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El objeti i ,~ de esie irubajo e.! cniiriihuii- a la ,lecesaria difisióiz de la Nlvesrigucióii 
hisrói-ica larii~oumer?cunirra desaili>iladn eii Expuña, u partir de la i.ecopilacióii y a~iáiisis 
de las tesis leidas en uiiii~eisidades eipafiolris relotivas u la Historio de Ai?iéi?ca Lari,ia. 
A pu>-rir de esta recopilacióri, se i-ealiza u i ~  breve ariólisis de iai rei~deiicias de la irivcsriga- 
cid,, cieiaíficn desarrullada e>? esre i.ii,izpu en iiizesrio paO. Se iriclujeii 262 >-efei-encias de 
tesis de Historia Coiirei?zpuiúiiea, clasificadas por aspectos reiiiáricos. 

Introducción 

Las tesis doctorales constituyen una fuente bibliográfica que merece 
un tratamiento específico por parte de la documentación científica. Cada 
una de ellas es el fruto de un trabajo de investigación de larga duración, 
desarrollado bajo una dirección desempeñada por un investigador de com- 
petencia contrastada. Se trata de investigaciones exhaustivas que exigen un 
tratamiento novedoso y conllevan muchas horas de trabajo. El proceso de 
evaluación por parte de un tribunal nos asegura la calidad de estos trabajos. 
Todo este esfuerzo no merece que esta documentación pueda caer en el 
olvido. 

Sin embargo, en Espaiia la difusión de las tesis es en gran parte una 
tarea pendiente, ya que no existe un depósito central que garantice la acce- 
sibilidad de estos documentos y facilite su reproducción o consulta. Para la 
localización de tesis es necesario acudir a cada una de las respectivas uni- 
versidades 'n las que encontraremos normas muy diferentes. La base de 
datos Teseo del Consejo de Universidades reúne un gran número de refe- 
rencias de tesis españolas, pero su consulta es de poca utilidad para los 
trabajos de búsqueda bibliográfica al no garantizar el acceso a los docu- 
mentos originales, cuya responsabilidad pertenece a cada una de las uni- 
versidades. 
































