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Todos sabemos, y a menudo se alardea de ello, que las tesis doctorales muestran las líneas de investigación que interesan en ese momento a los especialistas. Constituyen, por tanto, una muestra clara
sobre la temática planteada en la investigación. Las tesis doctorales
suelen ser, además, las próximas publicaciones de esa materia, por
lo que un análisis sobre su contenido es adelantarse en muchos casos
a la aparición de los libros que pronto estarán en el mercado.
Sin embargo, un estudio de este tipo tiene enormes dificultades,
y más si se realiza con la carencia de instrumentos que sobre medios
de recuperación de información científica en historia existen en nuestro país. No contamos aún con índices sobre las tesis que incluyan resúmenes -abstracts-, lo que aumentaría la información disponible
a la hora de realizar las consultas pertinentes.
Existe desde 1987 una publicación de la Secretaría General del
Consejo de Universidades sobre las «tesis doctorales» que se realizan
en España, lo que representa un mérito indiscutible, aunque carece
hasta ahora del necesario resumen para alcanzar la utilidad deseable. La elaboración de esta guía sobre tesis doctorales se vuelca después en una base de datos denominada Teseo. Quiero resaltar que,
desgraciadamente, se realiza primero la obra en una publicación tradicional --en papel- y más adelante, si los presupuestos lo permiten, se informatizan dichos datos; el resultado de tal planificación del
tratamiento de la información es que la última publicación de la que
disponemos es la del curso 1989-1990, y la información a la que se
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puede acceder de modo inmediato -on line- es de 1987, cuando lo
normal, si el trabajo se realizara correctamente, sería tener una información inmediata a través de la base Teseo sin que por ello se retrasase la correspondiente publicación. Ante esta realidad he tenido
que recurrir a una recogida de dicha información a través de la petición a los diversos Departamentos de historia de las Universidades
españolas sobre las tesis defendidas en el curso 1990-1991, autor, título y director. Con estos datos pretendo realizar una breve presentación de los últimos trabajos defendidos y analizar aquellos matices
que tengan un interés general. A pesar de ello, creo que los títulos
encierran en su breve significado una síntesis del contenido del trabajo. El diccionario de la Real Academia Española define el título en
su primera acepción como «palabra o frase con que se nombra o da
a conocer el asunto o materia de una obra científica o literaria o de
cada una de las partes de un escrito o impreso». Desde este significado tenemos el atrevimiento de abordar un comentario sobre las tesis del curso pasado contando con tan escueta información.
Es fácil que con la información de que dispongo cometa imprecisiones e incluso errores, de todo ello me disculpo por adelantado.
Es posible que sitúe alguna de las tesis comentadas en un lugar que
no les corresponda, siempre la culpa será mía y sólo se deberá a una
mala interpretación del título, único dato significativo de que dispongo.
El estudio tiene, sin duda, cierto interés que merece la pena conocer. Presentar de modo ordenado las últimas tesis doctorales de historia contemporánea siempre es interesante, por ser éste el campo del
saber en el que nos ocupamos, y más aún en nuestro país, donde esta
información se ha desconocido habitualmente. El propio Boletín de
la Asociación de Historia Contemporánea ha mostrado desde su aparición una clara sensibilidad hacia este vacío y trata de darnos las noticias que tiene sobre esta cuestión. Creo también que al relacionar
las tesis de un curso podemos saber las líneas de investigación que
se iniciaron hace poco tiempo, cuáles se están abriendo ahora, qué
enfoques adquieren una mayor relevancia y a veces el lugar en el que
el autor quiere situarse en la historiografía del momento. En consonancia con lo ya señalado, marco dos objetivos para este estudio: uno,
presentar 10 último que se ha hecho en el marco más estrictamente
académico en investigación de historia contemporánea; dos, acercarse a las últimas tendencias donde se sitúa esta investigación.
