
PRESENTACIÓN 

Aunque con un considerable retraso, ajeno desde luego a /as pre
visiones y deseos de los responsables de la publicación de la revista, 
ve la luz el número seis de Anales de la Universidad de Alicante. Histo
ria Contemporánea, dedicado monográficamente a la guerra civil es
pañola. 

Problemas de estricto orden financiero, derivados de las nuevas 
orientaciones en materia de ayudas a la investigación adoptadas por 
el Patronato «Ángel García Roge/» -entidad que patrocina en buena 
parte la edición de la revista- y, afortunadamente, ya resueltos, han 
sido la causa de dicho retraso y de que la modesta aportación que des
de estas páginas pretendemos hacer al ya nutrido conjunto de estudios 
y publicaciones sobre el conflicto bélico de 1936-1939 aparezca, des
de el punto de vista de las efemérides, de forma un tanto extemporánea. 

La preocupación por el estudio de la guerra civil y la atención pres
tada a las fuentes y a la documentación que permitieran la apertura de 
nuevos enfoques historiográficos sobre la misma ha sido, en los últimos 
años, una constante en la actividad investigadora, docente e, incluso 
divulgativa, de los miembros del Departamento de Historia Contempo
ránea de la Universidad de Alicante, mucho más allá de las razones de 
oportunidad derivadas de la creciente sensibilidad hacia /os aniversa
rios, aunque qué duda cabe de que estas razones han contribuido tam
bién a estimular dicha tarea. 

En el año 1984 impulsamos desde el Departamento la publicación 
del inventario de los fondos documentales del Archivo Histórico Nacio
nal (Sección «Guerra Civil>>) correspondientes a la provincia de Alican
te. Inventario que ha constituido un valioso instrumento para estudiosos 
e investigadores del período por la riqueza informativa que, sobre múl
tiples aspectos de la vida política, social y económica, contienen las fuen
tes de dicho Archivo. Por las mismas fechas iniciaba su investigación 
sobre interesantes aspectos económicos de la guerra civil el profesor 
J. Miquel Santacreu, que dieron su fruto años más tarde con el trabajo 
sobre la crisis monetaria española de 193 7 y con su tesis de doctorado 
Cambio económico y conflicto bélico, cuya publicación está prevista en 
breve plazo. 

La publicación por la revista Canelobre de un número monográfi
co dedicado al conflicto bélico en la provincia de Alicante, sirvió para 
dar cabida a una serie de trabajos divulgativos de carácter local y re
gional, realizados en gran parte por miembros o colaboradores del De
partamento. Dos de estos últimos, /os profesores Fernando Quilis Tau
riz y Juan Martínez Leal, dan en estos momentos /os toques finales a 



sus respectivas tesis de doctorado, el primero sobre colectivizaciones 
en la provincia de Alicante, y el segundo sobre la República y la Guerra 
Civil en Cartagena. 

Dentro de esta variedad de análisis y de acercamientos a cuestio
nes no suficientemente estudiadas, relativas al conflicto bélico y a sus 
más inmediatas consecuencias, hay que destacar la investigación reali
zada por el profesor Glicerio Sánchez Recio sobre aspectos judiciales 
del período de guerra y de posguerra. La utilización de valiosas fuen
tes, en especial de la Causa General, ha permitido al profesor Sánchez 
Recio abordar el siempre resbaladizo, pero imprescindible aspecto de 
una justicia que tuvo, desgraciadamente, en ambos campos -aunque 
con matices y diferencia de intensidades que no conviene olvidar- ses
gos de represión y de venganza. En esta misma línea debemos citar 
por último la investigación que en la actualidad realiza Miguel Ors Mon
tenegro y de la que, a no dudar, se obtendrán excelentes resultados. 

Quizá las páginas de esta revista sean una buena expresión de este 
interés mostrado por el Departamento hacia el estudio de la guerra civil 
española y sirvan para dar a conocer, aunque sólo sea en parte, la labor 
realizada hasta el momento. En ellas se recogen, como ya es habitual 
en la revista -y pretendemos que lo sea cada vez más en el futuro
colaboraciones de investigadores y profesores de otras universidades 
españolas. La profesora Josefina Cuesta aporta precisamente, desde 
la perspectiva de una zona adicta a la sublevación militar, una visión 
de conjunto sobre el período en la región castellano-leonesa. Los artí
culos de Juan Martínez Leal y Francisco Moreno Sáez se centran en 
aspectos políticos relativos al fracaso de la sublevación en el importan
te enclave naval de Cartagena y a la evolución del PSOE en las comar
cas valencianas meridionales. Otro grupo de artículos -los de Guíllem 
Martínez Molinos, J. Miquel Santacreu Soler y Roque Moreno Fonseret
abordan parcelas relativas a la evolución económica durante los años 
del conflícto y en la inmediata posguerra. Por último, Glicerio Sánchez 
Recio y Miguel Ors Montenegro dan cuenta del funcionamiento de los 
mecanismos jl)diciales y represivos en la provincia de Alicante, lo que 
sirve para ir conociendo con mayor precisión esa faceta del conflicto. 

Sólo me resta manifestar, en nombre de todo el consejo de redac
ción de la revista, nuestro más sincero agradecimiento al Patronato 
«Ángel García Roge/», de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y al De
partamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Ali
cante -en el que ahora se integra el antiguo Departamento de Historia 
Contemporánea- por su desinteresada ayuda, sin la cual difícilmente 
podríamos asegurar la continuidad de la revista. 

Salvador FORNER MUÑOZ 
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