Presentación

Este número de Historia Contemporánea ha tomado como denominación
monográfica la de Historia Social y Mentalidades, en el entendimiento de que
no son la misma cosa, si bien sus caminos se entrecruzan con frecuencia y
entre ellos suelen encontrarse espacios comunes.
Empezamos con un auténtico trabajo de historia de las mentalidades, el de
Frances Lannon, y otro de tipo análogo, de J. Madariaga; mentalidades y
comportamientos van a la par, pero en un caso a niveles de casi macrohistoria, comparando entre España e Inglaterra; en otro con una lente distinta. la de
un territorio histórico del País Vasco. Más adelante, el trabajo de Gracia Cárcamo sobre un aspecto sectorial: el tema de la pobreza, esta vez en la Vizcaya
del Antiguo Régimen.
Saltamos a otra época y otras tierras, pero en plena historia social, con el
estudio de J. Uría sobre la taberna en Asturias a principios del siglo XX, el
"chigre", que es un espacio que se sitúa en el centro vital del trabajador asturiano de la época. Y sin salir de Asturias y casi tampoco de época (entre los
siglos XIX y XX), Angeles Barrio nos hace penetrar en un tema fundamental
y en 'cierto modo paradigmático, tomando como marco la ciudad de Gijón.
Pilar Pérez-Fuentes nos lleva también, yen la época de la industrialización, a un problema que ayuda a comprender el carácter y talante de los traba¡adores vizcaínos en aquel tiempo.
Los dos trabajos restantes de historia social tienen más corte clásico; uno,
el de Gemma Ramos, sólo en apariencia es episódico, pues el alcance de la
llamada "huelga de los tranvías" de Barcelona ocupa un lugar importante en el
conflicto entre la clase obrera y la dictadura franquista. En cuanto al trabajo de
Carlos Arenas, entra en el estudio de las condiciones materiales de vida de la
clase obrera de Sevilla, coincidiendo en esta fijación cronológica con otros
trabajos que se presentan en este número.
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Presentación

El capítulo de investigaciones se cierra con una de Tuñón de Lara, pero
sobre tema y época muy distintos de los anteriores, en el que se aportan
algunos elementos nuevos al ya viejo debate sobre la No Intervención de
1936, y con otra de crítica documental, de González Portilla sobre las
Estadísticas Mineras.
Más adelante, como pórtico a nuestra habitual sección de recensiones, van
dos trabajos más extensos consagrados a dos biografías de historia contemporánea de reciente aparición; la de Manuel Azaña y la de Alejandro Lerroux, debidas respectivamente a las plumas de Santos Juliá y de José Alvarez Junco.
Hemos estimado que eran dos obras de particular calidad merecedoras de esta
distinción.
La sección en cuestión concede hoy su atención a obras de H.M. Scott,
Raphael Samuel, Hugh Kearny, Mercedes Cabrera, José Luis Garda Delgado,
Francisco Comín, Félix Luengo, José Javier Díaz Freire, M a Luz San Feliciano, Luis Garrido, Vicente Cárcel, Manuel Montero e Idoia Estornés.
A caballo entre las recensiones y las crónicas de Congresos y Coloquios,
se sitúan los trabajos de Alicia Alted que reseña los tres tomos del Congreso
sobre la oposición al régimen de Franco (1988), edito por UNED, J. Tusell,
A. Alted y A. Mateos, 1990; y otro de análoga factura dando cuenta del libro
que, con el mismo título, presentan J. Maurice, B. Magnien y D. Bussy-Genevois, PUV - Sto Denis, 1990.
Cierran este número 5 de Historia Contemporánea los comentarios e intervención de Albert Balcells en el Congreso de la Fundación Nobel de Historia (Estocolmo, Septiembre de 1990) y unas reflexiones de Julio Aróstegui
sobre el Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Madrid, agosto-septiembre 1990).
Manuel Tuñón de Lara
Leioa, Mayo-Junio, 1991
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