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Algunas salvedades más debemos tener en cuenta. A veces la defensa de la tesis doctoral está mediatizada por razones de carácter
académico-profesional que inclinan al autor a buscar «un tema» más
preocupado por la proximidad o accesibilidad de las fuentes que por
los planteamientos teóricos o historiográficos que le merece ese tema,
no sólo a él, sino también al director de la misma o al grupo de investigación del departamento donde se realiza el trabajo. Ha sido harto frecuente en la Universidad la búsqueda de objetos de estudio que
pudiesen ser realizados en breve para poder de este modo iniciar una
carrera académico-profesional que era necesario cubrir. Estos problemas hacen difícil establecer una correcta relación entre tesis doctorales y líneas actuales de investigación, y todavía es más dudosa la
relación entre tesis y grupos de trabajo, porque en las áreas de conocimiento de humanidades se sigue investigando con un carácter eminentemente individual y a los historiadores nos cuesta formar grupos
de investigación de los que nuestros colegas de «ciencias» denominan
competitivos, que no son otra cosa, como ya sabemos, que grupos
que consiguen con mayor facilidad la financiación para su investigación, producen resultados científicos en forma de tesis doctorales de
alguno de sus miembros -y a veces han sido becarios de investigación con cargo a ese proyecto- y, por supuesto, cuentan con mejores
medios para que todos realicen su trabajo, aunque creo que éste es
ya otro tema que los historiadores universitarios deberíamos tener
cada vez más en cuenta.

Tradición e innovación en los temas
de las tesis doctorales
Quiero hacer constar en primer lugar que el comentario se refiere
solamente a tesis presentadas en los departamentos de las viejas Facultades de Letras y que no se incluyen algunas Universidades porque no he podido recoger información de las tesis allí defendidas 1.
El número total de tesis doctorales sobre las que tengo alguna noticia
asciende a 80, lo que supone una cifra superior al curso pasado (sin
1 No me ha llegado la información solicitada de las siguientes Universidades: Universidad Autónoma de Madrid, Valencia, Alcalá, Cádiz, Castilla-La Mancha, Málaga,
País Vasco, UNED, La Coruña, l.,a Laguna y Baleares.
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exclusiones de ningún tipo el curso pasado se defendieron unas 90 tesis doctorales).
En relación con la cronología que abordan los trabajos doctorales, no existe una abrumadora preferencia por el siglo xx como era
normal presuponer. Es constatable un mayor número de trabajos dedicados a la época más reciente, pero se da, en general, una equilibrada distribución de los momentos estudiados entre los dos siglos
que comprende la historia contemporánea. Existen una veintena de
tesis cuyo tiempo de estudio es amplio, sin duda con el propósito de
analizar el desarrollo de algunos problemas históricos con suficiente
perspectiva evolutiva; son temas preferentemente locales, pero sin
una vinculación a una especialidad histórica determinada. Es significativa la utilización de períodos amplios en los cuatro trabajos que
se realizaron en la Universidad de Santiago de Compostela, tres de
ellos dirigidos por Ramón Villares y relacionados con las transformaciones agrarias en Galicia. Dentro de este mismo criterio cronológico,
pero teniendo en cuenta los períodos temporales en los que subdividimos el desarrollo histórico, habitualmente relacionados con los
cambios políticos, el franquismo acapara un mayor número de tesis.
Se realizaron cuatro trabajos que tratan de estudiar los apoyos donde se sustenta el régimen, dos sobre la ideología o la cultura oficial
del «nuevo orden» -Universidad de Navarra y Universidad Complutense-- y dos sobre organizaciones sociales o políticas que el sistema
político trata de potenciar: el SEU -Universidad de Zaragoza- y
FET y de las JüNS, en la Universidad Autónoma de Barcelona 2. La
represión continúa siendo tema de interés en los trabajos de investigación, pero ahora se incorpora también en su vertiente cultural la
censura. Dos tesis abordan este tema, una sobre represión política
-Universidad de Valladolid- y otra sobre la censura en el cine
2 FERRARI OJEDA, A., La cultura oficial española de postguerra: las bases político-ideológicas de una unidad nacional durante el primerfranquismo (1936-1956). Tesis dirigida por el doctor Gonzalo Redondo, fecha 17-5-1991.
DELGADO GÓMEZ-EsCALONILLA, L., Acción cultural y política exterior. La configuración de la diplomacia cultural durante el régimen franquista. Tesis dirigida por los
doctores M. España y A. Niño Rodríguez.
