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MORALES MOYA, Antonio (Coord.): Las claves de la España del siglo XX. Presenta-
ciones de PILAR DEL CASTILLO y LUIS MIGUEL ENCISO RECIO. Introducción de
ANTONIO MORALES MOYA. Sociedad Estatal «España, Nuevo Milenio». Madrid.
2001, 8 vols. (24*17).

Actas del Congreso Internacional «Las claves de la España del siglo XX», celebrado
en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, noviembre del 2000, bajo el
patrocinio de la Sociedad Estatal «España, Nuevo Milenio», presidida por LUIS MI-
GUEL ENCISO RECIO, siendo el coordinador general del Congreso ANTONIO MORA-
LES MOYA. Magno esfuerzo traducido en centenar y medio de ponencias y comunica-
ciones aportados por reconocidos especialistas en los más variados campos temáticos
conectados a la historia reciente, momento actual y perspectivas inmediatas de España,
contribuciones planteadas desde las más diversas metodologías y distintos enfoques, que
reflejan la pluralidad y dinamismo de la historiografía española hoy. Los ocho volúmenes
aparecen rotulados así: La modernización social (454 p.), Las transformaciones económi-
cas (224 p.), Ideologías y movimientos políticos (368 p.), El difícil camino a la democra-
cia (279 p.), La organización del Estado (244 p.), El Estado y los ciudadanos (247 p.),
Nacionalismos e imagen en España (206 p.) y La cultura (339 p.). Los contenidos de esos
volúmenes, todos los cuales incluyen las Presentaciones e Introducción ya mencionadas,
son las siguientes:

La modernización social. PUYOL, R.: «Desnatalidad, envejecimiento e inmigración:
las claves del futuro de la población española» (pp. 21-38); PÉREZ MOREDA, V.: «La
modernización demográfica» (39-64); RUEDA, G.: «Mundo urbano y semiurbano: socie-
dad y servicios. La herencia del siglo XIX» (65-100); SÁNCHEZ ALONSO, B.: «Visio-
nes de la emigración en el siglo XX: de emigrantes a inmigrantes» (101-118); VILAR,
J.B.: «Las emigraciones españolas contemporáneas a Europa y norte de África» (155-92);
BLANCO RODRÍGUEZ, J.A.: «El asociacionismo español en América» (193-216);
GIRÓN GARROTE, J.: «Los indianos: cultura y política» (217-32); GÓMEZ-FERRER
MORANT, G.: «El lento camino de las mujeres: de lo privado a lo público» (233-58);
MOLL, I.: «La evolución de las formas de vida familiar» (259-90); CABRERA, M. y
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REY REGUILLO, F. DEL: «Los empresarios, los historiadores y la España del siglo XX»
(291-314); VILLACORTA BAÑOS, F.: «Los grupos profesionales, en la perspectiva del
siglo XX» (315-34); MAZA ZORRILLA, E.: «El asociacionismo y sus formas» (335-
66); LUENGO TEIXIDOR, F.: «Los marcos de sociabilidad» (367-80); REDERO SAN
ROMÁN, M. y GONZÁLEZ GÓMEZ, S.: «El sindicalismo en las experiencias democrá-
ticas del siglo XX» (381-406); RUIZ GONZÁLEZ, D.: «Del obrero consciente al currante
postmoderno. Las clases trabajadoras en el siglo XX» (407-20); CALVO CABALLERO,
P.: «La cultura patronal y su contribución a la sociedad civil en el primer tercio del siglo
XX» (421-38); GÓMEZ CUESTA, C.: El desarrollo cotidiano de una ciudad azul en la
posguerra: Valladolid, 1939-1951» (439-54).

Las transformaciones económicas: GARCÍA DELGADO, J.L.: «Perfil económico de
la España del siglo XX» (pp. 21-30); TORTELLA, G.: «España en la crisis europea del
siglo XX» (pp. 31-52); CARRERAS, A.: «La industrialización: procesos y políticas» (53-
70); NÚÑEZ, C.E.: «La educación en el desarrollo económico del siglo XX: un factor de
atraso» (71-94); MARTÍN ACEÑA, P.: «El Banco de España entre dos siglos: de Banque-
ro del Estado a prestamista en última instancia» (95-140); TEDDE DE LORCA, P.: «El
sistema financiero en la España del siglo XX » (141-84); GONZÁLEZ PORTILLA, M.:
«Talla, nutrición y desarrollo en España: análisis regional, 1850-2000» (185-204);
PALAFOX GÁMIR, J.: «La integración de España en la economía internacional» (205-
24).

