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CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Esta asignatura proporciona una profundización en el estudio de la violencia política en
España desde la Restauración a nuestros días, de los factores que contribuyeron a ella y de
su impacto en la vida española.
El estudio de esta asignatura es fundamental como complemento para el estudio del resto de
todas las asignaturas del máster, ya que su contenido es transversar y abarca desde la
segunda mitad del siglo XIX hasta el principio del siglo XXI
Esta asignatura es importante para la formación de profesores de todos los niveles
educactivos y para los investigadores de Historia Contemporánea en general.
Órgano responsable: Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de
Geografía e Historia.
Tipo: Optativa
Semestre: Anual.
Créditos ECTS: 6

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
No hay ningún requisito ni recomendación específica.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ANGEL HERRERIN LOPEZ
aherrerin@geo.uned.es
91398-6754
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad

CELESTE MUÑOZ MARTINEZ
celestemunoz@geo.uned.es
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Las consultas sobre la asignatura se realizará, primordialmente, a través del foro de la
asignatura en la plataforma Alf.
También se podrá contactar con el equipo docente por los siguientes medios:
Ángel Herrerín López
Horario de atención: Martes de 10 a 14 horas.
Dirección postal:
Departamento de Historia Contemporánea. UNED.
C/ Senda de Rey, 7, 5ª planta (despacho 513).
28040 Madrid.
Teléfono: 913986345
Correo electrónico: aherrerín@geo.uned.es
Celeste Muñoz Martínez
Horario de atención: Martes de 10 a 14 horas.
Dirección postal:
Departamento de Historia Contemporánea. UNED.
C/ Senda de Rey, 7, 5ª planta.
28040 Madrid.
Correo electrónico: celestemuñoz@geo.uned.es

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - 1.1. Competencias instrumentales: - Capacidad de análisis, síntesis y relación de
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ideas, así como capacidad de resumir o transcribir y clasificar de un modo adecuado la
información historiográfica o procedente de fuentes primarias sobre temas de historia
contemporánea española. - Capacidad de comunicación oral y escrita: de escribir ensayos
académicos e informes profesionales sobre temas vinculados a la historia contemporánea de
España en el contexto internacional. - Capacidad de estudio y autoaprendizaje.
CG2 - 1.2. Competencias personales: - Iniciativa y espíritu emprendedor: capacidad de
análisis e innovación, de adaptación a nuevas necesidades y capacidad para plantear
nuevos proyectos de investigación, sobre todo en temas vinculados a la historia
contemporánea de España. - Habilidades en las relaciones interpersonales: saber valorar las
opiniones y actitudes ajenas y establecer vínculos personales de apoyo y colaboración,
capacidad para abordar investigación y trabajo en equipo, a partir de la experiencia de
tutorización de los profesores del máster y los contactos con otros alumnos. - Compromiso
ético: disposición al desempeño de la profesión según las normas deontológicas y los
principios constitucionales y democráticos, con especial atención a la igualdad de hombres y
mujeres, a la igualdad de oportunidades y a los valores de la cultura de la paz.
CG3 - 1.3 Competencias sistémicas - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos:
disposición a concretar materialmente lo aprendido. Establecer relaciones entre los
conceptos analizados sobre culturas políticas, nacionalismo, memoria histórica, relaciones
internacionales, violencia política o constitucionalismo y los contextos históricos y las
dinámicas socio-políticas estudiadas. - Capacidad de consideración multidisciplinar de los
problemas sobre temas de la contemporaneidad de España en el contexto internacional. Capacidad de divulgación: de comunicarse con personas no expertas en la materia a partir
de una exposición rigurosa, didáctica y amena de los resultados de las investigaciones
históricas abordadas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE2 - Conocimiento de los centros para la investigación en Historia Contemporánea.
CE4 - Capacidad para realizar estudios con una perspectiva comparada sobre los temas
tratados en el máster (regímenes y culturas políticas, memoria histórica, historia de las
relaciones internacionales, etc.)
CE5 - Capacidad para analizar las conexiones en la evolución socio-política y cultural de la
España contemporánea con otros contextos geográficos, especialmente de las sociedades
occidentales.
CE6 - Capacidad para valorar posibles vías de investigación e identificar temas de
investigación relevante que contribuyan al conocimiento y debate historiográfico en el marco
de la temática del máster.
CE7 - Capacidad para buscar, filtrar y sintetizar la bibliografía más reciente sobre los temas
de las asignaturas, así como para elaborar un estado de la cuestión acerca de alguna de las
áreas temáticas identificadas en el máster, en el que se identifiquen las bases metodológicas
e historiográficas sobre las que se sostiene la interpretación de las distintas obras
manejadas.
CE8 - Capacidad y destreza para hacer uso de los métodos y técnicas para la investigación
en Historia Contemporánea.
CE9 - Capacidad para buscar, localizar, clasificar, valorar y analizar de forma crítica las
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fuentes tanto primarias como secundarias, con particular atención a las fuentes testimoniales
orales (capacidad de llevar a cabo entrevistas) y escritas, las icónicas y audiovisuales,
prensa y archivos sonoros, para la realización de trabajos de investigación sobre los diversos
temas tratados en el máster.
CE11 - Capacidad de transmitir valores culturales y habilidad para exponer de forma
narrativa los resultados de la investigación conforme a los cánones críticos de la disciplina
histórica, tanto a públicos especializados como no especializados.
CE12 - Capacidad para integrar conocimientos y formular juicios que se enfrenten a las
responsabilidades sociales y morales del trabajo historiográfico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento y capacidad de análisis crítico de los conceptos, factores, actores y procesos
relacionados con la violencia política en España.
Conocimiento y capacidad de análisis crítico de los debates historiográficos sobre el tema.
Capacidad de comunicar por escrito con claridad y concisión los conocimientos adquiridos,
así como las conclusiones razonadas extraídas tras el análisis crítico de la documentación
estudiada.
Conocimiento de las fuentes primarias y secundarias, de carácter archivístico,
hemerográfico, bibliográfico e informático, necesarias para el estudio de la violencia política.
Capacidad para valorar nuevas línea de investigación sobre el tema.