RlJlZ CARNICER, M. A., El Sindicato f.,'spañolUniversitario (SEU) en elfranquismo,
1939-1965. Tesis dirigida por el doctor 1. 1. Carreras; fecha, 2-10-1991.
TOMÁS ANDRElJ, 1. M., La organización de Falange Española Tradicionalista y de
las JONS en Barcelona en el primerfranquismo. Tesis dirigida por el doctor E. Vcelay
da Cal; fecha, 7-11-1991.
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-Universidad Complutense-:3 • La oposición al régimen de Franco
ha ocupado un trabajo sobre la acción de los estudiantes en el final
del franquismo y otro sobre la reorganización de los socialistas en Cataluña 4. El franquismo es tratado a su vez desde otras perspectivas,
en general con carácter local: 1. 1. Carreras dirige una tesis sobre la
sociedad e instituciones franquistas en Ternel, y la postguerra es motivo de estudio en los cambios del área urbana de Hospitalet de
Llobregat 5.
La Segunda República y la Guerra Civil son aún una de las etapas de la Historia de España que más interés despiertan. Cuatro son
las tesis dedicadas al período propiamente republicano, tres a las
guerra y otras dos a ambos 6. En la Universidad Complutense se pre3 COLLADO, R., Represión político-social del primer franquismo a través del penal de El Dueso. Tesis dirigida por el doctor C. Almuiña, fecha: pendiente de lectura.
4 VALDELVIRA GONZÁLEZ, G., El movimiento estudiantil en la crisis del franquismo. La Universidad Complutense, 1973-1976. Tesis dirigida por el doctor A. Fernán-

dez; fecha, 27-6-1991.
RUBIOL GONZÁLEZ, G., El reagrupament socialista i democratic a Catalunya. Histaria d'un partít. Tesis dirigida por el doctor 1. Termes Ardevol; fecha, 2-3-1990.
5 SÁNCHEZ BRlJN, G. 1., El franquismo, sociedad e instituciones en Teruel. Tesis
dirigida por el doctor 1. 1. Carreras; fecha, 11-4-1991.
SANTACANA TORRES, C., Postguerra en Cataluña, rupturas y continuidades en un
área urbana: el de Hospitalet de Llobregat, 1939-1951. Tesis dirigida por el doctor
1. Casassas y mbert; fecha, 3-12-1991.
Ó LADRÓN DE GlJEVARA FLORES, M. P., Estructuras agrarias y comportamiento social: El campo manchego durante la Segunda República. Tesis dirigida por el doctor
1. S. Pérez Garzón; fecha, 8-10-1990.
UGALDE SOLANO, M., La mujer en el nacionalismo vasco durante la Segunda República. La emakune abertzale batza. Tcsis dirigida por la doctora M. C. Garda Nieto; fecha, 30-11-1990.
HERRERO FRAGlJET, M., Crisis y clase política en la Segunda República (noviembre de 1933-febrero de 1936). Tesis dirigida por el doctor N. González González; fccha, 8-7-1991.
MARTINEZ PÉREZ, A. C., El pensamiento de la Iglesia Católica de Sevilla en recepción ante la Segunda República, 1931-1936. No conozco el director de este trabajo, que se defendió el 31- 10- 1990.
MARGENAT PERALTA, 1. M., El factor católico en los orígenes y desarrollo de la
Guerra Civil en España. Tesis dirigida por la doctora M. C. Garda Nieto; fccha,
22-10-1990.
MEER LECHA MARZO, F. DE, El Partido Nacionalista Vasco ante la guerra española. Tesis dirigida por el doctor 1. Olábarri; fecha, 25-4-1991.
VILLA ALLENDE, A., La prensa obrera de los Estados Unidos ante la Guerra Civil
española. Tesis dirigida por el doctor D. Ruiz González; fecha, 24-6-1991.
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sentaron la mitad de estos trabajos, y sobre la temática que estudian
aparecen problemas de mayor actualidad, como la mujer y la cultura
anarquista, o se buscan nuevas fuentes, como la prensa obrera americana. Estudios ya clásicos de movimiento obrero o análisis de la crisis política e incluso de tipo socioeconómico siguen interesando en algunos departamentos, tratando de corroborar en el banco de pruebas
del ámbito local el desarrollo de cuestiones ya tratadas.
