada de 1945 
Rev.609    

Rev.1196   
Hemeroteca Disponible

3-A-Ibérico Romero García, Eladi 
La columna Durruti: 26 división del ejército popular de la 

República 
LOC.12311  Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Alted Vigil, Alicia  
La cultura del exilio anarcosindicalista español en el sur de 

Francia
DEP.81174 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Avilés Farré, Juan 
La daga y la dinamita: los anarquistas y el nacimiento del 

terrorismo 
323 AVI dag Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Safon, Ramon  La educación en la España revolucionaria (1936-1939) DEP.41345  Depósito Disponible

2-A-internac Abad de Santillán, Diego 
La F.O.R.A.: ideología y trayectoria del movimiento obrero 

revolucionario en la Argentina 
LOC.9407 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Olaya Morales, Francisco La gran estafa: [Negrín, Prieto y el patrimonio español] DEP.14233 Depósito Disponible

4-A-Local Fernández García, Francisco 
La guerra civil en el valle del Porma y en las cuencas de 

Cistierna y Sabero 
946 FER gue Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V1 LOC.12252 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V1 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V2 LOC.12253 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V2 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V3 LOC.12256 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V3 946 GUE Préstamo adultos Disponible4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V3 946 GUE Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Varios Autores La Guerra Civil en León - V4 LOC.12288 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Beevor, Antony La guerra civil española 946 BEE gue Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Bolloten, Burnett La guerra civil española: revolución y contrarrevolución 946 BOL gue Préstamo adultos Disponible

4-A-Local Serrano, Secundino La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) LOC.2963 Fondo Local No Prestable

4-A-Local Serrano, Secundino La guerrilla antifranquista en León (1936-1951) LOC.11258 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Iber Téllez Solá, Antonio La guerrilla urbana : 1 Facerias DEP.9340 Depósito No Prestable

1-Hist-Gnal Cappelletti, Ángel J.  La idea de la libertad en el Renacimiento DEP.33957 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Montseny, Federica La indomable N MON ind Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Paniagua, Javier  
La larga marcha hacia la anarquía: pensamiento y acción del 

movimiento libertario 
329 PAN lar Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Guerin, Daniel  
La lucha de clases en el apogeo de la revolución francesa, 1793-

1795 
DEP.1746 Depósito Disponible

4-A-Local González Prieto, Luis Aurelio  
La Maginot cantábrica: 50 rutas por escenarios de la guerra 

civil en Asturias y León 
LOC.8857 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Madrid, Juan La Mano Negra: caciques y señoritos contra los anarquistas 329 MAD man Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Llarch, Joan  La muerte de Durruti LOC.3206 Fondo Local No Prestable



3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de La muerte de la esperanza DEP.48705 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Escrivà Moscardó, Cristina
La muerte de la libertad: represión franquista al movimiento 

libertario: [exposición]
DEP.83845 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Heine, Hartmut  La oposición política al franquismo: de 1939 a 1952 DEP.6702 Depósito Disponible

5-2-Bio-Iber Villar Raso, Manuel La pastora: el maqui hermafrodita DEP.28517 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Saña, Heleno 
La revolución libertaria : los anarquistas en la Guerra Civil 

española 
329 SAÑ rev Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Tolstoï, Lev Nikolaevich La revolución rusa: su significación y alcance DEP.73931 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Porcel, Baltasar La revuelta permanente DEP.9281 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Romero Maura, Joaquín  La rosa de fuego". El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909 DEP.41506 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Romero Maura, Joaquín  
La rosa de fuego: republicanos y anarquistas: la política de 

los obreros barcelonés entre el desastre colonial y la Semana 

Trágica, 1899-1909 

DEP.57341 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de La segunda república fue así DEP.48881 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Guzmán, Eduardo de 
La tragedia de Casas Viejas, 1933 ; Quince crónicas de guerra, 

septiembre 1936 
946 GUZ tra Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Parini, Jay  La última estación : el último año en la vida de Tolstoi N PAR ult Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Silva, Emilio  
Las fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en 

las cunetas 
LOC.6694 Fondo Local No Prestable

Las fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en 
3-A-Ibérico Silva, Emilio  

Las fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en 

las cunetas 
946 SIL fos Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Marculeta, Edmundo  Las seis muertes de Durruti LOC.6239/1 Fondo Local No Prestable