CONTENIDOS
La España de la Restauración

La violencia política en la Segunda República (1931-1936)

Guerra civil y primer franquismo (1936-1950)

Violencia y lucha armada en el cambio de régimen (1960-1986)

El terrorismo yihadista: su repercusión en España
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METODOLOGÍA
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia. Los estudiantes prepararán la
asignatura de acuerdo con las orientaciones del equipo docente, recurriendo a la bibliografía
recomendada y a las fuentes de información relevantes para cada tema.
Es indispensable consultar periódicamente las novedades que aparezcan en el sitio de la
asignatura en la plataforma aLF y se recomienda la participación en los foros de debate.
La parte téórica se centrará en el estudio de la bibliografía básica y la parte práctica
consistirá en la realización de un ensayo monográfico basado en fuentes primarias.
Las horas estimadas de trabajo del estudiante son 60 de estudio teórico y 90 del trabajo
práctico, es decir un total de 150.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen
TIPO DE SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL

No hay prueba presencial

Tipo de examen2

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
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TRABAJO 1.- Estudio comparativo entre dos monografías.
Los estudiantes tendrán que realizar un ensayo comparativo de 2.000 palabras
como máximo - incluida bibliografía y notas a pie de página -, sobre dos
libros, cada uno de un período histórico diferente, que elegirá de la bibliografía
que aparece más abajo. Por ejemplo, uno de la parte 1ª. la España de la
Restauración; y otro de la parte 2ª. La violencia política en la Segunda República.
El estudiante no debe limitarse a leer y memorizar los textos, sino que tendrá que
profundizar en el contenido de las lecturas desde una perspectiva crítica y
analítica. Deberá reflexionar sobre el contexto histórico en el que se
desenvuelven los acontecimientos y señalar, en un estudio comparativo, las
diferencias y similitudes de los tipos de violencia y represión que recoge cada
texto.
El trabajo se colgará en la plataforma de la asignatura en formato Word
Fecha de entrega: del 1 al 15 de febrero de 2023.
Este ensayo aportará el 40% de la calificación final.
1º.- La España de la Restauración
Avilés Farré, Juan, La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del
terrorismo, Barcelona, Tusquets, 2013.
Herrerín López, Ángel, Anarquía, dinamita y revolución social. Violencia y
represión en la España de entre siglos (1868-1909), Madrid, Los libros de la
catarata, 2011
2º.- La violencia política en la Segunda República (1931-1936)
González Calleja, Eduardo, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las
derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial,
2011.
Herrerín, Ángel, Camino a la anarquía. La CNT en tiempos de la Segunda
República, Madrid, Siglo XXI, 2019.
3º.- Guerra civil y primer franquismo (1936-1950)
Aróstegui, Julio y Marco, Jorge (eds.), El último frente. La resistencia armada
antifranquista en España, 1939-1952, Madrid, Los libros de la Catarata, 2008.
Del Rey, Fernando, Retaguardia roja. Violencia y revolución en la Guerra Civil
española, Madrid, Galaxia Gutemberg, 2019.
4º.- Violencia y lucha armada en el cambio de régimen (1960-1986)
Elorza, Antonio (coord.), La historia de ETA, Madrid, Temas de hoy, 2000.
Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en
España: del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982),
Madrid, CSIC, 1994.
5º.- El terrorismo yihadista: su repercusión en España.
Avilés, Juan, Historia del terrorismo yihjadista: de Al Qaeda al Daesh, Madrid,
Síntesis, 2017.
Reinares, Fernando, ¡Matadlos! Quien estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó
en España, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2014.
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TRABAJO 2. Ensayo monográfico con fuentes primarias.
Los estudiantes tendrán que realizar un ensayo de 5.000 palabras como máximo incluida bibliografía y notas a pie de página -, sobre un tema relacionado con la
violencia política en España, elegido de común acuerdo con el profesor.
El trabajo consistirá en una breve investigación monográfica en la que el
estudiante tendrá que utilizar, además de la bibliografía específica
correspondiente, fuentes de archivo (de fundaciones, partidos, organizaciones
sindicales, archivos provinciales...) y/o hemerográficas (por lo menos dos
periódicos o revistas de la época de diferente tendencia ideológica).
El ensayo deberá contar con una introducción, un breve estado de la cuestión, el
desarrollo de la investigación, con sus imprescindibles notas a pie de página, y
conclusiones.
El trabajo se colgará en la plataforma de la asignatura en formato Word
Fecha de entrega: del 1 al 15 de junio de 2023.
Este ensayo aportará el 60% de la calificación final.

