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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura:  Cultura escrita y memoria histórica: una 
historia crítica de la historia reciente 

Titulación en la que se imparte: 
Máster en Enseñanza de la lengua y la cultura 

hispánicas para profesorado de  
primaria y secundaria 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Departamento de Historia y Filosofía 
Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas 

Carácter: Optativo 
Créditos ECTS: 3 

Profesorado: 
 

Prof. Dra. Verónica Sierra Blas 
 

Horario de Tutoría:  A convenir con los alumnos/as  
Idioma en el que se imparte: Español 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
La asignatura Historia Contemporánea: análisis crítico de la historia reciente pretende 
situar a los alumnos/as en una perspectiva de análisis histórico novedosa y crítica 
partiendo de los presupuestos teóricos y metodológicos de la Historia Social y 
Cultural, y más en concreto de la llamada Historia Social de la Cultura Escrita,  
presentando distintas problemáticas que permitan entender la necesidad de construir 
la Historia integrando en ella a todos los sujetos y actores históricos, por un lado, y por 
otro, demostrar el interés que tiene aproximarse a distintos acontecimientos y 
fenómenos clave de la historia (especialmente de la Historia de España) desde una 
perspectiva interdisciplinar que sitúe en un primer plano a lo social y a lo cultural, y 
más específicamente, a las prácticas sociales y culturales de la escritura y de la 
lectura, considerando que ambas premisas resultan esenciales para entender cómo 
concibieron el mundo, cómo pensaron, cómo sintieron y cómo actuaron aquellos 
hombres, mujeres y niños/as que protagonizaron dichos acontecimientos.  
 
Sin duda, el planteamiento expuesto permitirá que los alumnos/as conozcan la historia 
a partir de las múltiples historias (escritas, contadas, leídas) de quienes realmente la 
vivieron, siendo así capaces de transmitir una visión empática de la misma a sus 
futuros estudiantes y de convertir en objeto de estudio y en herramienta didáctica sus 
propios testimonios históricos (cartas, diarios, memorias, etc.), en su mayoría 
procedentes del ámbito privado, por lo que su uso servirá al tiempo de correctivo y 
contraste a la documentación de carácter oficial y público, que es con la que 
tradicionalmente se ha construido la historia. 
 
Requisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
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Los alumnos/as extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán 
acreditar que poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación 
homologada, bien superando el procedimiento establecido por la Comisión de nivel 
lingüístico del Departamento. Es recomendable, por otro lado, que los estudiantes 
posean conocimientos básicos acerca de la Historia Contemporánea mundial, y más 
específicamente, sobre la Historia Contemporánea de España. 
 
NOTA 
Como consecuencia de la COVID 19, la docencia presencial de esta asignatura se 
llevará a cabo por medios telemáticos, concretamente, a través de la plataforma de 
videoconferencia Blackboard Collaborate.  
 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas del Máster: 
 

1. Adquirir una visión amplia y crítica de la educación de manera que los alumnos 
puedan incorporarse como docentes a nuevos entornos educativos diversos y 
multiculturales. 

2. Valorar la diversidad cultural hispana como fuente de riqueza colectiva y como 
derecho de sus pueblos e individuos a la propia identidad, apreciando la 
pluralidad de las comunidades sociales y culturales a las que se pertenece 
como medio para poder participar activamente en ellas adoptando actitudes de 
tolerancia y respeto por otras culturas. 

3. Demostrar en la práctica el conocimiento y la comprensión crítica de los 
principios teóricos y metodológicos que fundamentan la práctica y el desarrollo 
profesional del docente en el ámbito de la lengua y la cultura. 

4. Demostrar el dominio de los métodos, recursos, materiales, estrategias, tipos 
de actividades específicos que pueden capacitarles como profesionales 
preparados para el desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural de 
sus alumnos.  

5. Disponer de una formación lingüística adecuada para emprender con éxito y 
seguridad la labor de la enseñanza del español como LE/L2.  

6. Demostrar conocimiento y visión de los diferentes ámbitos de la cultura 
hispánica (historia, arte, música, literatura…) desde la perspectiva del valor de 
tales aspectos para la formación de niños y adolescentes. 

7. Ser capaces de dinamizar, organizar, planificar, evaluar y gestionar todos los 
procesos de aprendizaje en el aula. 

8. Aplicar el conocimiento de las TIC en educación, y más concretamente en el 
ámbito de la lengua y la cultura, a la mejora y enriquecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

9. Conseguir y manejar conocimientos teóricos y prácticos sobre el aprendizaje y el 
uso de la L2 en modelos de enseñanza monolingües, bilingües y multilingües. 
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10.  Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

11. Trabajar de forma cooperativa entre iguales. 
 
 
 

12. Demostrar una formación cultural, personal, ética y social adecuada para el 
ejercicio de la profesión docente con el rigor científico que se debe aplicar en el 
ámbito de la enseñanza del español y sus culturas.  

