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Contenido
Esta obra se adentra en las vicisitudes por las que atravesó la Biblioteca de la Uni-
versidad de Zaragoza durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Una época con-
vulsa y evidentemente condicionada por el desarrollo del conflicto, en la que Zara-
goza desde muy pronto se convirtió en una ciudad de retaguardia controlada por 
los sublevados, y cuya biblioteca universitaria asumió la condición de laboratorio 
de ideas y de “capital” transitoria de la política bibliotecaria del bando nacional. 
Un escenario desde el que se implementaron organismos destinados tanto a esti-
mular a los combatientes como a reprimir y depurar la política bibliotecaria de la 
Segunda República, siempre bajo los postulados ideológicos del nacionalcatolicis-
mo que ya alumbraba el Nuevo Estado franquista.
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Luis Mariano Blanco Domingo es profesor asociado en la Universidad de 
Zaragoza, donde imparte docencia en el Grado de Información y Docu-
mentación. Doctor en Información y Documentación, es Graduado en los 
mismos estudios por el mencionado centro académico, y Licenciado en 
Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en la 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

Es autor de diversos estudios sobre pensamiento económico, fiscalidad du-
rante la Edad Media, incidencia de la brecha digital en la sociedad de la 
información y la política bibliotecaria durante la Guerra Civil Española.

Ha trabajado como documentalista en instituciones y centros de investiga-
ción como el Instituto de Estudios Fiscales, la Fundación Ernest Lluch o la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Argumentos
Se trata de una obra dirigida no sólo a los especialistas en la historia de la política 
cultural durante la Guerra Civil, sino también a todos aquellos interesados en co-
nocer una etapa tan convulsa y esclarecedora de nuestro pasado, en la que el libro 
se convirtió en un arma de combate.
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