INTRODUCCION

Bajo el título "Bibliografías de la Historia de España" el Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC), publica una serie de Cuadernos
Bibliográficos, que pretende aportar a la comunidad de investigadores y profesionales
una visión global y especializada de nuestro pasado histórico. A partir de la Base de
Datos ISOC, cada número de la serie presenta la bibliografía publicada en revistas
españolas sobre un tema de interés historiográfico.
Este número 4: "Los Nacionalismos" recoge 512 referencias tanto sobre los
nacionalismos históricos -vasco, catalán o gallego-, como las últimas aportaciones sobre
la construcción y concepción nacional del estado español.
La investigación referida a la Historia de los Nacionalismos en España, ha tenido a partir
de los años 80 un enorme auge debido a la organización del estado de las autonomías.
Ello hace que muchos de los estudios recogidos tengan un claro componente de
presentismo y pragmatismo político, tendiendose a la autoafirmación y reivindicación de
las nacionalidades periféricas. Los fenómenos nacionales, con las especificidades que le
son inherentes, son un problema general a todas las sociedades actuales. Encontrar las
raíces históricas, dentro de un marco más amplio es fundamental para todas ellas.
Esta Bibliografía pretende recoger sistemáticamente, la evolución que los
regionalismos de nuestro país han sufrido a través de los siglos y fundamentalmente en
el XIX y XX. Además se permite con ello una visión del estado de investigación actual
sobre el tema y se aportan unas fuentes, las revistas, dispersas y poco conocidas por la
comunidad científica.
La elaboración de esta Bibliografía nos ha permitido llegar a una serie de
conclusiones sobre la producción científica en este tema.
1) Abundan los estudios de carácter local debido al interés periférico de este
tipo de Historias y al impulso editorial en publicaciones periódicas desde
Universidades, Administraciones Autonómicas y Locales.
2) Existe una gran diferencia de producción numérica entre unos nacionalismos
y otros, siendo Cataluña y el País Vasco los que tienen un mayor número de
registros. El Catalanismo, como movimiento totalmente enraizado en el S. XIX,
centra sus estudios historicos a principios del siglo XX donde se fueron
gestando aspectos y personalidades que destacaron durante la II República. La
consolidación de la Generalitat entre 1931 y 1936, supuso la base para la
instauración del estado de las autonomías de 1978. Por el contrario, el
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Nacionalismo Vasco siente una mayor preocupación por la historia reciente, y
busca sus raíces en aspectos étnicos y lingüisticos como pilares básicos de su
identidad nacional.
4) El número de referencias por año de publicación se refleja en el Cuadro I.
Cuadro I. Producción por Años
Año

Nº Doc.

%

1975

1

0,1

1976

2

0,3

1977

19

3,7

1978

42

8,2

1979

13

2,5

1980

19

3,7

1981

26

5,0

1982

24

4,6

1983

26

5,0

1984

34

6,6

1985

44

8,5

1986

25

4,8

1987

38

7,4

1988

46

8,9

1989

22

4,2

1990

25

4,8

1991

25

4,8

1992

52

10,1

1993

22

4,2

1994

19

3,7

Total

512

100

Existe un claro y constante incremento en el número de artículos a partir de
1978.La aparición de Monográficos es la causa principal del mayor número de

VIII

© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

LOS NACIONALISMOS. BIHES. Nº 4

documentos en algunas fechas. En el año 1985, "Cuadernos de Sección.
Geografía-Historia" dedica dos números a los nacionalismos. Al mismo tiempo
aparece la revista "Cuadernos de Alzate", mostrando un indudable interés por el
tema. En 1988 la revista "Cuenta y Razón" publica otro dedicado al Nacionalismo
Catalán. Así mismo, la revista "Historia Contemporanea", publicada en el País
Vasco, tiene dos números, uno de ellos centrado en la figura de Ruiz de Aguirre.
De igual forma cabe destacar la celebración de Congresos y Centenarios, como
es el caso de las Bases de Manresa -1992- que influye considerablemente en la
producción concreta del año de celebración.
5) De entre las revistas recogidas destacan por su mayor número de artículos véase Cuadro II: L'Avenc, publicación catalana, e Historia 16, revista de ámbito
nacional, consideradas de divulgación histórica. La periodicidad mensual de estas
revistas incide lógicamente en su mayor productividad. A mayor distancia aparecen
otros títulos, la mayoría de ámbito universitario y autonómico.
Cuadro II. Producción por Revistas

Revista

Nº Doc.

L'Avenc

90

17,5

Historia 16

45

8,7

Cuadernos de Alzate

22

4,2

Historia Contemporánea

19

3,7

Afers. Fulls de Recerça i

13

2,5

Cuadernos de seccion.