13. Observar y evaluar su actuación docente, reflexionar sobre su propio proceso 
formativo. 

14. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje innovadores y acordes a los 
planteamientos educativos actuales, con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en 
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

15. Demostrar dominio de los contenidos propios del programa mediante su 
aplicación a la resolución de situaciones concretas de enseñanza. 

 

Competencias específicas del Módulo VI - “Didáctica de la Lengua y la Cultura”:  
  

1.  Identificar y analizar las interrelaciones entre los factores económicos, 
políticos y culturales que caracterizan la trayectoria de las formaciones 
sociales a través del tiempo, así como el papel que hombres y mujeres han 
desempeñado, valorando dichas sociedades como resultado de complejos y 
largos procesos de cambio con proyección en el futuro. 

2. Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes 
(entrevistas, narraciones, medios audiovisuales, mapas, textos, imágenes, 
gráficos, tablas y pictogramas, entre otros). Transformar los propios procesos 
de investigación en actividades para el aula.  

3. Interpretar la diversidad de los procesos sociales españoles e 
hispanoamericanos como resultado del desarrollo de la trama multicultural y 
las transformaciones del sistema mundial a lo largo del siglo XX y XXI.  

4. Elaborar hipótesis de interpretación sobre los fenómenos sociales y culturales, 
reconociendo la diversidad y multicausalidad propias de las sociedades 
hispanoamericanas y españolas. 

5. Reflexionar y analizar el papel del arte en el desarrollo del individuo y en su 
comprensión del entorno.  

6. Analizar y valorar con criterios estéticos y didácticos diferentes 
manifestaciones teatrales, musicales y cinematográficas. 

7. Interpretar textos literarios orales y escritos que propicien la realización de 
prácticas literarias personales, desde posturas críticas y creativas, valorando 
las obras relevantes del patrimonio cultural hispano. 
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8. Analizar adaptaciones fílmicas de obras literarias y analizar los criterios de 
transposición. Establecer relaciones entre cine, literatura y contexto histórico 
con el fin de transmitir una visión integral de los hechos artísticos y culturales. 

9. Adquirir conocimientos básicos sobre la relación de la literatura, el cómic y el 
cine con los contextos en que se manifiestan con un fin pedagógico. 
 
 

10. Desarrollar estrategias para el análisis y la transformación de la educación 
desde la comprensión crítica de las narrativas, obras y discursos artísticos. 

11. Entender el funcionamiento de la comunicación en entornos audiovisuales y 
generar contextos para la creación audiovisual.  

12. Conocer y analizar proyectos educativos y propuestas didácticas para el 
aprendizaje del arte y la literatura contemporáneos en todas sus 
manifestaciones y géneros.  

Competencias específicas de la asignatura:  

1. Adquirir una visión democrática y crítica de la Historia Contemporánea que 
los alumnos/as puedan transmitir e implementar a través de su práctica 
docente en entornos educativos diversos y multiculturales. 
2. Conocer distintos acontecimientos clave de la Historia Contemporánea 
desde una perspectiva novedosa e interdisciplinar, así como todos aquellos 
recursos que en relación a los mismos están a disposición de los docentes 
(bibliográficos, documentales, audiovisuales, digitales, etc.). 
3. Buscar, analizar, interpretar y emplear documentos históricos de carácter 
personal como fuentes de investigación y como herramientas didácticas. 
4. Demostrar en la práctica el conocimiento y la comprensión crítica de los 
principios teóricos y metodológicos que fundamentan la práctica y el desarrollo 
profesional del docente en el ámbito de la historia social y cultural. 
5. Potenciar actitudes de tolerancia y respeto, de solidaridad y empatía, de 
reflexión y autocrítica, todas ellas indispensables para ejercer la labor docente 
y contribuir a la formación de una sociedad más humana y más justa. 
6. Conocer el pasado reciente y aprender sus lecciones para entender nuestro 
presente y poder así explicar distintas problemáticas sociales y culturales de 
plena actualidad. 
7. Ser capaces de trabajar en equipo, de organizar y planificar actividades 
orientadas a la recuperación y revalorización de la memoria histórica, de 
generar recursos y elaborar proyectos didácticos innovadores. 