1-Hist-Gnal Paniagua, Javier  Libertarios y sindicalistas 329 PAN lib Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Lo que aprendí en la vida V1 DEP.77976 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Lo que aprendí en la vida V2 DEP.77977 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Horowitz, Irving Louis Los anarquistas DEP.834 Depósito No Prestable

2-A-internac Avrich, Paul Los anarquistas rusos DEP.39331 Depósito No Prestable

1-Hist-Gnal Kedward, Roderick  Los anarquistas: asombro del mundo de su tiempo DEP.753 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico León-Ignacio, J Los años del pistolerismo: ensayo para una guerra civil DEP.45115 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo 
Los años oscuros de la transición española: la crónica negra 

de 1975-1985 
946 PON año Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Foix, Pere 
Los archivos del terrorismo blanco: El fichero Lasarte 1910-

1930 
DEP.30306 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Brinton, Maurice  
Los bolcheviques y el control obrero 1917-1921: el Estado y la 

contrarrevolución 
DEP.9249  Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Sender, Ramón J. Los cinco libros de Ariadna DEP.38212 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Cappelletti, Ángel J.  Los estoicos antiguos DEP.12321  Depósito Disponible



3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Los niños republicanos en la guerra de España 946 PON niñ Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Nin, Andreu Los problemas de la revolución española: (1931-1937) DEP.31341 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Los que sí hicimos la guerra DEP.28996 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Torbado, Jesús 
Los topos: el testimonio estremecedor de quienes pasaron su 

vida escondidos en la España de la posguerra 
946 TOR top Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Olaya Morales, Francisco 
Los traidores de la Guerra Civil: el papel de los funcionarios 

del Estado, los oligarcas y las potencias extranjeras durante 

la contienda nacional 

946 OLA tra Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Gallego, Gregorio Madrid, corazón que se desangra: memorias de la guerra civil 946 GAL mad Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Fonseca, Carlos 
Mañana cuando me maten: las últimas ejecuciones del 

franquismo, 27 de septiembre de 1975 
946 FON mañ préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Serrano, Secundino Maquis: historia de la guerrilla antifranquista 355 SER maq Préstamo adultos Disponible

2-A-internac Glucksmann, André  Mayo del 68: por la subversión permanente 944 GLU may Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Abad de Santillán, Diego Memorias 1897-1936  LOC.1183 Fondo Local No Prestable

5-1-Bio-Inter Kropotkin, Piotr Alekseevich Memorias de un revolucionario B KRO mem Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Sergé, Víctor Memorias de un revolucionario DEP.81205 Depósito Disponible

2-A-internac Goldman, Emma Mi desilusión en Rusia B GOL mid Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Orwell, George Mi guerra civil española DEP.48408 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Etchebéhère, Mika  Mi guerra de España DEP.1670 Depósito No Prestable3-A-Ibérico Etchebéhère, Mika  Mi guerra de España DEP.1670 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Montseny, Federica Mis primeros cuarenta años DEP.32590  Depósito Disponible

3-A-Ibérico Calero Amor, Antonio María  Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936) DEP.828 Depósito Disponible

1-Hist-Gnal Nash, Mary Mujeres en el mundo : historia, retos y movimientos 308 NAS muj Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Zinn, Howard 
Nadie es neutral en un tren en marcha: historia personal de 

nuestro tiempo
820 ZIN nad Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Toryho, Jacinto  No eramos tan malos LOC.4091  Fondo Local No Prestable

2-A-internac Strobl, Ingrid  
Partisanas : la mujer en la resistencia armada contra el 

fascismo y la ocupación alemana (1936-1945) 
32 STR par Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Tristán, Flora  Peregrinaciones de una paria 840 TRI per Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Borrás, José  Políticas de los exilados españoles, 1944-1950 DEP.9226 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Abad de Santillán, Diego 
Por qué perdimos la guerra: una contribución a la historia de 

la tragedia española 
LOC.728 Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Iber Cuevas, Tomasa  Presas: mujeres en las cárceles franquistas B CUE pre Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber García, Miguel  
Prisionero de Franco: los anarquistas en la lucha contra la 

dictadura 
343 GAR pri Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Bergasa, Francisco  Quién mató a Ferrer i Guardia? B FER ber Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Realidades de la Guerra Civil: mitos no, ¡hechos! 946 PON rea Préstamo adultos Disponible



