
 



PRESENTACIÓN 

No existe ningún período de la historia de España que haya sido más 

tergiversado –y lo sigue siendo- como el período que abarca de 1931 a 

1939; es decir el periodo ocupado por la II República Española. Un periodo 

que sigue sin ser explicado con rigor a nuestros jóvenes estudiantes, y sin el 

cual es difícil que puedan entender el momento actual de nuestro país.  

 

 

Se suele decir que la historia la escriben los vencedores. Eso no es 

cierto. Ellos escribieron, y escriben, su historia, que, ni de lejos se ajusta a la 

realidad de lo que ocurrió durante esos ocho años. Muchas personas 

somos las que creemos que nunca se harán los suficientes esfuerzos 

para dar a conocer a la mayoría de la población lo que ocurrió 

realmente en esos años, y como estos siguen pesando en la realidad 

socio-política actual. 

 

 

Pretendemos en este curso acercar la verdad histórica a la 

ciudadanía en sus más diversos aspectos. Por ello abarcaremos desde la 

economía a la vida cotidiana; la evolución política; el papel de la mujer, etc. 

Y por supuesto se afrontarán los temas más controvertidos de esta parte de 

la historia de España como la violencia y represión; las reformas políticas; el 

papel de la iglesia católica, etc. 

 

 

Por todas estas razones es por lo que ASAMBLEAS CIUDADANAS 

SOMOS MÁS y el CAUM, hemos decidido impartir este CURSO 

GRATUITO para todas aquellas personas que estén interesadas en 

conocer esta parte de nuestro pasado. La parte que nunca nos han contado.  

 

 

 

    Esperamos que resulte de tu interés y que participes activamente. ¡Apúntate!                                          

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CÓMO APUNTARSE – INSCRIPCIÓN GRATUITA 

 

 

 

 

 ►  Por CORREO e.: Enviando correo al coordinador del curso, José 

Luis Garrot, correo: jlgarrot@telefonica.net 

 En Asunto poner: “INSCRIPCIÓN AULA HISTORIA”.  

 Facilitar en el correo: Nombre y Apellidos + correo e.  
   

 ► Por teléfono: Llamando al teléfono del CAUM, 91.369.1652 (18:30-21:30)                 

Facilita nombre y apellidos + correo e. (si tienes) o teléfono de contacto  

 

 

 

¡No lo dejes para última hora! 



 

 

CONTENIDOS CURSO – OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 

 

F E C H A   

(Jueves - 19 a 21 h.) 

 

 

T E M A 
 

 

4 de octubre 

PRESENTACIÓN 

PROCLAMACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA. 

Elecciones municipales 1931. Partidos políticos. 
La Constitución. El voto femenino 

 

18 de octubre LAS REFORMAS DE AZAÑA. 
 

25 de octubre EVOLUCIÓN POLÍTICA. 
Bienio progresista. Bienio Radical-cedista. Frente Popular. 

 

15 de noviembre ECONOMÍA Y SOCIEDAD. 
Políticas económicas. El fomento de la educación y la cultura. 

Conflictos sociales. 

 

29 de noviembre LA REFORMA AGRARIA. 
Conflictos en el mundo rural: Alto Llobregat. Casas Viejas. 

Castilblanco. Arnedo. 

 

13 de diciembre LA SANJURJADA 

  

NOTA: Puedes consultar el programa completo (octubre 2018 a junio 2019) en las webs: 

(caum.es / asambleadigital.es)  

LUGAR DE CELEBRACIÓN:    

Sede del CAUM  en  c/ Atocha, 20 – 1º izqda.  
(Metro: <Sol>  <Tirso de Molina>  <Antón Martín>)  
 

 

FECHAS:  

Octubre/2018 a junio/2019  (6 sesiones al trimestre – jueves 

alternos – ver calendario)   

 

HORARIO: De 19:00 a 21:00 h.    

METODOLOGÍA  

Se pretende la máxima participación y debate en cada sesión.  

 

 

DOCUMENTACIÓN  

Se facilitará previamente documentación sobre los temas a tratar.  

  

 

NÚMERO DE PLAZAS:   Limitadas, hasta completar aforo del local. Necesaria inscripción previa. 

PROFESORADO – Además del coordinador del curso, profesor José Luis Garrot, se contará con 

otras personas especializadas en los diversos temas. 



LECTURAS RECOMENDADAS 
 

Casanova, Julián: República y guerra civil / (vol. 8 de la Hª de España, dirigida por Josep 

Fontana y Ramón Villares), Crítica/Marcial Pons, 2009. 

Espinosa Maestre, Francisco: La columna de la muerte, Crítica, 2003. 

González Calleja, Eduardo y atl.: La Segunda República Española, Pasado y Presente, 2015. 

Graham, Helen: La República española en guerra 1936-1939, Debate, 2006. 

Nash, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil, Taurus, 2006. 

Núñez Díaz-Balart, Mirta: Los años del terror, La Esfera de los Libros, 2004. 

Preston, Paul: El holocausto español, Debate, 2011. 

Raguer, Hilari: La espada y la cruz (la iglesia 1936-1939), Bruguera, 1977. 

Southworth, Herbert R.: El mito de la cruzada de Franco, Debolsillo, 2011. 

Viñas, Ángel (coord.): En el combate por la historia, Pasado y Presente, 2012. 

 

 

 

 

 

 

  PÁGINAS DE INTERNET DE INTERÉS 
 

ASOC. PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA: http://memoriahistorica.org.es/ 

ASOC. AMIGOS DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES: http://www.brigadasinternacionales.org/ 

FEDERACIÓN ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA: http://www.foroporlamemoria.info/ 

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA – Pedro Taracena Gil: http://segunda-republica-espanola.blogspot.com/ 

PÁGINA DE ÁNGEL VIÑAS: http://www.angelvinas.es/ 

PÚBLICO.ES – BLOGS: https://blogs.publico.es 

TODOS LOS NOMBRES: http://www.todoslosnombres.org/ 

 
 

 “Estos que ves ahora deshechos, 

maltrechos, furiosos, aplanados, sin 

afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, 

cansados, mordiéndose, hechos un asco, 

destrozados, son, sin embargo, no lo 

olvides nunca pase lo que pase, son lo 

mejor de España, los únicos que, de 

verdad, se han alzado, sin nada, con sus 

manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola 

justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les 

importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, 

derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados 

todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso. Pero 

es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides.”  

                   

Max Aub – “Campo de los Almendros” 
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