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literatura cientifica. publicada de 1977 a 1987, 
sobre el tema «La mujer en la Guerra Civil espatiola)) para obtener indicado- 
res sobre el estado de la cuestión en la historiografia reciente. Se analiza la 
bibliografia internacional en repertorios bibliográficos internacionales, bases 
de datos y otras fuentes documentales de acuerdo con los siguientes aspectos: 
a) número de publicaciones y su evolución durante la década 1977-1987; h) 
tipologia de los documentos: libros, articulas de revista, tesis doctorales, etc.; 
c) autores y entidades responsables más relevantes en este campo, y d )  
tendencias y t ema  más estudiados. Se presenta relación de las fuentes 
documentales estudiadas. 

Palabras clave: Guerra Civil española; mujer, análisis bibliográfico. 

Abstract: The scientific literature published from 1977 to 1987 on the topic of 
«The woman during the Spanish Civil War» is studied and analysed to 
obtain indicators of the state of the art in the near historiography. The 
international bibliography obtained from international bibliographic indexes, 
databitses and other documentary sources, is analysed according to the 
following aspecu: u) number of publications and their development during 
the 1977-1987 decade; h) typology of documents: books, journal articles, 
dissertations, etc.; c) personal authors and corporate entities more relevant iii 
this field; d) trends and topics studied in the scientific literature. A list of the 
documentary sources is added. 

Kegnards: Spanish Civil War, woman, bibliographic anaiysis. 

1. Introducción 

La Guer ra  Civil española es quizás el episodio de  nuestra Historia c o n  mayor  
volumen d e  publicaciones. La amplia historiografia d e  que  disponemos, sobre todo  
a partir d e  los años  sesenta, se ve ampliada por  la dimensión internacional d e  
nuestro conflicto, que  h a  ocas ionado u n  aluvión d e  trabajos d e  m u y  diversa 
tipologia documental, far~orecidos por la multipiicidad de  fuentes n o  sólo  naciona- 
les sino extranjeras: 

- Fuentes d e  archivo, colecciones y museos' hemerográficas, filmográficas y 
orales, h a n  sido muy  bien recogidas y analizadas por  Juan  Garcia D u r á n  en  La 
Guerra Ciail española: Fuentes, ed. critica, 1985. 
- Las fuentes bibliográficas parten d e  una perspectiva oficial con Ricardo de 

l a  Cierva: Bibliografa de la Guerra de España y sus antecedentes históricos 1936- 
1939, o los Cuadernos bibliograficos de la Guerra de España, de Vicente Palacio 
Atard,  a u n a  visión más  nueva d e  las fuentes documentales c o m o  las Bases 

' Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales g Humanidades (ISOC), Madrid, 
csrc. 

Recibido 25-4-90. 

Rev. Esp. Doc. Cicnt., s. 1, 1991 23 