Un estudio de carácter económico, dos de tipo político y otro acerca de la represión cultural constituyen las investigaciones de la época
de la dictadura de Primo de Rivera. Desde el punto de vista temático
son cuestiones clásicas en la investigación histórica, pero necesarias
para un período falto de monografías 7.
Entre las tesis doctorales presentadas en las Universidades de Barcelona se encuentran el mayor número de títulos que durante el curso pasado se dedicaron a la restauración; cinco trabajos de los que
cuatro pertenecían a la Central y otro a la Autónoma. Todas estas tesis se inclinan por espacios cronológicos del siglo xx y analizan temas relacionados con la historia política o social 8. En el resto de UniBERNALTE VEGA, F., La cultura anarquista en la República y la Guerra Civil. Los
ateneos libertarios en Madrid. Tesis dirigida por el doctor 1. Alvarez Junco; fecha,
17-1-1991.
COBO ROMERO, F., La conflictividad campesina en la provincia de Jaén durante
el período 1931-1939. Tesis dirigida por el doctor M. Cómez Oliver; fecha, 22-:3-1991.
7 CÓMEZ NAVARRO NAVARRETE, 1. L., El significado del directorio civil en la dictadura de Primo de Rivera. Tesis dirigida por el doctor 1. Varela Ortega; fecha,
22-10-1990.
ESTÉVEZ RODRfGUEz, X., De la triple alianza al Pacto de San Sebastián
(1923-1930). Tesis dirigida por el doctor F. Carda de Cortázar; fecha, julio de 1990.
VELARDE REVILLA, P. M., La empresa vizcaína durante la dictadura de Primo de
Rivera. Tesis dirigida por la doctora M. Cárate Ojanguren; fecha, 18-9-1991.
ROIG RoslcH, J. M., La dictadura de Primo de Rivera en Cataluña, 1923-1930.
Un ensayo de represión cultural. Tesis dirigida por el doetor J. Termes Ardevol; fecha,
24-1-1990.
Algunos de estos trabajos tienen fecha del curso anterior; los he incluido porque
así me los enviaron los departamentos respectivos cuando solicité los datos sobre las
tesis del curso 1990-1991.
8 SELLES QUINTANA, M., El poder a través de los grupos de presión. Estudio de
un caso: el fomento del trabajo nacional, 1914-1923. Tesis dirigida por el doctor
1. Casassas Ymbert; fecha, 4-11-1991.
LLORÉNS VILÁ, J., La unión catalanista. De los orígenes a la presidencia del doctor Martí y Juliá, 1891-1903. Tesis dirigida por el doctor V. Cacho Viu; fecha,
24-3-1990.
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versidades se presentaron otros tres estudios de la Restauración: en
Deusto, sobre los pueblos mineros de la cuenca de hierro de Vizcaya;
en la Universidad de Sevilla, sobre la vida de Moguer, y en la Complutense, la visión de España durante los años finales del XIX en la
obra del escritor ruso Nemirovich-Danchenko 9.
Un estudio de carácter regional -Alto Aragón- dirige C. Forcadell sobre liberalismo y republicanismo, que tiene una cronología
que incluye el sexenio revolucionario y la primera etapa de la Restauración; posiblemente trate el autor de analizar el comportamiento
político de una zona determinada ante la aparición, desarrollo y declive del republicanismo. En un marco cronológico semejante habría
que situar otra tesis de la Universidad de Zaragoza, la biografía que
sobre Concepción Arenal dirigió Ferrer Benimeli centrándose en la
proyección social de su pensamiento 10.
Dedicadas al sexenio se realizaron dos tesis doctorales que tratan
acerca de la relación entre urbanismo y sociedad en Zaragoza y las
crisis de subsistencias en Toro (Zamora) 11.
En la Universidad de Barcelona se presentó un estudio sobre el
primer republicanismo a través de la biografía política del escritor
PEÑARRUBIA MARQUÉS, l., Los partidos políticos y la cuestión nacional en Mallorca, 1917-1923. Tesis dirigida por el doctor J. Termes Ardevol; fecha, 28-1-1990.
