
PRESENT ACION 

El profesor A. Viñas escribía en 1981 unas palabras premonitorias cuando lanzaba 
a los historiadores de la época contemporánea el reto de estudiar con profundidad la 
trayectoria seguida por el régimen del General Franco y, en consecuencia, la historia 
de España en los últimos cuarenta años; pero ese estudio, según su planteamiento, 
debería efectuarse desde el interior del régimen, es decir, sirviéndose de la 
producción documental generada por las instituciones, los organismos y las 
autoridades del propio régimen, y teniendo siempre a la vista la evolución de la 
sociedad española y el contexto internacional en el que se desarrollaba. Recientemen
te, el pasado mes de mayo, en un Congreso Internacional sobre el régimen de 
Franco, el profesor J. Tusell daba por cumplida la premonición del Dr. Viñas, 
cuando, aludiendo al número y calidad de las comunicaciones presentadas, añadía 
que éstas se referían a todo el periodo cronológico ocupado por el franquismo, desde 
1936 hasta 1975. A pesar de esto, la cuestión continúa abierta y será objeto, sin 
duda, de sucesivas investigaciones. 

Evidentemente, la política científica y cultural de los últimos quince años, a pesar 
de las cortapisas que se mantienen, ha facilitado el acceso a las fuentes documentales 
primarias, y las subvenciones ministeriales, autonómicas y provinciales, al menos 
hasta la fecha, han promocionado la investigación y el conocimiento científico. No 
puede olvidarse tampoco que recientes celebraciones académicas relacionadas con la 
guerra civil y los inicios del franquismo han servido de acicate para el estudio del 
régimen y de la personalidad del Dictador. 

En este marco académico e historiográfico se ha de situar la formación de un 
equipo de investigación sobre la guerra civil y el franquismo en el Departamento de 
Humanidades Contemporáneas -División de Historia Contemporánea- de la 
Universidad de Alicante, y la publicación de este número de Anales de la Universi
dad de Alicante. Historia Contemporánea, en el que se da cuenta de algunos de los 
campos que preferentemente están tratando los miembros de dicho equipo de 
investigación, en donde las cuestiones de carácter general se entrecruzan con las de 
ámbito provincial y autonómico. Pero en la publicación se incluyen, además, artículos 
de varios profesores de la Universidad de Alicante, que desde otras perspectivas, la 
jurídica y la literaria, han hecho de la época y del régimen franquista el objeto 
preferente de sus investigaciones y estudios; asimismo se publican tres trabajos 
redactados por profesores de otras universidades -Urbino, Salamanca y U.N.E.D.
quienes amablemente han accedido a nuestra solicitud. 

La estructura de este número monográfico responde prioritariamente a un criterio 
temático, según el cual se han agrupado los artículos en los apartados siguientes, 
aunque éstos no aparezcan referidos de manera expresa: 

Naturaleza del régimen, a la que se dedican los dos primeros artículos, en los que 

7 



sus autores intentan aportar algunas ideas que contribuyan a superar el empantana
miento conceptual en que se halla la vieja polémica en tomo a la naturaleza del 
franquismo. y a clarificarla mediante un análisis comparativo en la perspectiva de la 
corriente fascista dominante en su primera época. 

Legislación. en donde se incluye un solo artículo, cuyo título -"armadura legal"
refleja perfectamente la intención y la instrumentalización que hizo el franquismo de 
sus relaciones con la Iglesia. 

Actitudes polfticas de los españoles. que abarca el conjunto más amplio de esta 
publicación monográfica. En él se incluyen, en primer lugar, tres artículos: dos 
dedicados al primer franquismo -uno más general, "los españoles durante la 
postguerra". y otro que estudia a un grupo no oficialista de católicos organizado en 
torno a la revista Criterio- y el tercero, a la transición democrática, en el que se 
analiza la función desempeñada por la prensa en la conformación de la opinión 
política. Pero este apartado puede ampliarse más aún con los dos artículos siguientes 
que por sí mismos constituyen otro conjunto diferenciado, el dedicado a elecciones 
y plebiscitos, ef! donde, a través de dos artículos, se analizan "las actitudes de los 
falangistas" ante las elecciones municipales y la "función legitimadora" de los 
plebiscitos de 194 7 y 1966. 

Exilio. apartado que tiene una significación muy especial porque en sus dos 
artículos se tratan cuestiones que no sólo están poco estudiadas sino que, además, las 
fuentes usadas por las autoras suponen un auténtico rescate de documentos que eran 
considerados marginales. Así pues, a través de estos dos artículos puede inferirse que 
en el exilio español de postguerra se manifestaban. por una parte, las opiniones 
políticas contrarias al franquismo, para lo que se acudía también a la expresión 
gráfica; pero, por otra, y esto es más llamativo, el exilio con todas sus circunstancias 
se convirtió en un movimiento cultural y se hizo a sí mismo objeto de análisis y de 
creación literaria. · 

El último apartado se dedica a la economfa y a la demograffa, con dos artículos, 
en donde se trata de la imbricación de un grupo social -la burguesía- con el régimen 
a través de la organización sindical, y de la "emigración tradicional" de los españoles 
a América latina que se reanudó durante la postguerra. 

Finalmente, sólo nos queda agradecer la confianza que han depositado en nosotros 
los miembros del Consejo de Redacción y de la División de Historia Contemporánea 
para coordinar la edición de este número monográfico. 
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Alicante, agosto de 1993 

Glicerio Sánchez Recio 
Francisco Sevillano Calero 


