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Máximo grado académico 

 Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de 

Madrid. 1990. 

 

Máximo grado profesional 

 Catedrático de Bachillerato de Historia y Geografía. 1982. 

 Profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid desde 2002. 

Profesor Titular del Departamento de Historia del Pensamiento y de los 

Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid 
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Investigación  

Libros como autor: 

- José María Pemán. Pensamiento y trayectoria de un monárquico (1897-1941), 

Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996. 

- Con Javier Tusell: Pemán. Un trayecto intelectual desde la extrema derecha 

hasta la democracia, Barcelona, Planeta, 1998. 

- El Antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002), Madrid, 

Marcial Pons, 2002. 

Libros como coordinador: 

- Junto a Ricardo Izquierdo Benito: El antisemitismo en España, Cuenca, 

Universidad de Castilla La mancha, 2007. 

Artículos en revistas científicas: 

- “Nación, tradición e imperio en la extrema derecha española durante la década 

de 1930”, en Hispania. Revista española de Historia, núm. 182, sept./ dic. 1992, 

págs. 999-1030. 

- “Vieja y nueva derecha. El cacicato de Jerez y Cádiz en las postrimerías de la 

Restauración”, en Revista de Historia de Jerez, núm. 2, 1994, págs. 55-70. 



- “El fracaso de un proyecto autoritario: el debate constitucional en la Asamblea 

Nacional de Primo de Rivera”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva época), 

núm. 93, julio/sept. 1996, págs. 359-375. 

- “El mito antisemita en la crisis española del siglo XX”, en Hispania. Revista 

española de Historia, núm. 194, sept./dic. 1996, págs. 1037-1070. 

- “J.M. Pemán: regionalisme i centralisme en un intel·lectual d’Acción 

Española”, en L’Avenç. Revista d’Historia, núm. 217, set. 1997, págs. 20-25. 

- “Monarquía y cambio democrático. Reflexión sobre un debate historiográfico”, 

en Spagna contemporanea, núm. 13, 1998, págs. 123-165. 

- “Zaragoza en la Guerra Civil: La memoria de un judío aragonés”, en Raíces. 

Revista judía de cultura, núm. 54, primavera 2003, págs. 43-47. 

- “Antijudaísmo cristiano y Holocausto. Reflexiones sobre un tema 

historiográfico”, en Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, 

núm. 10, 2003/2, págs. 261-272. 

Capítulos de libros colectivos: 

- “Derechos, libertades y partidos en un teórico de la Unión Patriótica: José 

María Pemán”, en J. Tusell, J. Gil Pecharromán y F. Montero, eds., Estudios 

sobre la derecha española contemporánea, Madrid, UNED, 1993,  págs. 327-

336. 

- “Un monárquico ante el franquismo en los años sesenta. La actitud de José 

María Pemán”, en J. Tusell et al., eds., El régimen de Franco (1936-1975). 

Política y relaciones exteriores, Madrid, UNED, 1993, t. II, págs. 59-67. 

- “Pensamiento y ensayo en José María Pemán”, en Pemán en su tiempo (1897-

1981), Cádiz, Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, 1997, 

págs. 21-31. 

- “El Concilio Vaticano II y la reacción antisemita en la España de los años 

sesenta”, en P. Joan i Tous y H. Nottebaum, eds., El olivo y la espada. Estudios 

sobre el antisemitismo en España, Tubinga, Max Niemeyer, 2003, págs. 391-

422. 

- “Antisemitismo en la España contemporánea”, en N. Rehrmann, comp.., El 

legado de separad. Los judíos sefardíes en la historia y la literatura de América 

Latina, España, Portugal y Alemania, Salamanca, Amarú, 2003, págs. 99-113. 



- “Franco y los judíos en la Segunda Guerra Mundial”, en J. Tusell Gómez y J.A. 

Ferrer Benimeli, coords., Los judíos en la historia de España, Zaragoza, 

Diputación de Zaragoza, 2003, págs. 161-181. 

- “José María Pemán: una biografía entre la política y la literatura”, en Ana Sofía 

Pérez-Bustamante Mourier, ed., Biblioteca Pemán, vol. I, Grupo Joly, 2006, 

págs. 255-278. 

Recensiones: 

- “Propaganda de guerra. España frente al Islam. César Vidal”, en El Viejo 

Topo, núm. 203, págs. 101-107. 

- “Götz Aly. La utopía nazi. Cómo Hitler compró a los alemanes”, Historia y 

Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, núm. 16, 2006 (2), págs. 275-

278. 

