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Anales  de  Historia  Contemporánea  realiza  un  estudio  sobre  la  crisis  del  98  con  motivo  del
centenario de la pérdida colonial en América y el Pacífico. Los autores han pretendido hacer una
puesta al día de cómo marcha la investigación tras los numerosos encuentros científicos que han
tenido lugar en los últimos años. Para ello se han servido de reediciones de textos contemporáneos a
los  hechos,  o  los  novedosos  estudios  informatizados,  exposiciones,  prensa  y  televisión.

La obra cuenta con la participación de investigadores de diversas universidades españolas (Murcia,
Madrid,  Cantabria)  y  de  otras  instituciones  (Archivos  Históricos  locales  y nacionales)  que  nos
aportan variedades de miras según las fuentes de las cuales se han servido (archivos, biografías,
oralidad, cine...). 

De la siguiente manera se divide el monográfico; un primer apartado dedicado a "Corrientes de
Interpretación  y  Fuentes"  (págs.  17-73),  donde  hay  varios  niveles  de  análisis:  seguimiento
historiográfico de lo que supuso el 98, acercamiento a la época durante el franquismo a través de los
recuerdos  y  memoria  de  los  protagonistas  y  crítica  de  los  fondos  de  archivos  provinciales  y
generales, fuentes inéditas y esenciales para entender la historia de la Península en el  contexto
americano. 

El segundo apartado lleva por título "El Marco Internacional" (págs. 77-175), y se centra en la
diplomacia española con las potencias extranjeras de EE.UU. y Europa (Italia,  Austria-Hungría,
Alemania y Francia) en el entorno americano, asiático y africano. 

"Del Marco Nacional al Regional" (págs. 179-294) es el siguiente guión, donde se insiste en el
devenir  de  los  acontecimientos  en  la  fecha  de  1898  (conflictos,  crisis  -  a  nivel  político
(regeneracionismo),  religioso (implantación de minorías protestantes)-, y los efectos sentidos de
esos cambio en Murcia). 

Se añaden otras dos partes, "Varia" (págs. 297-391) dedicada a temas regionales y nacionales, y
"Bibliografía" (págs. 393-433) con casillas de estudios críticos, recensiones y bibliografías.
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