INTRODUCCION

Bajo el título "Bibliografias de Historia de España", el Centro de
Información y Documentación del CSIC (CINDOC), inicia la publicación de una serie
de Cuadernos Bibliográficos sobre temas monográficos de la Historia de España.
La serie se inicia con " El Franquismo ", al que seguirán : "Las mujeres en la Historia
de España", "El camino de Santiago", "Los Nacionalismos" e " Historia
Contemporánea de Andalucia ".
Esta colección, que tendrá una periodicidad semestral, es un subproducto de la Base
de Datos ISOC, que contiene más de 11.000 registros de trabajos publicados en
revistas españolas desde 1975 a la actualidad.
El primer número sobre " El Franquismo " , tiene un doble objetivo; por
un lado unirnos a las múltiples realizaciones científicas y académicas que con motivo
del centenario del nacimiento de Francisco Franco se han venido haciendo estos
últimos meses, y por otro aportar un estado de la cuestión de los artículos que sobre
el franquismo han aparecido en revistas españolas desde 1975. Con ello, además,
ofrecemos la consulta a unas fuentes en gran parte ignoradas y poco utilizadas por la
mayoría de los investigadores de nuestra Historia.
Esta Bibliografía abarca cuarenta años de la Historia de España (19391975) por lo que no puede ni pretende ser exhaustiva. Desde un punto de vista
cronológico arranca desde los últimos días de la Guerra Civil hasta la muerte de
Franco y el comienzo de la Transición democrática (1975-76).

No se han recogido monografías, actas de congresos o tesis sobre el tema ;
localizables por otro lado, a partir de catálogos nacionales, de libreros o bibliografías
especializadas tanto impresas como informatizadas ( Indice Histórico Español,
Historical Abstract, TESEO, etc). La consulta a estas fuentes es posible a través del
acceso del Servicio de Búsquedas del CINDOC.
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Este repertorio contiene un total de 389 referencias, con una cobertura temporal entre
1975 y 1992

MODO DE CONSULTA:
- Los documentos se han ordenado con el siguiente criterio de clasificación:
1. BIOGRAFIA. FUENTES
2. HISTORIOGRAFIA. INVESTIGACION HISTORICA
3. POLITICA
3.1. POLITICA INTERIOR. INSTITUCIONES
3.2. OPSICION POLITICA . REPRESION
3.3. EXILIO
3.4. IGLESIA CATOLICA
3.5. FUERZAS ARMADAS
3.6. RELACIONES INTERNACIONALES
3.7. TRANSICION POLITICA
4. ECONOMIA
5. SOCIEDAD. MOVIMIENTOS SOCIALES
6. CULTURA
6.1. MEDIOS DE COMUNICACION
6.2. CENSURA
6.3. EDUCACION
6.4. LITERATURA. ARTE Y URBANISMO
- A partir de dicha ordenación, las referencias contienen los siguientes datos:
Nº DE DOCUMENTO:
197
AUTOR:
CARDONA, GABRIEL
TITULO ORIGINAL: LOS EQUILIBRIOS DEL REGIMEN
TITULO TRADUCIDO:
TITULO DE REVISTA: HISTORIA 16
DATOS FUENTE:
1991 (Año), 15 (Vol.), (183) (Nº):
12-18 (Págs), 12 REF.
DESCRIPTORES:
GUERRA MUNDIAL II/ INTERVENCION MILITAR/
FALANGISTAS/ DIVISION AZUL
IDENTIFICADORES: MUÑOZ GRANDES, AGUSTIN
TOPONIMOS:
ESPAÑA/ URSS
- Existen dos Indices para facilitar la búsqueda de los documentos:
- Un Indice de autores de los artículos en los que queda recogido el número de
registro del documento.
- Un Indice de identificadores (instituciones, nombres de personas, partidos
políticos,...) tratados en los documentos analizados.
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