Criterios de evaluación
Conocimiento del tema.
Utilización correcta de términos y conceptos
Capacidad de análisis, reflexión y crítica de los hechos históricos.
Capacidad de argumentación.
Redacción correcta.
Ponderación de la prueba presencial y/o El trabajo 1, aportará el 40% de la calificación
final; mientras que el trabajo 2, aportará el
los trabajos en la nota final
60%. Se requiere aprobar ambos trabajos
para aprobar la asignatura en su totalidad. Si
alguno de los trabajos es calificado como no
apto, podrá presentarse en la convocatoria
de septiembre, manteniéndose, si fuera el
caso, la calificación de apto del otro trabajo.
15/06/2023
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
Para la convocatoria de septiembre la fecha de entrega de los trabajos será del 1 al 5
de septiembre de 2023.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
No

¿Hay PEC?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
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OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

No

Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

El trabajo 1 aportará el 40% de la calificación final, mientras que el trabajo 2 aportará el
60%.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Parte 1ª. La España de la Restauración.
Avilés Farré, Juan, La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo,
Barcelona, Tusquets, 2013.
González Calleja, Eduardo, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia
política en la España de la Restauración (1875-1917), CSIC, Madrid, 1998.
Herrerín López, Ángel, Anarquía, dinamita y revolución social. Violencia y represión en la
España de entre siglos (1868-1909), Madrid, Los libros de la catarata, 2011.
Núñez Florencio, Rafael, El terrorismo anarquista, 1888-1909, Madrid, Siglo XXI, 1893.
Parte 2ª. La violencia política en la II República (1931-1936).
Ballbé, Manuel, Orden público y militarismo en la España constitucional, Madrid, Alianza
Editorial, 1983.
Del Rey Reguillo, Fernando, Palabras como puños: la intransigencia política en la Segunda
República española, Madrid, Tecnos, 2011.
González Calleja, Eduardo, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas
durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, 2011.
Herrerín López, Ángel, Camino a la anarquía. La CNT en tiempos de las Segunda República
. Madrid, Siglo XXI, 2019.
Sánchez Pérez, Francisco (coord.), Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013.
Parte 3ª. La Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1950).
Aróstegui, Julio y Marco, Jorge (eds.), El último frente. La resistencia armada antifranquista
en España, 1939-1952, Madrid, Los libros de la Catarata, 2008.
Espinosa Maestre, Francisco (ed.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona,
Crítica, 2010.
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Juliá, Santos (ed.), Víctimas de la Guerra civil, Madrid, Temas, 1999.
Preston, Paul, El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después,
Barcelona, Debate, 2011.
Parte 4ª. Violencia y lucha armada en el cambio de régimen (1960-1985)
Del Aguila, Juan José, El TOP: la represión de la libertad (1963-1977), Madrid, Planeta, 2001
Elorza, Antonio (coord.), La historia de ETA, Madrid, Temas de hoy, 2000.
Rodríguez Jiménez, José Luis, Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España:
del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982), Madrid, CSIC, 1994.
Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso
democrático en España (1975-1983), Barcelona, Península, 2010.
Parte 5ª. El terrorismo yihadista: su repercusión en España
Avilés, Juan, Historia del terrorismo yihjadista: de Al Qaeda al Daesh, Madrid, Síntesis, 2017.
De la Corte, Luis, Jordán, Javier, La yihad terrorista, Madrid, Síntesis, 2007.
Elorza, Antonio, Los dos mensajes del Islam. Razón y violencia en la tradición islámica,
Barcelona, Ediciones B, 2008.
Reinares, Fernando, ¡Matadlos! Quien estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España
, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2014.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
No se repiten las obras citadas en la bibliografía básica
1.- La España de la Restauración
Álvarez Junco, José, La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Madrid,
Siglo XIX, 1976.
