1
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Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense en 1989. En
1990 obtuvo por oposición la plaza de Científico Titular del Departamento de Historia
Contemporánea del Instituto de Humanidades del CSIC, puesto que desempeñó hasta
2006. Fue secretario del Claustro Científico del Instituto de Historia del CSIC de 1990 a
2000 y jefe del Departamento de Historia Contemporánea del mismo Instituto de 2003 a
2005. De 1991 a 1995 fue Maître de Conférences Associé en la Université de Provence
(Francia), De 1998 a 2006 fue Profesor Asociado en la Universidad Carlos III de
Madrid, donde obtuvo la plaza de Profesor Titular en 2006, y la de Catedrático en 2017.
Ha sido miembro de la comisión de reforma de los estudios de Tercer Ciclo, miembro
de la comisión de creación del Grado en Política y Gobernanza, representante del
Profesorado en la Junta de Facultad desde 2006 a 2018 y subdirector del Departamento
de Humanidades: Historia, Geografía y Arte desde 2015 a 2019. En la actualidad
coordina el Grupo de Investigación sobre “Estudios Contemporáneos” de la
Universidad Carlos III, es Director del Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB) y
Director del Programa de Doctorado y Presidente de la Comisión Académica del
Doctorado en Humanidades de dicha Universidad. Desde 2013 es codirector de
Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea.
Ha sido el Investigador Principal de los Proyectos de la DGI-MICINN “La
España del Frente Popular: orden público, conflictividad sociolaboral y políticas
unitarias en la crisis de la primavera de 1936” (HAR2008-00066/HIST), de los
Proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad “La protesta sociopolítica en la
España de los años treinta: continuidades y rupturas” (HAR2012-38258-C02-01); “La
crisis española de 1917: contexto internacional e implicaciones domesticas” (HAR201568348-R), y “Las estrategias de participación política de los católicos españoles durante
el pontificado de Pío XII (1939-1958)” (PID2019-106428GB-I00)
Es evaluador habitual de Proyectos de Investigación para la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) desde 2002 y Vocal de la Comisión de Historia
del Programa Nacional de Humanidades del Ministerio de Educación y Ciencia en el
Curso 2004-2005. También ha formado parte de la Commission d’admission aux postes
de membres de la Casa de Velázquez, Section Époque contemporaine en los años
académicos 2003 a 2005 y 2012, y desde 2003 a 2012 desempeñó la coordinación
científica y el secretariado de redacción de la revista Mélanges de la Casa de Velázquez,
Nouvelle Série, cargo que por vez primera en los 75 años de historia de ese centro
desempeñó un español. También participa en el asesoramiento de los proyectos de
investigación de los miembros de la Casa de Velázquez, y en la organización de cursos
y seminarios de la École d’Hautes Études Hispaniques en Madrid y el extranjero. Desde
2006 es miembro del comité de expertos de la Agence d’Évaluation de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur (AERES), autoridad administrativa independiente
encargada de evaluar los establecimientos de investigación y enseñanza superior en
Francia, y en calidad de tal ha formado parte de las misiones destinadas a la Fondation
Maison des Sciences de l’Homme de París y la Université Jean Moulin-Lyon 3.
Ha sido profesor invitado en las Universidades de Paris III-Sorbonne Nouvelle,
Paris X, Nice-Sophia Antipolis, McGill (Montréal), UAQM (Montréal), Macerata
(Italia), Ca Foscari (Venecia, Italia) San Marcos (Lima), Universidad de Lima, Morón
(Buenos Aires, República Argentina) y London School of Economics, entre otras. Ha
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impartido conferencias en una docena de países de Europa, África, Asia y América. Es
socio fundador de la Asociación de Historia Contemporánea y de la Asociación para el
Estudio de las Migraciones Ibéricas Contemporáneas (AEMIC). También es miembro
del Consejo de Redacción o del Comité Científico de una decena de revistas científicas,
y fue columnista habitual del suplemento cultural de ABC desde 2002 a 2017.