BENGOECHEA ECHACONDO, S., Patronal catalana: corporativismo y crisis política,
1898-1923. Tesis dirigida por el doctor P. Gabriel Sirvent; fecha, 15-10-1991.
GARCfA SOLER, M., El militarismo y su significado en la sociedad españolade la
restauración. La Ley de Jurisdicciones. Tesis dirigida por el doctor G. Cardona Escanero; fecha, 24-10-1990.
9 GIL LESEDUARTE, P., Los pueblos mineros: los negocios del hierro y la administración municipal en la cuenca minera de Vizcaya (1890-1922). Tesis dirigida por el
doctor F. Garda de Cortázar; fecha, abril de 1990.
MORENO HINEb'TROSA, M. J., La vida de Moguer en la época de la restauración.
Tesis dirigida por el doctor J. L. Comellas; fecha, 17-6-1991.
RosA VALVERDE, M. A. DE LA, España en la obra del escritor ruso NemirovichDanchenko (1886-1896). Tesis dirigida por la doctora M. C. Garda Nieto; fecha,
25-10-1990.
10 FRfAS CORREDOR, C., Liberalismo y republicanismo en el Alto Aragón,
1868-1898. Tesis dirigida por el doctor C. Forcadell Alvarez; fecha, 25-6-1991.
LACALZADA DE MATEO, M. J., Mutualidad y proyección social de Concepción Arenal. Tesis dirigida por el doctor 1. A. Ferrer Benimeli; fecha, 28-6-1991.
11 BUESA CONDE, D., Zaragoza, 1868-1874. Urbanismo y sociedad. Tesis dirigida por J. 1. Carreras Ares; fecha, 20-3-1991.
PASCUAL GETE, H., Crisis de subsistencias durante el sexenio revolucionario en la
comarca de Toro. Tesis dirigida por C. Almuiña, pendiente de lectura.
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Abdón Terradas, político republicano muy activo en la década de los
cuarenta del siglo pasado. Y en la Complutense, V. Palacio dirige un
trabajo sobre la restauración pontificia 12.
Acerca de la primera guerra carlista se realizaron dos tesis, una
en la Universidad de Zaragoza, que circunscribe el análisis a La Rio. y otra en 1a C
i de caracter
'
, genera1 1.3 . L a epoca
'
la,
omp utense,
mas
de la crisis del Antiguo Régimen o período de transición cuenta con
tres tesis doctorales; en ellas el estudio se realiza a través de personajes destacados de la historia española: Caspar Melchor de Jovellanos, José Carcía de León y Pizarro y Pedro Agustín Cirón; en los dos
primeros casos es la biografía política el género que utilizan los autores. El pensamiento intelectual de Jovellanos es analizado en el enfrentamiento entre la acepción más próxima al reformismo político y
aquella que significaba una revolución ideológica; en cuanto a Carcía de León, que tuvo una destacada actividad política hasta su destierro a Valencia en 1818, y que ocupa en momentos claves cargos
decisivos de la diplomacia española, el estudio de su pensamiento político y los planteamientos que tenía acerca de la política exterior española convierten este título en atrayente; en el caso del tercer personaje el comentario epistolario de Agustín Cirón de los años que
transcurren entre 1809 y 1816 sirve de medio para estudiar la política de aquellos años 14.
Hasta aquí he agrupado las tesis según los períodos en que tradicionalmente dividimos la Historia de España; los trabajos que me
faltan por comentar no se refieren a una etapa determinada, por lo
12 GUILLAMET LLOVERAS, J., Abdón Terradas: política i premsa en el primer moviment republica. Tesis dirigida por el doctor 1. Tennes Ardevol; fecha, 14-11-1990.
GOÑI GALARRAGA, 1. M., España y la restauración pontificia, 1848-1850. Tesis dirigida por el doctor V. Palacio Atard; fecha, 1-2-1991.
13 OLLERO DE LA TORRE, 1. L., La Rioja durante la primera guerra carlista. Tesis
dirigida por el doctor 1. 1. Carreras Ares; fecha, 7-2-1992.