 
 

3. CONTENIDOS 
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Bloques de contenido  Temas 

Total  de  
clases, 

créditos u 
horas  

BLOQUE I.  
LAS GUERRAS QUE 

NO NOS HAN 
CONTADO 

1. Escribir desde el frente 
2. Dibujar la guerra 

1 crédito ECTS 
(3 horas 

presenciales y el 
resto no 

presenciales) 

BLOQUE II. 
EVACUACIONES Y 

EXILIOS: LOS 
REFUGIADOS 
REESCRIBEN 
 LA HISTORIA 

1. Queridos papás: 
testimonios de la 

 infancia evacuada 
2. La cultura de las alambradas o 
cómo sobrevivir en los campos de 

concentración franceses 
3. Tumbas que hablan: 

la memoria viva del exilio 

1 crédito ECTS 
(4 horas 

presenciales y el 
resto no 

presenciales) 

BLOQUE III. 
LUGARES DE 

REPRESIÓN, PAISAJES 
DE MEMORIA 

1. Campos, prisiones, trabajos 
forzados: memoria personal 
versus memoria impuesta 

2. Indemnizar el terror:  
una historia al revés 

de las víctimas  
3. Lugares de memoria en la Red 

1 crédito ECTS 
(3 horas 

presenciales y el 
resto no 

presenciales) 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 
 
 

Número de horas presenciales: 10 horas 
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  65 horas 

Total  horas 75 horas 
 
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
 
 

Actividades presenciales - Explicaciones teóricas. 
- Resolución de dudas sobre la asignatura 



 

  7 

 

(contenidos teóricos y prácticos). 
- Puesta en común de experiencias 
docentes y de investigación.  
- Entrega de las actividades presenciales. 
- Instrucciones para la realización de las 
actividades no presenciales (parte online) 
y de la tarea final de la parte presencial. 
- Conferencias de profesores/as invitados. 
- Testimonios de protagonistas. 

Actividades guiadas a través del  
AULA VIRTUAL 

 

- Análisis de material bibliográfico, 
documental, informático y audiovisual. 
- Guía para la realización de distintas 
actividades prácticas no presenciales. 
- Guía para el desarrollo de las lecturas 
complementarias. 
- Debates a través del blog del Máster. 

Actividades autónomas del alumno/a 

- Lectura de artículos científicos y 
divulgativos relacionados con los 
contenidos de la asignatura. 
- Visionado de documentales históricos. 
- Organización y gestión de la información 
y de los recursos facilitados por la 
profesora, los ponentes invitados/as y los 
testigos/protagonistas. 
- Estudio de los distintos bloques y temas 
del programa. 
- Realización de las actividades prácticas 
presenciales y no presenciales. 
- Búsqueda de bibliografía complementaria 
y de recursos de apoyo en la Red. 
- Elaboración de la tarea final presencial. 

 
 

 
La parte on-line de la asignatura se desarrollará con apoyo del aula virtual y la guía y 
seguimiento del tutor/a del Módulo al que la misma pertenece en el marco del 
Máster. Los estudiantes dispondrán de material en diferentes soportes (texto, 
vídeos, audios) y formatos (apuntes, artículos, documentales, recursos online, etc.) y 
una secuencia organizada de actividades que les permitirán trabajar esos materiales 
y avanzar en su aprendizaje de modo progresivo.  
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La asignatura, al igual que el resto de materias del Máster, podrá desarrollar alguna 
de sus actividades a través del blog del Máster, que facilitará la puesta en común, la 
reflexión, el debate y el intercambio de experiencias.  
 
Asimismo, los estudiantes podrán encontrar en el aula virtual toda la información 
relativa a fechas de entrega de actividades, criterios de evaluación, 
recomendaciones, ayudas, noticias, avisos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 
 
Procedimientos de evaluación 
 
Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria en la asignatura Historia 
Contemporánea: análisis crítico de la historia reciente seguirá un sistema de 
evaluación continua y formativa.  No obstante, y en cumplimiento con la normativa 
en vigor sobre evaluación de los aprendizajes de la Universidad de Alcalá, los 
alumnos/as que no puedan seguir el sistema de evaluación continua por razones 
justificadas tendrán que solicitar por escrito a la Directora del Máster la opción de 
evaluación final durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se 
acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con la 
profesora responsable de la asignatura para recibir instrucciones detalladas.  
 
Puesto que es evaluación continua, se valorarán tanto aspectos procesuales como 
los resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del 
alumno/a a lo largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de 
aprendizaje, así como el logro de las competencias del Máster, del Módulo al que la 
materia pertenece y de la materia misma. Al tratarse de una evaluación formativa, 
esto es, integrada y orientada a la mejora del aprendizaje, resultará imprescindible 
contar con la participación de los alumnos/as en los procesos de evaluación. La 
asistencia a clase durante la fase presencial será obligatoria (80% del total de horas 
presenciales), al igual que la entrega de las distintas actividades o ejercicios de 
carácter práctico, tanto presenciales como no presenciales. Si el estudiante no 
participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en esta guía 
docente (asistencia, realización y entrega de actividades, participación y 
compromiso), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.  

