
 
 
 
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO : Es catedrática de Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad 
Complutense de Madrid. Especialista en historia política e historia empresarial. 
Entre sus obras destacan los libros: La patronal ante la Segunda República, 
organización y estrategia; La industria, la prensa y la política; Nicolás María de 
Urgoiti ; Con luz y taquígrafos; El Parlamento en la restauración. 
 
JAVIER MORENO LUZÓN: Es profesor titular de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. 
Especialista en historia de la restauración y clientelismo político. Entre sus obras 
destacan los libros: Elecciones y parlamentarios; Dos siglos de historia y 
Romanones; Caciquismo y política liberal. 
 
FRANCISCO COMÍN COMÍN: Es catedrático de Historia Económica en la 
Universidad de Alcalá de Henares e investigador en la Fundación Empresa Pública. 
Es Premio Nacional de Historia 1990 y académico correspondiente de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha publicado numerosos libros y artículos 
sobre historia del sector público e historia de la empresa y sobre la economía 
española de los siglos XIX y XX.  
 
JAVIER CORCUERA ATIENZA:  Es catedrático de Teoría del Estado y Derecho 
Constitucional, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y en la Universidad 
Delegada de la Facultad de Derecho de la UPV-EHU en el Campus de Lejona, 
Vizcaya. Ha publicado diversos libros y artículos sobre el tema del nacionalismo 
vasco. 
 
RAFAEL CRUZ MARTÍNEZ:  Es profesor titular de Historia del Pensamiento y de 
los Movimientos Sociales y Políticos, de la Universidad Complutense de Madrid. Es 
especialista en historia de los movimientos sociales e historia política. Entre sus 
últimas publicaciones se encuentran: Anticlericalismo y Cultura y Movilización en la 
España Contemporánea. 
 
JULIO DE LA CUEVA  MERINO: Es profesor de Historia Política y Social 
Contemporánea y de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad 
Complutense de Madrid. Se ha centrado fundamentalmente en dos campos de 
investigación:  el laicismo, la secularización y el movimiento anticlerical en España 
(Siglos XIX y XX), y la Iglesia católica, el movimiento católico y el clericalismo en 
España (Siglos XIX y XX). Es autor de varias publicaciones sobre estos temas. 
 
BORJA DE RIQUER I PERMANYER: Es catedrático de Historia  
Contemporánea en la Universitat Autónoma de Barcelona, así como director del 
“Servei de Documentació Bibliográfica d’Historia de Catalunya” de dicha 
universidad. Especialista  en historia del siglo XX, ha publicado más de 140 trabajos 
entre libros, colaboraciones en obras colectivas y artículos en revistas científicas. 
 
Mª JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Es profesora de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Cantabria. Es especialista en historia política en la España de la 
Restauración. Su investigación se ha centrado, fundamentalmente en el estudio de 
las ideas y la política del Partido Conservador en el reinado de Alfonso XIII. Es 
autora de Ciudadanía y Acción y El Universo conservador de Antonio Maura. 
Biografía y proyecto de Estado. 
 



SANTOS JULIÁ DÍAZ: Es catedrático del Departamento de Historia Social y del 
Pensamiento Político de la UNED. Ha realizado trabajos de investigación en la 
Hoover Institution, de Stanford, y en el Iberian Center, de Oxford. Ha dirigido 
varios cursos en la  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es autor de varias decenas de artículos 
en revistas académicas españolas y extranjeras, así como de varios libros. 
 
MIGUEL MARTORELL LINARES: Profesor asociado de Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de Educación a Distancia 
 
PILAR  DE  MIGUEL  EGEA: Es profesora titular de Historia del Arte de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en arte del siglo XIX. Entre sus obras 
destacan los libros: Carlos Luis de Ribera, pintor romántico madrileño; Del realismo 
al impresionismo; El Arte en el Senado (en colaboración). 
 
FELICIANO MONTERO GARCÍA:  Es catedrático de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Alcalá. Sus líneas de investigación se centran en la historia del 
catolicismo social  y del Movimiento Católico en la España de la Restauración, y de 
la Acción Católica en el siglo XX. Ha publicado varios libros sobre estos temas.  
 
JUAN CARLOS SÁNCHEZ ILLÁN: Investigador en la Universidad de Educación a 
Distancia 
 
MANUEL SUÁREZ CORTINA: Es profesor titular de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Cantabria. Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Columbia 
(Nueva York) y es un especialista en diversos temas de Historia Contemporánea de 
España. Ha sido profesor invitado en varias Universidades y es autor de medio 
centenar de artículos y una docena de libros. 
 
EUGENIO TORRES VILLANUEVA: Es profesor titular de Economía Aplicada en la 
Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación se centra en la 
historia empresarial española, sobre lo que ha escrito varias obras. Es miembro de 
la Asociación Española de Historia Económica, de la que recibió en 1990 el premio 
“Ramón Carande de Historia Económica”. 
  
JAVIER ZAMORA BONILLA: Es profesor de Historia Política y Social 
Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se ha 
centrado fundamentalmente en  el tema de la historia intelectual y en el estudio de 
la biografía y obra de José Ortega y Gasset. Es autor de varias publicaciones. 
 