12

2,3

Cuenta y Razón

12

2,3

Recerques

10

1,9

Estudios de Historia Social

9

1,7

Mayurqa

9

1,7

Principe de Viana

9

1,7

Quaderns D'Historia

9

1,7

Revista Internaciona de

9

1,7

255

49,7

Total
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- Estas 10 Revistas acumulan más de la mitad de las referencias encontradas. Por
tanto, la dispersión es pequeña en este tema, al contrario de lo que ocurre
comúnmente en Historiografía.
En ningún momento este análisis pretende ser un estudio profundo, pero los datos
presentados pueden dar pie a posteriores trabajos bibliométricos, siempre interesantes en
Historia, dono no existen muchos estudios de este género.

MODO DE CONSULTA
El cuerpo principal de esta bibliografía se ha ordenado siguiendo un criterio de
clasificación geográfico, recogiéndose todas las Autonomías que han sido objeto de
estudio. Las Regiones Históricas más estudiadas, -Cataluña y País Vasco-, se han
desglosado además cronológicamente:
1.- GENERALIDADES
2.- ANDALUCIA
3.- ARAGON
4.- ASTURIAS
5.- BALEARES
6.- CANARIAS
7.- CASTILLA Y LEON
8.- CATALUÑA. GENERALIDADES
8.1.Siglo XIX
8.2.Restauración. Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930)
8.3.Siglo XX
8.4.II República. Guerra Civil (1931-1939)
8.5.Franquismo (1939-1975). Transición política
9.- COMUNIDAD VALENCIANA
10.- GALICIA
11.- NAVARRA
12.- PAIS VASCO. GENERALIDADES
12.1.- Restauración. Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930)
12.2.- II República. Guerra Civil (1931-1939)
12.3.- Franquismo (1939-1975). Transición política
13.- REGION DE MURCIA

No siempre los períodos históricos de los documentos coinciden exactamente con
los de la clasificación. Para enclavarlos en una época determinada se ha tenido en cuenta
la mayor aproximación a ella, bien por tener más años comunes a dicha etapa, o bien por
el contexto del documento. Los trabajos con un período y tema muy amplio se han incluído
en el capítulo de Generalidades.
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Las referencias contienen los siguientes datos:
Nº Doc. 226
Autor
Tít. Original
Tít. Traduc.
Nombre Rev.
Datos Fuente
Descriptores
Identificadores
Topónimos
Período Hist.

POZO GONZALEZ, JOSEP ANTONI

NOTES PER L'ESTUDI DE LA FORMACIO DE LA LLIGA REGIONALISTA A
SABADELL. ANTECEDENTS I PRIMERES ACTUACIONES.
NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA FORMACION DE LA LLIGA REGIONALISTA
EN SABADELL. ANTECEDENTES Y PRIMERAS ACTUACIONES.
ARRAONA
1988, (2): 49-57
CRISIS DE LA RESTAURACION/ CATALANISMO/ BURGUESIA URBANA/ PARTIDOS
POLITICOS
LLIGA REGIONALISTA
SABADELL/ BARCELONA (PROVINCIA)/ CATALUÑA
S. 20

Para facilitar el acceso a los documentos se presentan los siguientes índices:
1- Indice de Autores de los artículos.
2- Indices de Materias:
- Indices de Descriptores: Términos conceptuales que responden al
contenido del documento. Dadas las sinonimias existentes entre términos
como catalanismo/nacionalismo catalán, galleguismo/nacionalismo
gallego, etc., hemos optado en cada caso, por el término más usado por
los especialistas.
Los períodos y acontecimientos históricos, por ejemplo: Guerra civil,
Franquismo o Revuelta dels Segadors, se han considerado como
descriptores.
- Indice de Identificadores: Nombres de personas, instituciones, partidos
políticos, etc., estudiados en los documentos.
- Indice de Topónimos: Lugares geográficos a los que se refiere el
documento.
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Para ampliar la información contenida en "Bibliografías de Historia de España"
o consultar la Base de Datos ISOC, dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Departamento de Ciencias Humanas
C/ Pinar, 25 - 28006 MADRID
Tfno: (91) 4.11.22.20 - Ext. 261
Fax: 5.64.50.69
Para solicitar fotocopias de los artículos dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Sevicio de Suministro del Documento Primario
C/ Joaquín Costa, 22 -28002 MADRID
Tfno: (91) 563.54.82
Fax: 5.64.26.44

Esta bibliografía ha sido elaborada por Beatriz Gómez Huete,
como trabajo final del Master de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III.

Informatización de la serie:
- Gregorio de Vicente Bobadilla
- José Miguel Pérez Rodríguez
- María del Rosario Ruiz Franco
Coordinación de la serie:
- María Cruz Rubio Liniers
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