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Asignaturas
28119 Historia contemporánea universal (Grado H)
66602 Protesta y movimientos sociales a partir de 1968 (Master HC)

Tutorías
- C1:
- C2:

L
M
L
M

11:30 a 13:30 h.
13 a 14:30 h.
11:30 a 13:30 h.
18:30 a 20 h.

Líneas de investigación
- Historia agraria de la España Contemporánea
- Procesos de Transición en Europa y calidad democrática en perspectiva histórica
- Historia de las culturas políticas y de las identidades contemporáneas
- Historia y medio ambiente: la historia ecológica como puente entre áreas de conocimiento.

Proyectos en activo en los que participa
- Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+i:”Costes y beneficios de la
descentralización política en contextos de crisis: el caso español en perspectiva histórica”.
- Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional I+D+i: “Imaginarios nacionalistas e identidad
nacional española en el siglo XX”.
- Universidad de Zaragoza- Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI): “Cámaras de
Comercio e Industria en el siglo XX: historia empresarial y política”.
- Grupo de Investigación Consolidado: “Usos públicos de la Historia”. Gobierno de Aragón, Dirección
General de Investigación, Innovación y Desarrollo.

Publicaciones seleccionadas
- Los mercados informales de crédito y tierra en una comunidad rural aragonesa, 1850-1930, Madrid: Banco de
España, 1996.
- Los montes públicos en Huesca: el bosque no se improvisa, 1859-1930, Huesca: Instituto de Estudios
Altoaragoneses, 1997.
- La construcción histórica del paisaje agrario en España y Cuba, Madrid: Libros de la Catarata, 2003 (apud.
Iñaki Iriarte).
- Tierra, comunal y capitalismo agrario en Aragón, 1830-1935 (prólogo de Dr. Ramón Villares), Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 2002.
- Coordinación del número 46 de la revista Ayer: “Naturaleza y conflicto social. La historia contemporánea
desde el medio ambiente”, Madrid: Marcial Pons-AHC, 2002 (incluye también artículo “Imágenes del
monte público, patriotismo forestal español y resistencias campesinas, 1855-1930”, pp. 123-153.
- “Cultivadores de democracia. Politización campesina y sindicalismo agrario progresista en España, 19701980”, Historia Agraria, nº 38, pp. 75-102, 2006.
- El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España, 1975-1977, Madrid: Temas de Hoy, 2007
(apud. Nicolás Sartorius).
- “La intervención de Estados Unidos y de Europa Occidental en la Transición a la democracia en España,
1975-1977”, en El franquismo y la Transición en España, Madrid: Catarata, pp. 222-245, 2008
- Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política, 1958-1976, Madrid: Editorial Cátedra,
2011.
- La justicia de la República. Memorias de un fiscal del Tribunal Supremo en 1936, Madrid: Marcial Pons, 2011.
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