Ideologías y movimientos políticos: ARTOLA, M.: «Los partidos políticos» (pp. 21-
38); GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. y MONTERO, F.: «Los conservadores españoles en el
siglo XX» (39-62); MORENO LUZÓN, J.: «Los liberales» (63-86); ANGUERA, P.: «El
carlismo y los carlistas» (87-110); SUÁREZ CORTINA, M.: «Viejo y nuevo
republicanismo en la España del siglo XX» (111-42); CASANOVA, J.: «Propaganda por
el hecho, sindicalismo y revolución: la presencia del anarquismo en la España del siglo
XX» (143-62); ARRANZ NOTARIO, L.: «Entre el programa máximo y el programa
mínimo, o cien años de socialismo en España» (163-86); CRUZ, R.: «Como Cristo sobre
las aguas. La cultura política bolchevique en España» (187-202); SAZ CAMPOS, I.: «El
fascismo en España» (203-20); UCELAY-DA CAL, E.: «Llegar a capital: rango urbano,
rivalidades interurbanas y la imaginación nacionalista en la España del siglo XX» (221-
64); CORCUERA ATIENZA, J.: «El nacionalismo vasco (1893-1975). El eterno retorno»
(265-84); MÁIZ, R.: «El nacionalismo gallego en el siglo XX» (285-314); NAVARRO
COMAS, R.: «La palanca de la revolución, el control de la prensa por el Comité
Peninsular de la FAI, 1936-1939» (315-34); SANZ HOYA, J.: «El catolicismo accidentalista
en Cantabria durante la Segunda República. Acción Popular, 1934-1936» (335-52);
VALVERDE, Mª. J.: «Planteamientos izquierdistas y la renovación del Partido Comunis-
ta de España, 1956-1965» (353-68).

El difícil camino a la democracia: FORCADELL, C.: «Las izquierdas españolas: de
la pérdida de las colonias a la Gran Guerra» (pp. 21-40); CRUZ ARTACHO, S.: «Oligar-
quía y caciquismo. ¿Una constante y un problema en la política española del siglo XX?»
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(41-84); VALERA ORTEGA, J.: «La dictadura de Primo de Rivera a la luz de los
orígenes y funcionamiento del sistema político de la Restauración» (85-110); SERRA-
NO, C.: «La aventura africana de España» (111-26); ÁLVAREZ REY, L.: «La crisis de la
democracia republicana» (127-51); SÁNCHEZ RECIO, G.: «Naturaleza y crisis del
franquismo» (187-202); BERZAL, E.: «Los inicios de la oposición católica al franquismo
en Castilla y León» (203-20); CARREÑO, J.Mª.: «Proletarios o patriotas. El nacionalis-
mo revolucionario como factor distorsionador del movimiento obrero antifranquista»
(221-34); HERNÁNDEZ, C.E.: «La reproducción social del caciquismo: Salamanca,
1907-1936» (235-48); LEDESMA, J.L.: «Espacios de poder, violencia y revolución: una
perspectiva política de la represión en el Aragón republicano durante la guerra civil»
(249-68); SIERRA, V. y GONZÁLEZ DE LA CRUZ, J.: «El nacimiento de una nueva
conciencia obrera: La participación de la JOC en el 1º de mayo durante el franquismo»
(269-79).

La organización del Estado: LÓPEZ GUERRA, L.: «El ordenamiento constitucional:
continuidad y cambio a través del siglo» (pp. 21-38); RAMÓN FERNÁNDEZ, T.: «La
Administración del Estado a lo largo del siglo XX» (39-50); CASCAJO CASTRO, J.L.:
«La organización territorial del Estado: aspectos críticos» (51-60); ORDUÑA REBO-
LLO, E.: «La Administración local española del siglo XX» (61-96); TOHARIA J.J.: «La
justicia española ante el siglo XXI» (97-114); COMÍN, F.: «Las transformaciones de la
Hacienda pública durante el siglo XX» (115-30); CUENCA TORIBIO, J.M.: «El Estado
y la Iglesia: partidos y sindicatos católicos» (131-64); PUELL DE LA VILLA, F.: «Polí-
tica de defensa y política militar» (165-86); BELTRÁN VILLALVA, M.: «La función
pública en el siglo XX» (187-212); PORTERO, F.: «La política exterior. Un ensayo
interpretativo» (213-26); PÉREZ DELGADO, T.: «La defensa exterior» (227-44).