1-Hist-Gnal Hobsbawm, E. J. 
Rebeldes primitivos: estudio sobre las formas arcaicas de los 

movimientos sociales en los siglos XIX y XX 
DEP.1016 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Bueso, Adolfo  Recuerdos de un cenetista DEP.46828 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico García Rúa, José Luis  
Reflexiones para la acción: una lectura libertaria de la 

Transición 
329 GAR ref Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Pons Prades, Eduardo Republicanos españoles en la 2a. Guerra Mundial DEP.28843 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Freixes, Sergi  
Revistas prohibidas: publicaciones libertarias en los años 20 

y 30 
DEP.70750 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Maurin, Joaquín  Revolución y contrarrevolución en España DEP.9290 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Abad de Santillán, Diego Ricardo Flores Magón : el apóstol de la revolución 972 ABA ric Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Fernández Álvarez, Antonio  Ricardo Mella o el anarquismo humanista DEP.77196 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Nash, Mary Rojas : las mujeres republicanas en la Guerra Civil 32 NAS roj Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Téllez Solá, Antonio Sabaté: guerrilla urbana en España (1945-1960) DEP.27202 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Setenta días en Rusia: lo que yo vi 308 PES set Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Cuadrat, Xavier  
Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911): los 

orígenes de la C.N.T. 
DEP.41850 Depósito Disponible

3-A-Ibérico Pestaña, Ángel Terrorismo en Barcelona: (memorias inéditas) LOC.9958  Fondo Local No Prestable

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Terrorismo en Barcelona: (memorias inéditas) LOC.9958 Fondo Local No Prestable

5-1-Bio-Inter Casado da Rocha, Antonio Thoreau : biografía esencial B THO cas Préstamo adultos Disponible

Serrano, Rodolfo 
Toda España era una cárcel: memoria de los presos del 

3-A-Ibérico Serrano, Rodolfo 
Toda España era una cárcel: memoria de los presos del 

franquismo 
343 SER tod Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Peiró, Juan  Trayectoria de la CNT: sindicalismo y anarquismo DEP.48444 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Pestaña, Ángel Trayectoria sindicalista LOC.2873 Fondo Local No Prestable

3-A-Ibérico Pérez Baró, Alberto  Trenta mesos de col.lectivisme a Catalunya (1936-1939) DEP.36055 Depósito No Prestable

3-A-Ibérico Romero, Luis Tres días de julio: 18, 19, 29 [de 1936] DEP.5555-57 Depósito No Prestable

5-1-Bio-Inter Chalon, Jean 
Un destino luminoso : [el camino del Alexandra David-Néel 

hacia las cumbres del Himalaya] 
B DAV cha préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Masjuan, Eduard  
Un héroe trágico del anarquismo español: Mateo Morral, 

1879-1906 /
329 MAS her Préstamo adultos Disponible

3-A-Ibérico Gutiérrez, Pepe 
Un ramo de rosas rojas y una foto: variaciones sobre el 

proceso del POUM 
329 GUT ram Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Pons Prades, Eduardo 
Un soldado de la República: (itinerario ibérico de un joven 

revolucionario) 
DEP.28893 Depósito No Prestable

5-2-Bio-Iber Peiratas Valls, José  
Una experiencia histórica del pensamiento libertario: 

memorias y selección de artículos breves 
DEP.43647 Depósito Disponible

2-A-internac Elorza, Antonio Utopías del 68: de París y Praga a China y México 323 ELO uto Préstamo adultos Disponible

5-1-Bio-Inter Vanzetti, Bartolomeo Vanzetti : cartas desde la prisión DEP.30585 Depósito Disponible



3-A-Ibérico Sender, Ramón J. Viaje a la aldea del crimen: documental de Casas Viejas 946 SEN via Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Loc Soriano Jiménez, Ignacio C.  Victoriano Crémer Alonso en el anarquismo y otros caminos B CRE sor Préstamo adultos Disponible

5-2-Bio-Iber Ferrer, Sol  Vida y obra de Francisco Ferrer DEP.36546 Depósito Disponible

5-2-Bio-Loc Arnal Pena, Jesús  
Yo fui secretario de Durruti: memorias de un cura aragonés 

en las filas anarquistas
B ARN yof Préstamo adultos Disponible
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