 
Criterios de evaluación  
 
Los criterios de evaluación serán los mismos para la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria, así como para la evaluación continua y la evaluación final.  
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- En relación con los contenidos de la asignatura, la evaluación atenderá a los 
siguientes aspectos: 
 
1. Comprensión de los conceptos fundamentales de cada uno de los temas. 
2. Capacidad de relacionar entre sí los distintos temas del programa. 
3. Alcanzar de forma progresiva y satisfactoria los diferentes objetivos de la materia. 
4. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de 
supuestos prácticos. 
 
 
 
 
 
- Respecto a la capacidad para emitir juicios y fundamentarlos: 
 
1. Capacidad de reflexión. 
2. Argumentación de ideas. 
3. Capacidad de relación de ideas y de contenidos. 
 
- En lo que concierne a las actividades escritas previstas en la metodología de 
enseñanza-aprendizaje de la materia se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Competencia escrita. 
2. Originalidad y aportes propios. 
3. Claridad y razonamiento de contenidos. 
4. Integración teórico-práctica. 
 
Instrumentos y criterios de calificación 
 

Interés, participación e implicación del alumno/a en los procesos de 
aprendizaje y de evaluación de la asignatura (parte presencial 10% + 
parte on-line 10%) 

20% 

Realización correcta de las actividades y tareas prácticas planteadas en 
el AULA VIRTUAL  40% 

Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos, comprobadas a 
través de un trabajo o tarea final (proyecto didáctico relacionado con los 
contenidos y metodología de trabajo de la asignatura) 

40% 

 
 

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Historia Social de la Cultura Escrita 
ARTIÈRES, Philippe: Clínica de la escritura, Barcelona: Gedisa, 2015. 
CARDONA, Giorgio Raimondo: Antropología de la escritura, Barcelona, Gedisa, 1994. 



 

  10 

 

CASTILLO GÓMEZ, Antonio (coord.): Historia de la cultura escrita. Del Próximo Oriente 
Antiguo a la sociedad informatiza, Gijón, Trea, 2010. 

¾ (coord.): La conquista del alfabeto. Escritura y clases populares, Gijón, Trea, 2003. 
¾: Historia mínima del libro y la lectura, Madrid, Siete Mares, 2004. 
¾ y MONTERO, Feliciano (coord.): Franquismo y memoria popular. Escritura, voces y 

representaciones, Madrid: Siete Mares, 2006. 
¾ y SIERRA BLAS, Verónica (coords.): Letras bajo sospecha. Escritura y lectura en 

centros de internamiento, Gijón, Trea, 2005. 
¾ y SIERRA BLAS, Verónica (coords.): El legado de Mnemosyne. Las escrituras del 

yo a través del tiempo, Gijón, Trea, 2007. 
 
 
 
¾ y SIERRA BLAS, Verónica (coords.): Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y 

usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y XX), Gijón, Trea, 2008. 
CHARTIER, Roger: Cultura escrita, literatura e historia, México, Fondo de Cultura 

Económica (FCE), 1999. 
¾: El presente del pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito, México, 

Universidad Iberoamericana, 2005. 
CLAYTON, Ewan: La historia de la escritura, Madrid, Siruela, 2015. 
CAVALLO, Gugliemo y CHARTIER, Roger (dirs.): Historia de la lectura en el mundo 

occidental, Madrid, Taurus, 1998 (2001, ed. en bolsillo). 
GIMENO BLAY, Francisco M.: Scripta manent. De las ciencias auxiliares a la historia de 

la cultura escrita, Granada, Universidad de Granada, 2008. 
LYONS, Martyn: Historia de la lectura y de la escritura en el mundo occidental, Buenos 

Aires, Editoras de Calderón, 2012. 
¾: La cultura escrita de la gente común en Europa, Buenos Aires: Ampersand, 2016. 
PETRUCCI, Armando: Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999. 
—: La ciencia de la escritura. Primera lección de Paleografía, Buenos Aires, FCE, 2002. 
—: La escritura. Ideología y representación, [1986] Buenos Aires: Ampersand, 2013. 
—: Escribir cartas. Una historia milenaria, Buenos Aires: Ampersand, 2018. 
PRIETO BERNABÉ, José Manuel: La cultura escrita, Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), Los Libros de la Catarata, 2013. 
VIÑAO FRAGO, Antonio: Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales, México, 

Fundación Educación, voces y vuelos, 1999. 
 
