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  Miembro de número de la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, 

Genealógicos y Heráldicos. Cursó la licenciatura de Historia en la Universidad de las Islas 

Baleares, con estudios y título de doctor en las Universidades de Alcalá de Henares y Navarra, 

respectivamente. Ha sido investigador visitante en el Centre d´Histoire de Sciences Pô de París 

(2009) y en la facultad de Ciencias Políticas de la Università di Roma “La Sapienza” (2013-

2014). Fue colaborador docente en el Plan de Estudios de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Baleares (2013-2014). Ejerce su labor docente en los ciclos superiores de la 

enseñanza media del centro Aixa-Llaüt de Palma de Mallorca. Consultor académico de la 

Biblioteca Diocesana de Mallorca y consejero de redacción de la revista Historia Abierta, del 

Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Madrid. Es especialista en el 

análisis de la cultura y el pensamiento político contemporáneo, de la que son muestra sus 

monografías y artículos. 

 

PUBLICACIONES 

Libros   

 
Monografías:   

 Miguel Maura. La derecha republicana. Gota a Gota/Faes, Madrid, 2018. 

 Vicente Rodríguez Casado. Pensamiento y acción de un intelectual (junto con César 

Olivera). Ediciones 19, Madrid, 2018. 

 Alfredo Sánchez Bella. Un embajador entre las Américas y Europa (1936-1973), Trea, 

Gijón, 2015. 

 Laureano López Rodó. Biografía política de un Ministro de Franco 1920-2000, Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2011.   

 
Obras coordinadas:   

 En torno a la Historia de las Españas. Homenaje a Luis Suárez Fernández, Ed. Y, Madrid, 

2021. 

 Política e intelectuales en la España del siglo XX (junto con Antonio M. Moral), 

Universidad de Alcalá, 2017. 

 La tecnocracia hispánica. Ideas y proyecto político en Europa y América, Trea, Gijón, 

2016.  

  Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX, Trea, Gijón, 2013.   

 El régimen de Franco. Unas perspectivas de análisis (junto con Álvaro Ferrary), Eunsa, 

Pamplona, 2012.  

 América y la Hispanidad: historia de un fenómeno cultural, Eunsa, Pamplona, 2011.  

 
Capítulos en libros:   

 “Los inicios de la democracia cristiana (1830-1850)” en Antonio Moral Roncal e Ignacio 

Uría Rodríguez (coords.), La historia contemporánea en perspectiva múltiple. Homenaje a 

Javier Paredes Alonso, Universidad de Alcalá de Henares, 2022. 

 “El reformismo bajo la monarquía de los Austrias Menores” en Antonio Cañellas (coord.), 

En torno a la Historia de las Españas. Homenaje a Luis Suárez Fernández, Ed. Y, Madrid, 

2021. 



 “Sobre la dimensión cristiana de la historia” (prólogo), en Francisco Gilet (coord.), España 

en la historia, Enraizados, 2020. 

 “José María Quadrado ante la revolución” en Josep Maria Quadrado i el seu temps. XVII 

Jornades de recera històrica de Menorca, Publicacions des Born, Ciutadella, 2020. 

 “Miquel Dolç i Andreu Bestard, promotors de la cultura local, 1961-1967” en Miquel Dolç 

i el seu temps (1912-1994). VIII Jornades d´Estudis Locals de Santa Maria del Camí, 2019. 

 “Continuidad y renovación del catolicismo social (1962-1965)” en Julio de la Cueva 

(coord.), De la Historia Eclesiástica a la Historia Religiosa. Estudios en homenaje al 

profesor Feliciano Montero García, Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2018. 

 “Lorenzo Villalonga: un intelectual frente a la decadencia de Occidente” en Antonio M. 

Moral Roncal y Antonio Cañellas (coords.), Política e intelectuales en la España del siglo 

XX, Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2017. 

 “Roma en guerra: vivencias de un profesor universitario español (1942-1945)” en Antonio 

M. Moral Roncal (coord.), Literatura y Segunda Guerra Mundial, Publicaciones de la 

Universidad de Alcalá, 2015. 

