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S������� �� C���������, �����, 2020.- Fernando 
Barcia Veiras es una de las �iguras más destacadas 
del Santiago republicano, sin embargo su nombre ha 
llegado a nuestros días sumido en el olvido, hasta de 
sus propios compañeros. Presidió la Agrupación So-
cialista de Santiago desde 1931 hasta su asesinato en 
1938; maestro rural y presidente de la Asociación de 
Trabajadores de la Enseñanza, desempeñó un papel 
clave durante los meses de gobierno del Frente Popu-
lar y en la aprobación del Estatuto de Autonomía de 
Galicia. Su relevancia política y su particular carácter 
le llevaron, �inalmente, a presidir el Comité Ejecutivo 
de Defensa de la República, encargado de organizar la 
resistencia al golpe de Estado de julio de 1936. 
Esta obra rescata su �igura y, con la ayuda de fuentes 
orales, archivos familiares, militares, hemeroteca etc., 
reconstruye, a través de su vida, la historia del San-
tiago republicano, sus calles y comercios, su bullicio y 
sus protagonistas. Juan Jesús González, Jesús Parrado, 
Ramona Blanco, vuelven a recorrer estos lugares 
encontrándose con siniestros personajes como Otilia 
Ulbricht o Víctor Muñoz. Una reconstrucción histórica 
que nos permite re�lexionar sobre el signi�icado y el 
alcance de la represión franquista.
El presente ensayo –que equilibra a la perfección el 
rigor documental y la claridad expositiva–, se enri-
quece con más de cincuenta imágenes y documentos 
–que incluyen las cartas de despedida de Fernando 

Barcia– y 17 ilustraciones realizadas por el pintor 
Alfonso Martínez. 
Incluye, �inalmente, y por vez primera, una completa 
ruta por el Santiago republicano.

Miguel Paz Cabo (Santiago de Compostela, 1985) es 
especialista en Historia Contemporánea, licenciado 
por la Universidade de Santiago de Compostela. Más-
ter en Política mediática, mapas y herramientas para 
una nueva cultura de ciudadanía por la Universidad 
Complutense de Madrid, y Máster en Psicopedagogía 
por la Universidad de Barcelona. Profesor de Geogra-
�ía e Historia en la educación pública, es investigador 
y activista de la memoria democrática. Su compro-
miso personal con la búsqueda del desaparecido 
Constante Liste Forjan, vecino de Teo, y hermano de 
Enrique Líster, lo ha vinculado con el estudio de este 
municipio de la comarca de Santiago, sobre el que ha 
realizado distintos trabajos e impartido diferentes 
conferencias. Participó en el Iº Congreso estatal de 
Víctimas del Franquismo con la comunicación «La 
represión franquista en Teo» y en 2012 coordinó el 
encuentro de historiadores, arqueólogos, psicólogos y 
juristas en homenaje a las víctimas de la dictadura ce-
lebrado en el Concello de Teo. Ha colaborado además 
en diferentes exhumaciones de víctimas del franquis-
mo con distintas asociaciones para la recuperación de 
la memoria histórica.
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una �igura clave 
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silenciado
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¡V��� �� ��������! rescata la figura de 
Fernando Barcia Veiras, uno de los nombres 
destacados de Santiago de Compostela durante 
la segunda República. Un texto ensayístico, 
ilustrado con abundante documentación e 
imágenes, incluye las cartas de despedida de 
este maestro socialista asesinado en 1938, y 
traza, por vez primera, una completa ruta por 
el Santiago republicano.
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