Balcells, Albert “Violencia y terrorismo en la lucha de clases en Barcelona de 1913 a 1923”,
en Estudios de Historia Social, nº 42-43, 1987.
Canal, Jordi (1994): “Republicanos y carlistas contra el Estado: violencia política en la
España finisecular”, Aróstegui, Julio (coord.), Violencia y política en España, en Ayer, nº 13,
pp. 57-84.
Canal, Jordi (2000): “La violencia carlista tras el tiempo de las carlistadas”, Juliá,
Santos (coord.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, pp. 25-66.
Elorza, Antonio, Anarquismo y utopía. Bakunin y la revolución social en España (1868-1936)
, Madrid, Cinca, 2013
González Calleja, Eduardo (2008): “La política de orden público en la Restauración”. En
Avilés, J. (coord.), Violencia política en España, 1875-1936, en Espacio, Tiempo y Forma,
serie 5, n. 20. pp. 93-127.
Herrerín, Ángel, “España: la propaganda por la represión, 1892-1900”, en Juan Avilés y
Ángel Herrerín (eds), El nacimiento del terrorismo en occidente. Anarquismo, nihilismo y
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violencia revolucionaria, Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 103-140.
Herrerín, Ángel, "El terrorismo en Barcelona a principios del siglo XX: un enigma sin
resolver", Avilés, J. (coord.), Historia, política y cultura: Homenaje a Javier Tusell, Madrid,
UNED, 2009.
Herrerín, Ángel, “Anarchist Sociability in Spain. In times of Violence and Clandestinity”,
Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies (USA): Vol. 38: Iss. 1, Article 9, 2013.
Available at: http://digitalcommons.asphs.net/bsphs/vol38/iss1/9
Herrerín, Ángel, “Los papeles de la prensa anarquista en el cambio de siglo”, Alcores nº 15,
2013, pp. 135-155.
Herrerín, Ángel, “Propaganda por el hecho y propaganda por la represión: anarquismo y
violencia en España a fines del siglo XIX”, junto con Juan Avilés en Ayer nº 80, 2010, pp.
165-192.
Herrerín, Ángel, “1893: año clave del terrorismo en la España de la Restauración”, Espacio,
Tiempo y Forma nº 20, 2008, pp. 71-92.
Lida, Clara E., Anarquismo y revolución en la España del siglo XIX, Madrid, Siglo xxi, 1972.
Romero Maura, Joaquín, La rosa de fuego: el obrerismo barcelonés de 1899 a 1909,
Barcelona, Grijalbo, 1974.
2.- La Segunda República
Avilés, Juan, “Los socialistas y la insurrección de octubre de 1934”, Avilés, J. (coord.),
Violencia política en España, 1875-1936, en Espacio, Tiempo y Forma, serie 5, n. 20. 2008.
Brademas, John, Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937), Barcelona, Horas
de España, 1973.
Cardona, Gabriel, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid,
Siglo XXI, 1983.
Casanova, Julián, De la calle al frente: el anarcosindicalismo en España, 1931-1939.
Barcelona. Crítica. 1997.
Gil, Julio, Segunda República Española (1931-1936), Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.
González Cuevas, Pedro Carlos, “Política de lo sublime y teología de la violencia en
la derecha española”, Juliá, Santos (coord.), Violencia política en la España del siglo XX,
Madrid, Taurus, 2000, pp. 105-144.
González Calleja, Eduardo, En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante
la Segunda República Española (1931-1936), Granada, Comares, 2014.
González Calleja, Eduardo, Cobo, Francisco, Martínez, Ana y Sánchez, Francisco, La
Segunda República Española, Barcelona, Pasado y Presente, 2015.
Herrerín, Ángel, “Mémoires libertaires de la Seconde République », Dossier: Manuel Azaña:
Nation et mémoire en débat, Arkheia revue d`Histoire (France), 2011, pp. 115-126.
Herrerín, Ángel, “República y Sindicalismo: Entre la democracia y la insurrección”, Ana
Aguado y Luz Sanfeliu (eds.), Caminos de democracia. Ciudadanías y culturas democráticas
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en el siglo XX, Granada, Comares, 2014, pp. 169-185.
Herrerín, Ángel, “El insurreccionalismo anarquista en la II República”, en Bulletin d’Histoire
Contemporaine de l’Espagne (France) nº 51, 2015, pp. 101-118.
Herrerín, Ángel, “La CNT en el movimiento de octubre de 1934”, en Hispania, nº 252, eneroabril 2016, pp. 217-244.
Herrerín, Ángel, “La CNT pendant les deux premières années de la Republique: du
syndicalisme àl´insurrection», Jean Pierre Amalric, Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno
Vargas (eds.), Huit ans de République en Espagne: entre réforme, guerre et révolution,
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