   “Vicente Rodríguez Casado: premisas intelectuales para un proyecto cultural” en 

Feliciano Montero (coord.), La restauración social católica en el primer franquismo 

(1945-1953), Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2015.  

  “La dictadura del General Primo de Rivera (1923-1930)” en M. Mizerska (coord.), Poland 

and Spain in contemporary history, vol. 1, Schedas, Madrid, 2015. 

  “España en Europa: las relaciones ibéricas y transpirenaicas (1939-1982)” en M. Mizerska 

(coord.), Poland and Spain in contemporary history, vol. 2, Schedas, Madrid, 2015. 

   “Laureano López Rodó: la riforma tecnocratica del regime di Franco” en Elisa Grandi y 

Deborah Paci (coords.), La política degli esperti. Tecnici e tecnocrati in età 

contemporanea, Milano, Edición Unicopli, 2014.   

 “Vicente Rodríguez Casado: las implicaciones políticas del americanismo científico de 

posguerra” en Antonio César Moreno Cantano (coord.), Cruzados de Franco. Propaganda 

y diplomacia en tiempos de guerra, Gijón, Trea, 2013.   

 “Caballeros de la Hispanidad: la diplomacia paralela en Alfredo Sánchez Bella” en Antonio 

César Moreno Cantano (coord.), Diplomáticos al servicio de Franco, Gijón, Trea, 2012. 

   “Las leyes fundamentales en la construcción del nuevo Estado” en Álvaro Ferrary; 

Antonio Cañellas (coords.), El régimen de Franco. Unas perspectivas de análisis, Eunsa, 

Pamplona, 2012. 

   “La visión tecnocrática en el ideario político del Bloque Nacional, 1934-1936” en Manuel 

Álvarez Tardío y Roberto Villa García (coords.), Nuevos estudios sobre la cultura política 

en la Segunda República Española, 1931-1936, Dykinson, Madrid, 2011.  

  “La técnica al servicio de la Hispanidad” en Antonio Cañellas (coord.), América y la 

Hispanidad: historia de un fenómeno cultural, Eunsa, Pamplona, 2011.  

  



Artículos científicos    

 Josep Maria Quadrado: un historiador a la Mallorca liberal, Memòries de la Reial 

Acadèmia Mallorquina d´Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, nº 31, 2022. 

 

 “El pensamiento regeneracionista a través de Gaspar Sabater Serra”, Memòries de la Reial 

Acadèmia Mallorquina d´Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, nº 28, 2018. 

 “La embajada española en Colombia: acción y proyectos para una política en Iberoamérica 

(1959-1962)”, Revista de Indias, Vol 78, nº 272, 2018. 

 “CEDI: transición y crisis de un movimiento europeísta, 1970-1980”, Mélanges de la Casa 

Velázquez. Tomo 47/2, 2017. 

 “Italia ante la trayectoria política española (1957-1967), Revista de Estudios Políticos, nº 

175, enero/marzo, 2017. 

 “La sección francesa del CEDI: aportaciones a un proyecto europeo (1952-1964)”, 

Hispania, nº 254, septiembre/diciembre, 2016. 

 “Una diplomacia complementaria: la embajada española en Italia ante el Concilio Vaticano 

II (1962-1968)”, Revista Storica Italiana, Fascicolo III, diciembre, 2016. 

  “La Escuela de Estudios Hispanoamericanos: génesis y contenido de una empresa 

cultural” Historia y Política, nº 32, 2014.  

 “Una sola fede, due forme di Stato: le relazioni politiche dei cattolici italiani e spagnoli 

durante i primi anni sessanta del Novecento”, Nuova Rivista Storica, Roma, Fascicolo III, 

2014.  

 “Las políticas del Instituto de Cultura Hispánica”, Revista de Historia Actual, nº 33, 2014.  

  “Alfredo Sánchez Bella: un diplomático para Hispanoamérica”, Aportes, nº 81, 2013.  

 “Los derechos ciudadanos en la Constitución de 1812”, Historia Abierta, nº 46, 

octubre/noviembre 2012.  

 “La recepción ideológica del salazarismo en España” en Revista Portuguesa de História, nº 

43, t. XLIII, Universidad de Coimbra, 2012. 