BULLÓN DE MENDOZA y GÓMEZ DE VALLJGERA, A., La primera guerra carlista. Tesis
dirigida por la doctora E. Ruiz de Azúa; fecha, 10-7-1991.
H BARAS ESNAOLA, F., Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811). Una biografía intelectual: reformismo político y revolución ideológica. Tesis dirigida por el doctor
1. A. Ferrer Benimeli; fecha, :lO-9-1991.
MORENO FERNÁNDEZ, Y., Pensamiento político y diplomacia en la crisis del antiguo régimen; José Garda de León y Pizarro. Tesis dirigida por la doctora V. LópezCordón Cortezo; fecha, 16-11-1990.
GlJTItRREZ DE LA Cm:sTA, L., Pedro Agustín Girón.l-'pistolario (1809-1816). Tesis
dirigida por el doctor M. Morán Ortí; fecha, 9-11-1991.
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que el criterio básico de clasificación viene determinado por el tema
de la investigación. La investigación histórica sobre temas educativos
aportó el curso pasado cuatro tesis doctorales, dos fueron defendidas
en la Universidad de Zaragoza y las otras dos en la de Valladolid. El
estudio de la enseñanza primaria en Guipúzcoa, Alava y Burgos es el
tema de tres trabajos, y la Escuela de Comercio de Zaragoza, el
otro 15.
La ideología política se aborda en dos estudios de la historia del
pensamiento político, uno acerca de un viejo tema ahora resucitado
en la Universidad de Alicante --el nacionalismo iberista- y otro sobre la formación del pensamiento político y social del radicalismo español decimonónico en la Universidad de Zaragoza 16.
La utilización del cine como fuente de análisis de diversos temas
empieza a ser una novedad cada vez más común en las tesis de historia contemporánea. Tres trabajos se realizaron el curso pasado, uno
de claro carácter cultural y de un período muy reciente: la música en
el cine actual desde 1975 a 1990; hay otro trabajo donde el tema es
bastante tradicional: los militares en el siglo xx, analizados a través
del cine, y finalmente, un estudio del mundo árabe, por fin un tema
que no es de Historia de España, estudiado desde las imágenes del
cine español de los años del franquismo 17.
15 INFANTE DIAZ, J., La Escuela de Comercio de Zaragoza (orígenes y desarrollo
histórico). Tesis dirigida por el doctor J. J. Carreras Ares; fecha, 27-9-1991.
BENITO PASCUAL, J. DE, La enseñanza de las primeras letras en Ouipúzcoa durante el primer tercio del siglo XIX. Tesis dirigida por el doctor J. Longares Alonso; fecha,

12-4-1991.
REBOREDO, D., La instrucción pública alavesa, 1840-1923. Tesis dirigida por el
doctor J. M. Palomares Ibáñez; fecha, 10-10-1990.
SANTAMARIA REGUERA, La escuela primaria en Burgos: 1875-1931. Tesis dirigida
por J. M. Palomares Ibáñez; fecha, 6-3-1991.
16 ROCAMORA ROCAMORA, J. A., El nacionalismo iberista (1808-1936). Tesis dirigida por el doctor S. Forner Muñoz; fecha, 9-6-1990.
ESTEBAN NAVARRO, J. A., La formación del pensamiento político y social del radicalismo español (1834-1874). Concepto del pueblo y debate sobre la propiedad del
trabajo. Tesis dirigida por el doctor J. Longares Alonso; fecha, 21-9-1991.
17 PACHÓN RAMíREZ, A., La música en el cine español actual, 1975-1990. Tesis
dirigida por el doctor F. Sánchez Lomba; fecha, 27-11-1990.
VERDERA FRANCO, L., El tema militar visto por el cine español, 1896-1985. Tesis
dirigida por el doctor A. L. Hueso Montón; fecha, :31 -1-1991.
BROS DURÁN, M., La imagen del mundo árabe en el cine español, 1939-1975. Tesis dirigida por el doctor F. Ibáñez Fanes; fecha, 7-6-1991.
