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NOTA 
NOVA PUBLICACIÓN DO GRUPO HISTAGRA 

 
 
Os membros do Grupo HISTAGRA Lourenzo Fernández Prieto e Gustavo Hervella García veñen de 
publicar o traballo, Historia de la Guerra civil contada por dos hermanas. Memorias de golpe, revolución 

y guerra, Granada, Comares, 2018. 
 
 

 
 
Sobre a publicación:  
 
Carlota y Fernanda García del Real son las autoras de este libro. Son hermanas en una guerra civil y a 
cada una les sorprende en una zona diferente. Ambas escribieron sus experiencias del golpe de estado 
de julio, de la guerra de 1936-1939 y del impacto que causó en sus vidas. Carlota entre Panticosa, León, 
Ribadeo y Donosti; Fernanda en el Madrid sitiado de la revolución y de la República en recuperación. 
Ellas no fueron combatientes, ni dirigentes de organizaciones políticas, ni siquiera militantes, tampoco 
víctimas obvias de la masacre que acompañó al golpe de estado, aunque Carlota conoció la persecución 
golpista y Fernanda la de la posguerra. Ambas describen los horrores de las matanzas sin perder nunca 
la humanidad en medio de la barbarie. Las dos son salvadoras y se comportan como tales. No son una 
excepción.  
 
Ocho décadas después de unos acontecimientos que para nosotros son Historia, las hermanas García del 
Real nos permiten enfocar y entender una guerra diferente a la que nos han contado los que la hicieron. 
No entran en ninguna de las categorías de autores de memorias –políticos, víctimas, militares- que han 
llenado las estanterías. Tampoco responden a los patrones duales a los que nos hemos acostumbrado 
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desde 1939. En ello reside su principal interés para la mayoría de los lectores y el interés específico para 
historiadores y estudiantes de Historia. Son relatos de experiencias directas del tiempo de la guerra 
escritos por mujeres independientes, de una élite liberal acomodada que no responde a posiciones 
políticas encorsetadas. Dan cuenta de la pluralidad y la diversidad del mundo de antes del golpe de 
1936. De un mundo de ayer deformado por un golpe, una guerra y una dictadura. (Contracapa) 
 
Sobre os autores: 

 

Lourenzo Fernández Prieto (A Devesa-Ribadeo, 1961) é Catedrático de Historia contemporánea da 
Universidade de Santiago de Compostela desde 2005. Foi Vicerreitor de relacións institucionais da USC 
entre 2007 e 2010 e Director do Departamento de Historia Contemporánea e de América da USC até 
2016. Ten dirixido diferentes traballos de investigación relacionados coa construción da modernidade en 
Galicia e o mundo rural e a guerra civil. É membro do consello de redacción de diferentes revistas de 
investigación histórica e participou en numerosos congresos e coloquios da especialidade. Entre as súas 
publicaciónsestán, (2007): El apagón tecnológico del franquismo. Estado e innovación en la agricultura 

española del siglo XX, Valencia; (2014) con Aurora Artiaga (eds.) Otras miradas sobre golpe, guerra y 

dictadura. Historia para un pasado incómodo, La Catarata; (2014) con Miguel Cabo Villaverde e Juan 
Pan-Montojo, Agriculture in the Age of Fascism. Authoritarian Technocracy and Rural Modernization, 

1922-1945. 
 
Gustavo Hervella García (A Rúa, 1974). Licenciado en Historia Contemporánea pola Universidade de 
Santiago de Compostela desde 1997. DEA con A esquerda política e o nacionalismo español: PCE e MCE 

(1960-1982). Actualmente é xestor e documentalista do Grupo HISTAGRA, USC. Ten realizado pescudas 
ao redor da historia contemporánea de Galicia. Foi investigador do Proxecto nomesevoces.net e autor 
de publicacións sobre o tema, entre outras, “Da visualización social da muller á inmersión no terror: 
1936. Golpe de estado, vítimas e memoria” en Vermellas. Chamábanlles rojas, Santiago de Compostela, 
2009 e Informe de resultados. Vítimas Galicia (1936-1939), Santiago de Compostela, 2010. 
 

 

Ligazóns: 

 
http://histagra.usc.es/gl/publicacion/historia-de-la-guerra-civil-contada-por-dos-hermanas-memorias-
del-golpe-revolucion-y-guerra/ 
 
 
 
 