  “La actividad política de la embajada española en Italia 1962-1968” en Nuova Rivista 

Storica, Roma, Fascicolo II, 2011.  

 “Sobre el contraste de pareceres: la tecnocracia franquista ante las nuevas fórmulas de 

representación política” en Memoria y Civilización, nº 13, 2010. 

  “Charles De Gaulle: principios ideológicos para una acción política” en Liburna, nº 3, 

2010. 

  “La reforma administrativa en España 1956-1958” en Revista de Estudios Políticos, nº 

148, 2010.  

 “Los caminos de la apertura política 1962-1969” en Memoria y Civilización, nº 12, 

diciembre 2009.   

 “Ley Orgánica del Estado: origen y desarrollo constitucional” en Aportes, nº 64, febrero 

2007.  

 “La Guerra de la Independencia: una visión analítica de su estudio a través de los libros de 

texto de enseñanzas medias” en Historia Abierta, nº 39, mayo 2007.  

 “La tecnocracia franquista: el sentido ideológico del desarrollo económico” en Studia 

Historica Contemporánea, vol. 24, septiembre 2006. 

 “Laureano López Rodó: el nuevo reformismo franquista” en Aportes, nº 60, enero 2006.   



Artículos de divulgación 

 “Rebeliones populares en la España moderna”. CIDESOC, diciembre 2021. 

 “Los ideales de caballería en el siglo XXI”. CIDESOC, abril 2021. 

 “La conquista española de California: verdad y mito”. CIDESOC, septiembre 2020. 

 “Actitudes ante la revolución liberal”. CIDESOC, enero 2020. 

 “Democracia sin partidos”. CIDESOC, marzo 2019. 

 “La memoria histórica como problema”. CIDESOC, diciembre 2018. 

 “La derecha republicana en España”. CIDESOC, julio 2018. 

 “La revolución femenina”. CIDESOC, abril 2018. 

 “El liberalismo: errores y aciertos”. CIDESOC, mayo 2017. 

 “¿Hablamos español?”. CIDESOC, marzo 2017. 

 “El imperio de las masas”. CIDESOC, septiembre 2016. 

 “Origen y legitimidad del poder”. CIDESOC, junio 2016. 

 

CONFERENCIAS 

 La «Renaixença» en los orígenes de la Democracia Cristiana, dentro del ciclo “Del 

Romanticisme a la Renaixença a Mallorca” con motivo del Centenario Costa i Llobera 

(1922-2022), organizado por la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, 

Genealógicos y Heráldicos, 02/06/2022. 

 La diplomacia española ante el Concilio Vaticano II. La mirada desde Roma. Ponencia 

invitada en el Seminario La Batalla de Postconcilio en España, organizado por el 

proyecto de investigación I+D HAR2014-55393-C2-1-P. ¿Hacia una superación del 

conflicto catolicismo-laicismo en España? Madrid, 02/06/2017. 

 Vicente Rodríguez Casado. Ideas y pensamiento. Ponencia invitada en el Congreso 

organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 21/01/2015. 

 España y los Aliados. Ponencia invitada en el Seminario Didáctico y Científico sobre 

“España y la Segunda Guerra Mundial” organizado por el Grupo de Investigación 

“Historia Política de la España Contemporánea”. Universidad de Alcalá de Henares. 8 y 9 

de noviembre de 2012. 

 El proyecto de los tecnócratas. Ponencia invitada dentro de las Jornadas “El Coloquio de 

Munich. España y Europa occidental durante los años sesenta” organizadas por el 

Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y el Centro de Investigaciones 

Históricas de la Democracia Española. 26 y 27 de octubre de 2012.  

 La Hispanidad como ideario del desarrollo económico de los países americanos, dentro 

del Ciclo de Conferencias “La Hispanidad en América: enfoques y perspectivas”. 

Universidad de Navarra. 22/06/2010.  

 Ministros navarros en la configuración política del régimen de Franco, dentro del 

programa de actividades organizado por el Taller de Estudios Contemporáneos de 

Navarra. 26/05/2010. 

 Causas y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934, Centro Cívico Iturrama, 

dentro del programa de actividades organizado por el Taller de Estudios Contemporáneos 

de Navarra. 13/10/2009.    