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La historia de la Iglesia se estudia en una tesis sobre el Cabildo
Metropolitano de Burgos durante el siglo XIX, y existe otro trabajo
acerca de las parroquias rurales en el Obispado de Gerona durante
los siglos XVIII y XIX que -me parece- es más un estudio de historia
social que de historia de la Iglesia. Siguiendo con el interés que el
tema ha despertado en la última década, se presentó en Oviedo un
estudio regional sobre la masonería en Asturias durante la edad
contemporánea 18.
Los estudios dedicados a diversos aspectos de la agricultura, más
relacionados, en general, con la historia económica, constituye un
grupo significativo. La labor de R. Villares en este campo de la historia está dando una buena cosecha y, además, empieza a abrir nuevas perspectivas de investigación sin apartarse del mundo agrario con
una investigación de antropología e historia. Otro trabajo se presentó
en Zaragoza dirigido por C. Romero, quien aunque desempeña su actividad principalmente en el Colegio de Soria, muestra que Zaragoza
es otra de las Universidades con interés por los temas agrarios. Probablemente la Universidad de Valencia, que cuenta con otro grupo
de investigadores sobre aspectos relacionados con la agricultura, tenga algún trabajo, pero como señalaba al comienzo, es ésta una de las
Universidades de las que no he podido conseguir información. De
nuevo E. Giral dirige otro trabajo sobre la agricultura que trata de
analizar la evolución de las estructuras agrarias en una comarca catalana --el Bajo Llobregat-, y G. Anes un estudio sobre la desamortización de Mendizábal en una provincia -Zaragoza 19.
111 GONZALO GONZALO, A., El Cabildo de la catedral de Burgos en el siglo XIX
(1802-1902). Tesis dirigida por el doctor .J. M. Palomares; fecha, :11-5-1991.
PLJIGBERT SOLA, l, La parroquia rural en Cataluña, siglos XJlIIl y X/X. Tesis dirigida por el doctor E. Giralt Raventós; fecha, 30-11-1990.
HIDALGO NIETO, M. V., La masonería en Asturias, 1808-1940. Tcsis dirigida por

el doctor D. Ruiz González; fccha, 26-6-1991.
19 DOMfNGUEZ CASTRO, L., Las transformaciones agrarias en la comarca del Riveiro en los siglos X/X y XX. Tesis dirigida por el doctor R. Villares Paz; fecha,
1:3-9-1991.
FERNÁNDEZ PRIETO, L., La renovación tecnológica de la agricultura gallega,
1850-1939. Tesis dirigida por el doctor R. Villares Paz; fecha, 5-12-1990.
CARDESfN DfAZ, l M., Estrategias de cambio en la agricultura gallega: «tierra llana» en los siglos XJlIIl y XX. Una investigación de antropología e historia. Tcsis dirigida por el doctor R. Villares Paz; fccha, 11-10-1990.
PÉREZ ROMERO, E., Los patrimonios comunales en la tierra de Soria, siglos XJlIIl
y XIX. Tcsis dirigida por el doctor C. Romero Salvador; fecha, 2-10-1991.
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La historia social sigue gozando de buena salud si tenemos en
cuenta las tesis doctorales que estudian cuestiones de carácter soclal.
Es cierto que, junto a temas más clásicos, empiezan a tener una valoración en alza el estudio de fenómenos colectivos más próximos a
la antropología, la sociología o, como viene sucediendo desde hace
tiempo, a la demografía y la economía. La influencia de la muerte
en la configuración ideológica es uno de esos prismas nuevos que empiezan a ser tema de las tesis de historia contemporánea, siguiendo
el ejemplo iniciado antes en la historiografía española de edades históricas anteriores 20. Junto a este tipo de estudios se siguen realizando estudios de los conflictos o sobre las condiciones de vida de los
obreros en una ciudad o el análisis más global de un determinado grupo de trabajadores, como el que dirige A. Bahamonde sobre los ferroviarios españoles 21. Se presentaron tres trabajos relacionados con los
comportamientos de la población, uno más propiamente demográfico, cuyo análisis sobre la muerte, la vida y el trabajo se realiza desde
planteamientos económicos; otro sobre el fenómeno migratorio, con
una óptica diametralmente opuesta, donde se pretenden estudiar sobre todo otros efectos distintos a los económicos en las migraciones,
y por último, un trabajo propio de emigración, la vasca hacia América en el siglo XIX 22.