El Estado y los ciudadanos: ESTEBAN DE VEGA, M.: «Consolidación y crisis del
servicio militar obligatorio en España» (pp. 21-36); PALOMARES IBÁÑEZ, J.Mª.:
«Claves del proceso educativo en la España del siglo XX» (37-68); LUIS MARTÍN, F.
DE: «La enseñanza primaria en la España del siglo XX» (69-102); SANZ DÍAZ, F.: «La
Enseñanza Media» (103-30); HERNÁNDEZ DÍAZ, J.Mª.: «Claves de la Universidad en
la España del siglo XX» (131-56); CALLE VELASCO, Mª. DE LA: «La Política Social.
I.: De la beneficencia a la institucionalización de la reforma social» (157-72); PALACIO
MORENA, J.I.: «La Política Social. II: Del Estado legislativo al administrativo: el alcan-
ce de la política social» (173-92); AVILÉS FARRÉ, J.: «Las políticas de orden público»
(193-204); GIL CALVO, E.: «La lidia de Leviatán: ideología española, cultura pública y
ciudadanía» (205-20); CHAVES PALACIOS, J.: «Fuerzas de orden público y oposición
al régimen de Franco en los cuarenta. Críticas de la Policía Armada a la Guardia Civil»
(221-34); MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, S. y FERNÁNDEZ MÉNDEZ, A.: «La instruc-
ción en la industrialización: las raíces del atraso» (235-47).

Nacionalismos e imagen de España: FRADERA, J.M.: «El proyecto español de los
catalanes: tres momentos y un epílogo» (pp. 21-36); GRANJA SAÍNZ, J.L. DE LA: «La
idea de España en el nacionalismo vasco» (37-62); BERAMENDI, J.: «Las Españas del
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galleguismo político, 1840-2000» (63-90); PELLISTRANDI, B.: «La imagen de España
en Francia en el siglo XX» (91-104); KIENIEWICZ, J.: «La imagen de España en la
Europa Central» (105-22); SÁNCHEZ MANTERO, R.: «La imagen de España en Amé-
rica. La transición a la Monarquía democrática de la prensa iberoamericana» (123-42);
RINGROSE, D.: «¿Revisión de la historia de España contemporánea? Estereotipos,
paradojas y consecuencias improvistas» (143-54); LAMO DE ESPINOSA, E.: «La nor-
malización de España» (155-86); MORALES MOYA, A.: «En torno al nacionalismo
español actual» (187-96); MIGUEL, A. DE: «Las profecías sobre la sociedad española de
2000» (197-206).

La cultura: RUIZ TORRES, P.: «Principio y fin de siglo: dos crisis de la historia (pp.
21-44); PEIRÓ MARTÍN, I.: «La historiografía española del siglo XX: aspectos
institucionales y políticos de un proceso histórico» (45-74); CARASA, P.: «La investiga-
ción histórica en el siglo XX: un largo camino de profesionalización universitaria» (75-
126); PESET, J.L. y HERNÁNDEZ SANDÓICA, E.: «La recepción de la cultura cientí-
fica en la España del siglo XX: la Universidad» (127-52); JULIÁ, S.: «Algunas maneras
de ser intelectual en la política» (153-80); RUIZ MANJÓN, O.: «Las propuestas de
cambio a partir de la ciencia: un debate de comienzos del siglo XX» (181-92); SALAÜN,
S.: «El simbolismo español» (193-208); MOLAS, J.: «Notas para un informe sobre la
cultura catalana del siglo XX» (209-20); ARPAL, J.: «La cultura en el País Vasco.
Arquetipos y resoluciones cotidianas» (221-38); FERNÁNDEZ PRIETO, L.: «Galicia en
el siglo XX. Las condiciones del nacionalismo gallego» (239-68); PÉREZ LEDESMA,
M.: «Anticlericalismo y secularización en España» (269-86); FUENTES, J.F.: «El desa-
rrollo de la cultura de masas en la España del siglo XX» (287-306); CAYUELA, J.G.:
«Los medios de comunicación: de la prensa a los mass media» (307-30); SÁNCHEZ
RON, J.M.: «Ciencia y exilio» (331-39).

Cuerpos de tablas y gráficos. Actualizada bibliografía. Cuidada edición. Innovador e
imprescindible instrumento de trabajo.

María José Vilar
Universidad de Murcia

PEREIRA, Juan Carlos (Coord.): Historia de las Relaciones Internacionales Contem-
poráneas. Barcelona, Ariel, 2001. 580 ps. (24 x 18).

Tras casi cuarenta años de ostracismo y marginación, la transformación política veri-
ficada por España en el último cuarto del siglo XX dio paso a una remodelación de las
relaciones exteriores del país en pos de una clara definición de su posición internacional.
Este esfuerzo se vio plasmado en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comer-
ciales con naciones otrora ideológicamente lejanas, así como en la incorporación y