- “Una osada comparación desde la antropología”, Christiane Stallaert, Ni una 

gota de sangre impura. La España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara”, 

Anthropos. Huellas del conocimiento, núm. 214, 2007, págs. 202-203. 

- “¿La izquierda antisemita? Un comentario crítico a Taguieff. Pierre-André 

taguieff, La nueva judeofobia”, Illes i imperis, núm. 9, dic. 2006, págs. 185-195. 

Congresos y seminarios 

Comunicaciones: 

- “Derechos, libertades y partidos en un teórico de la Unión Patriótica: José 

María Pemán”, en el Simposio La política conservadora en la España 

contemporánea (1868-1982), en Madrid, UNED, noviembre de 1991. 

- “La presencia del mito antisemita en la crisis española contemporánea”, 1er 

Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea: “La Historia 

contemporánea en España”. Salamanca, 1992.  

- “Un monárquico ante el franquismo en los años sesenta. La actitud de José 

María Pemán”, en el Congreso internacional El régimen de Franco (1936-1975). 

Política y relaciones exteriores, en Madrid, UNED, mayo de 1993. 

 

Ponencias: 

- “El fracaso de un proyecto autoritario: el debate constitucional en la Asamblea 

Nacional de Primo de Rivera”, en las Jornadas sobre “Historia del Parlamento 

español”, en Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, noviembre de 1994. 



- “El Concilio Vaticano II y la reacción antisemita en la España de los años 

sesenta”, en el Congreso sobre El antisemitismo en España (siglos XIX y XX), en 

Constanza (Alemania), Universidad de Constanza, mayo de 2000. 

- “Antisemitismo en la España contemporánea”, en el Simposio internacional El 

legado de Sefarad: la importancia de los judíos españoles en la literatura e 

historia de América Latina, España, Portugal, Francia y Alemania, en Kassel, 

Universidad de Kassel, marzo de 2001. 

- “Antisemitismo en la España franquista”, en II Jornadas sobre franquismo y 

fascismo, en Madrid, UNED y Universidad de Roma Tre, enero 2002. 

Cursos y conferencias en cursos: 

- Curso de un mes sobre “El antisemitismo en España”, junto a otras actividades 

docentes, en la Universität Konstanz (Alemania), semestre de verano de 2003. 

- Coordinación del XIV Curso de verano El antijudaísmo en España,  en Toledo, 

Universidad de Castilla – La Mancha, 6 a 9-IX-2004, en el que he participado 

además con la ponencia sobre “La eclosión del antisemitismo español: de la II 

República al Holocausto”, y en la mesa redonda final. 

- Conferencia sobre “Franco y los judíos en la Segunda Guerra Mundial”, en el 

curso sobre Los judíos en la Historia de España, Calatayud, UNED, mayo de 

2002. 

- Ocho horas lectivas de clase sobre “La pérdida del imperio colonial y el origen 

de la doctrina de la Hispanidad", impartidas en el Hogeschool Antwerpen, 

Amberes, del 29 de marzo a 1 de abril de 2006 

- Conferencia sobre “El judío en el imaginario popular”, en el curso sobre Mitos 

y realidades de la historia judía, en Gerona, Institut d’Estudis Nahmànides del 

Patronat del Call de Girona y Universidad de Gerona, el 27 de abril de 2005. 

- Conferencia sobre “El antisemitismo en la época de Franco” en el Seminar 

Programme. Lent term 2006 del Cañada Blanch Centre for Contemporary 

Spanish Studies, dirigido por el profesor Paul Preston, en Londres, London 

School of Economics and Social Science, el 1 de marzo de 2006.  

- Conferencia sobre "El antisemitismo: una reacción etnicista " en el Seminario 

de Estudios Interculturales, en Toledo, organizado por las Áreas de Estudios 

Árabes e Islámicos y de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla – 

La Mancha. Toledo, el 10 de mayo de 2006. 



- Conferencia sobre "La imagen del judío en la España actual", en el curso de 

verano sobre “Alianza de civilizaciones”, organizado por el Centro de 

Extremeño de Estudios Iberoamericanos y la Universidad de Extremadura,, a 

celebrar en Cáceres del 10 a 14 de julio de 2006. 

 

Méritos extraordinarios 

 Obtención del Premio Samuel Toledano 2004, de Misgav Yerushalayim, Centro 

de Investigación y Enseñanza del Patrimonio Sefardí, de Jerusalén,  por el libro El 

Antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002), Madrid, Marcial Pons, 

2002. 

 


