
PRESENTACIÓN 

Como director del Departamento de Historia Contemporánea 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia me correspon
de en estas palabras prológales explicar el sentido de la presente 
recopilación de estudios monográficos que acoge la Revista de la 
Facultad de Historia y Geografía. 

Una revista de estas características necesariamente ha de ca
racterizarse por la heterogeneidad de su contenido, pero esta afir
mación vale también para el presente número inicial de la misma en 
que se recogen de modo exclusivo trabajos realizados por miem
bros del Departamento de Historia Contemporánea, alumnos del 
mismo o personas de alguna manera relacionadas con él. En efecto, 
aunque nuestro Departamento tiende a una dedicación primordial a 
la historia política y de las relaciones internacionales del siglo xx, 
afortunadamente se caracteriza por una pluralidad de enfoques y 
de intereses que hace a sus miembros ser bastante complementa
rios, lo que redunda en beneficio de la posible especialización de 
nuestros alumnos especialmente interesados en estas materias. Los 
textos que siguen a continuación tienen como rasgo común todos 
ellos aportar siempre una contribución original basada en fuentes 
de primera mano a nuestra Historia. Su publicación no es, portante, 
el sólo resultado de una voluntad de testimoniar la labor de investi
gación de un Departamento sino un medio de dar a conocer parce
las concretas en las que se ha producido el avance de nuestra his
toriografía. 

El estudio de Blanca Buldain constituye un avance de su tesis doc
toral, ya presentada, que esperamos ver publicada pronto; al reinado 
de Fernando Vil dedicó hace tiempo ya su investigación Ángel Martínez de 
Velasco, profesor titular y secretarlo del Departamento. Los trabajos de 
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Florentina Vidal y Félix Rubio fueron en su origen Memorias de Licenciatu
ra. Las cuestiones relativas a la Historia social, con especial referencia al 
catolicismo, han sido investigadas por Feliciano Montero, profesor titular 
del Departamento; él fue precisamente quien dirigió esas Memorias de 
Licenciatura. Lucía Rivas, profesora ayudante en formación, presenta un 
estudio acerca de la celebración del uno de Mayo directamente relaciona
do con el contenido de su tesis doctoral que dirigió el profesor Manuel 
Pérez Ledesma de la Universidad Autónoma. Ya en el reinado de Alfonso 
XIII, Jesús de Juana y Xavier Castro comparan el nacionalismo gallego y 
el bretón, que ofrecen interesantes puntos de coincidencia. Jesús de Jua
na es en la actualidad profesor titular del Colegio Universitario de Orense 
y su tesis doctoral fue dirigida, en su día, por Javier Tusell. Nos ha pareci
do interesante dar cabida en nuestras páginas a una aportación monográ
fica de María Jesús González sobre el maurismo, al que Juan Aviles, pro
fesor titular del Departamento y Javier Tusell dedicaron un libro en 1986. 
El artículo de José María Marín es un adelanto de una tesis doctoral, ya 
leída, bajo la dirección de Javier Tusell quien dirige también la que, todavía 
en elaboración, Susana Sueiro está dedicando a la política internacional 
de la Dictadura de Primo de Rivera. Angeles Egido, profesora ayudante 
en formación de nuestro Departamento, presentó una tesis dirigida por 
D. José María Jover en la Universidad Complutense que ahora ha publica
do nuestra Universidad; a una cuestión relacionada con ella dedica su ar
tículo sobre la política exterior de la II República. Los estudios monográfi
cos sobre la política en la etapa republicana, escritos por Fernando Sigler 
y Miguel Ángel Ortega, proceden de sendas Memorias de Licenciatura 
dirigidas por Javier Tusell y pueden servir de modelo para otros trabajos 
semejantes en otras áreas geográficas. Cipriano Ramos, becario del Departa
mento, adelanta con su texto el contenido de lo que será una tesis docto
ral que dirige también Javier Tusell. También encuentran cabida en estas 
páginas las investigaciones sobre la más reciente etapa de nuestra Histo
ria, el franquismo. Dos de estos estudios están dedicados a la política 
exterior: el de Luis Buñuel, derivación del que en su día dirigió Víctor Mo
rales como Memoria de Licenciatura, y el de Florentino Portero que pronto 
leerá su tesis dirigida por Javier Tusell. Otro, el de Marina Casanova, se 
refiere a la depuración de una parcela de nuestra Administración y fue, en 
su origen, una Memoria de Licenciatura dirigida por Ángel Martínez de 
Velasco. Finalmente, Abdón Mateos y Miguel Fernández, becarios ambos 
del Departamento, ofrecen el resultado de sus investigaciones de historia 
política, sobre la oposición y el régimen franquista que en su día serán 
tesis doctorales dirigidas por Javier Tusell. Finalmente, la única y muy inte
resante parcela de historia económica es abordada por Gregoria Villanue-
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va, próxima ya a publicar una tesis sobre una cuestión relacionada con su 
artículo. 

Creemos que todas estas aportaciones resultarán de interés para los 
especialistas. Con esa esperanza y con la de poder ofrecer otra serie de 
trabajos como en la presente dentro de no demasiados meses, creemos 
haber cumplido una obligación que deriva de nuestra dedicación universi
taria. 

JAVIER TUSELL 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
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