CRIB() y TRAVERÍA, C., Evolución de la estructura agraria del Bajo Llobregat,
1860-1931. Tesis dirigida por el doctor E. Ciralt Raventós; fecha, 24-1-1990.
MATELES LÓPEZ, P., Desamortización de Mendizábal en las provincias de Zaragoza, 1836-18.51. Tesis dirigida por el doctor C. Anes Alvarez; fecha, 12-12-1990.
20 VAQUERO IGLESIAS, 1. A., Muerte e ideología en la Asturias del siglo XIX. Tesis
dirigida por el doctor D. Ruiz Conzález; fecha, 29-10-1990.
21 DELGADO VIÑAS, C., La condición obrera en la ciudad de Burgos: 1873-1936.
Tesis dirigida por el doctor 1. M. Palomares Ibáñez; fecha, 9-11-1990.
JLJEZ CONZALO, E. P., El mundo social de los ferroviarios españoles (18.5 7-1917).
Tesis dirigida por el doctor A. Bahamonde Magro; fecha, 24-6-1991.
22 CÓMEZ DÍAZ, D., Almerienses. Un estudio demo-económico: 1850-1910. l/ida,
muerte y trabajo en un tiempo sin esperanza. Tesis dirigida por el doctor M. Titos Martínez; fecha, 12-4-1991.
PUIG VALLE, A., De Pedro Martínez a Sabadell: la emigración, una realidad no
exclusivamente económica. Tesis dirigida por el doctor 1. Fontana Lázaro; fecha,
8-2-1991.
AZCONA PASTOR-PASTOR, 1. M., Los paraísos posibles: la emigración vasca a Argentina y Uruguay (1830-1900). Tesis dirigida por el doctor F. Carcía de Cortázar;
fecha, 12-11-1990.

Santiago González Gómez

Sólo se presentaron dos tesis el curso pasado en todas las Universidades españolas que no fueran de Historia de España. Tal honor lo
tuvieron un trabajo hecho en Barcelona sobre el fenómeno urbano europeo y otro en la Complutense sobre el nacionalismo marroquí en
unos años donde había una presencia española en la zona. También
en Madrid se presentó una tesis sobre España en Extremo Oriente,
estudio necesario por la falta de trabajos que hay sobre el tema 2:3.
Por último, me falta reseñar la única tesis que aborda la historia
de las historiografía: fue presentada en Oviedo y estudia los historiadores de España de los siglos XIX y XX 24.
Quiero resaltar antes de terminar que los dos criterios de clasificación, el cronológico y el temático, deben de considerarse de modo
relacionado si queremos tener una visión global del trabajo realizado
en la investigación académica durante el curso 1990-1991.
A modo de balance, es de destacar el número tan importante de
tesis doctorales que se realizaron el curso pasado en la Universidad
de Zaragoza, que siendo una Universidad de tamaño medio registra
la lectura de 12 tesis, cifra próxima a las 16 de la Universidad Complutense y muy por encima de todas las demás. También fue un curso fructífero el de Valladolid, Autónoma de Barcelona, Oviedo y Santiago de Compostela.

23 MARCARIT PELAZ, M. l., Una aproximación al fenómeno urbano europeo,
1848-1914. Tesis dirigida por el doctor M. Izard Lloréns; fecha, 9-5-1990.
TESSAINER y TOMASICH, C. F., El nacionalismo marroquí en el periodo de entreguerras: el raisumi. Tesis dirigida por el doctor Martínez Carreras; fecha,
17-6-1991.TACORES
SÁNCHEZ, L. E., La presencia española en Axtremo Oriente (1830-1996). Tesis
dirigida por el doctor J. C. Pereira Castañares; fecha, 26-9-1991.
24 CARCtA CARetA, C., Los historiadores de España de los siglos XIX y XX. Tesis
dirigida por el doctor J. M. Moro Barreñada; feeha, 12-7-1991.