Sus investigaciones ha versado sobre la teoría de la violencia política y su
desarrollo histórico en la España contemporánea, la evolución de los grupos de extrema
derecha y fascistas en la Europa de entreguerras, las imágenes del Mediterráneo en la
cultura española, la acción política y cultural del franquismo y de la actual monarquía
democrática hacia América Latina, la emigración política española en el tránsito del
siglo XIX al XX, la historia del deporte, la teoría y la historia del terrorismo y la historia
social y política de los instrumentos estatales de orden público. Es autor de 35
monografías publicadas o a punto de publicarse, ha coordinado 25 obras o trabajos
colectivos y publicado varios centenares de contribuciones a libros colectivos y actas de
congresos y artículos en revistas científicas españolas y extranjeras, además de
prólogos, artículos de divulgación y recensiones y reseñas en revistas especializadas.
Sus monografías más destacadas son: La Hispanidad como instrumento de
combate (Madrid, CSIC, 1988), Elecciones y parlamentarios. Dos siglos de historia en
Castilla-La Mancha (Toledo, Cortes de Castilla-La Mancha, 1993), La defensa armada
contra la revolución (Madrid, CSIC, 1995), La razón de la fuerza. Orden público,
subversión y violencia política en la España de la Restauración (1874-1917) (Madrid,
CSIC, 1998), El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en
la crisis de la Restauración (1917-1931) (Madrid, CSIC, 1999), L’Espagne, la France
et l’Amérique Latine. Politiques culturelles, propagandes et relations internationales,
XXe siècle (París, L’Harmattan, 2001), La Méditerranée espagnole (París, Maisonneuve
& Larose, 2000, ed. italiana en Messina, Mesogea, 2002 y árabe en Beirut, Thalassa
Éditions/Konrad Adenauer Stiftung, 2003), El terrorismo en Europa (Madrid, Arco
Libros, 2001), Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en Europa (Madrid,
Biblioteca Nueva, 2002), La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el
empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder (Madrid, CSIC, 2002), Los
golpes de Estado (Madrid, Arco Libros, 2003, versión italiana ampliada con el título
Nelle tenebre di brumaio. Quattro secoli di riflessione politica sul colpo di Stato, Roma,
Società Editrice Dante Alighieri, 2012); El carlismo y las guerras carlistas. Hechos,
hombres e ideas (Madrid, La Esfera de los Libros, 2003), Historia del Real Madrid,
1902-2002. La entidad, los socios, el madridismo (León, Everest, 2002, 2 vols.), Una
cuestión de honor. La polémica sobre la anexión de Santo Domingo vista desde
España (1861-1865) (Santo Domingo, República Dominicana, Fundación García
Arévalo, 2005); La España de Primo de Rivera (1923-1930). La modernización
autoritaria (Madrid, Alianza, 2005); El fenómeno terrorista (Las Rozas de Madrid,
Dastin Ediciones, 2006); Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la
España contemporánea (1865-2008) (Madrid, Alianza, 2009); Contrarrevolucionarios.
Radicalización violenta de las derechas en la Segunda República (1931-1936) (Madrid,
Alianza, 2011), Los totalitarismos (Madrid, Ed. Síntesis, 2012); El laboratorio del
miedo. Una historia general del terrorismo, de los sicarios a al Qa’ida (Barcelona,
Crítica, 2012); Las guerras civiles. Perspectiva de análisis desde las Ciencias Sociales
(Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013); Memoria e Historia. Vademécum de
conceptos y debates fundamentales (Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013); Nidos de
espías. España, Francia y la Primera Guerra Mundial, 1914-1919 (Madrid, Alianza,
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2014) En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda
República española (1931-1936) (Granada, Comares, 2014); La Segunda República
española (Barcelona, Pasado & Presente, 2015); Cifras cruentas. Las víctimas mortales
de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936) (Granada,
Comares, 2015); Asalto al poder. La violencia política organizada y las ciencias
sociales (Madrid, Siglo XXI, 2017); El golpe dominicano de febrero de 1930 en el
contexto latinoamericano (Santo Domingo, Fundación García Arévalo, 2017);
Socialismos y comunismos. Claves históricas de dos movimientos políticos (Madrid,
Paraninfo, 2017) y Guerras no ortodoxas. La “estrategia de la tensión” y las redes del
terrorismo neofascista en Europa del Sur y América Latina (Madrid, Los Libros de la
Catarata, 2018) y Política y violencia en la España contemporánea, vol. 1: del Dos de
Mayo al Primero de Mayo (1808-1903), Madrid, Akal, 2020. Algunos de estos trabajos
han sido traducidos al francés, inglés, portugués, italiano, alemán y árabe.