Guerra Civil española  
ABELLA, RAFAEL: La vida cotidiana durante la Guerra Civil. La España republicana, 
Barcelona: Planeta, 2004. 
—: La vida cotidiana durante la Guerra Civil. La España nacional, Barcelona: 
Planeta, 2004. 
BEEVOR, Antony: La Guerra Civil española, Barcelona: Crítica, 2005. 
CASANOVA, Julián: República y Guerra Civil, Barcelona: Crítica, 2014. 
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FERNÁNDEZ LIVIA, Carlos y CASADO ARENAS, Silvia: ¿Qué fue la Guerra Civil? Nuestra 
historia explicada a los jóvenes, Madrid: Akal, 2017. 

FRASER, Ronald: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil 
española, Barcelona: Crítica, 1979. 

GRAHAM, Helen: Breve historia de la Guerra Civil, Barcelona: Espasa libros, 2006. 
HURTADO, Amparo: Memorias del pueblo: la Guerra Civil española contada por 

testigos de ambos bandos, Madrid: La esfera de los libros, 2004. 
HERAS, Beatriz de las et al.: Imagen y Guerra Civil española. Carteles, fotografías y 

cine, Madrid: Síntesis, 2017. 
MALEKAFIS, Edward (dir.): La Guerra Civil española, Madrid: Taurus, 2006. 
MARTÍNEZ RUS, Ana: Milicianas. Mujeres republicanas combatientes, Madrid: Los 

Libros de la Catarata, 2018. 
 
 
 
MATTHEWS, James: Voces de la trinchera. Cartas de combatientes republicanos en la 

Guerra Civil española, Madrid: Alianza, 2015. 
MORADIELLOS, Enrique: Historia mínima de la Guerra Civil española, Madrid: Turner, 2016. 
NASH, Mary: Ciudadanas y protagonistas históricas. Mujeres republicanas en la II 

República y la Guerra Civil, Madrid: Congreso de los Diputados, 2010. 
PETRUS, Gabriel: La ayuda humanitaria en la Guerra Civil española (1936-1939), 

Granada: Comares, 2018. 
REIG TAPIA, Alberto: Memoria de la Guerra Civil: los mitos de la tribu, Madrid: Alianza, 2000. 
SÁNCHEZ LEÓN, Pablo e IZQUIERDO MARTÍN, Jesús: La guerra que nos han contado y la 

que no: memoria e historia de 1936 para el siglo XXI, Madrid: Postmetrópolis, 2017. 
SEIDMAN, Michael: A ras de suelo: historia social de la República durante la Guerra 

Civil, Madrid: Alianza, 2003. 
THOMAS, Hugh: La Guerra Civil española, Barcelona: Debolsillo, 2003. 
 

Evacuaciones y exilios 
ABELLÁN, José Luis: El exilio español, 1936-1939, Madrid: Taurus, 1976. 
ADÁMEZ CASTRO, Guadalupe: Gritos de papel. Las cartas de súplica del exilio español 

(1939-1945), Granada: Comares, 2017. 
ALTED VIGIL, Alicia; GONZÁLEZ, Roger y MILLÁN, María José (eds.): El exilio de los 

niños. Catálogo de la exposición, Madrid: Fundación Pablo Iglesias; Fundación 
Francisco Largo Caballero, 2003. 

— (coord.): A pesar de todo dibujan... La Guerra Civil vista por los niños, Madrid: 
Biblioteca Nacional de España, 2006. 

—: La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939, Madrid: Aguilar, 2005.  
CUESTA BUSTILLO, Josefina (coord.): Retornos (De exilios y migraciones), Madrid: 

Fundación Francisco Largo Caballero, 1999. 
— y BERMEJO, Benito (coord.): Emigración y exilio. Españoles en Francia, 1936-

1946, Madrid: Eudema, 1996. 
DREYFUS-ARMAND, Geneviève: El exilio de los republicanos españoles en Francia. De 

la Guerra Civil a la muerte de Franco, Barcelona: Crítica, 2000. 
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DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar: De ciudadanas a exiliadas. Un estudio sobre las exiliadas 
españolas en México, Madrid: Cinca, 2014. 

LLUCH PRATS, JAVIER; MIÑANO MARTÍNEZ, Evelio y SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier (coords.): 
El universo concentracionario: escribiendo para no olvidar, Valencia: Universitat 
de Valéncia, 2017. 

PONS PRADES, Eduardo: Los niños republicanos. El exilio, Madrid: Oberón, 2005. 
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