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Glicerio SÁNCHEZ RECIO
(1944) es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante. Ha dedicado su investigación preferentemente a la historia política y de las
instituciones en la época de la guerra civil y del régimen franquista. Es autor de
las obras: Justicia y guerra en España. Los tribunales populares, 1936-1939 y La
República contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante
la guerra civil (1991), De las dos ciudades a la resurrección de España. Magisterio Pastoral y pensamiento político de E. Pla y Deniel (1995) y Los cuadros
políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959. Diversidad de origen e
identidad de intereses (1996); editor de El primer franquismo (1936-1959) (Ayer,
n.º 33, 1999, revista de la Asociación de Historia Contemporánea), editor de La
internacional católica. Pax Romana en la política europea de España en la postguerra, coeditor de Los empresarios de Franco. Política y economía en España,
1936-1957 (2003) y director de Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, que publica el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de
Alicante.

José BABIANO y Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA
José Babiano es doctor en Historia Contemporánea. En la Fundación 1.º de
Mayo dirige el Archivo de Historia del Trabajo y es asimismo investigador en el
Centro de Documentación de la Emigración Española. Ha sido profesor asociado
uy titular interino en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de tres libros y
de una treintena de articulos y capitulos de libro, sus publicaciones se han centrado en elperíodo franquista, ocupandose de las relaciones laborales, de la emigración y del patrimonio histórico documental del sindicalismo en ese período.
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Ana Fernández Asperilla es doctora en Historia Contemporánea. Especialista
en movimientos migratorios, ha publicado más de una veintena de trabajos en
monografías y revistas especializadas. Sus investigaciones se han centrado en las
estrategias migratorias, las trayectorias laborales de los emigrantes, los procesos
de integración en las sociedades de acogida, el asociacionismo de los emigrantes,
el retorno y las migraciones femeninas. Es investigadora en el Centro de Documentación de la Emigración Española (Fundación 1.º de Mayo) y Profesora Tutor
en la UNED. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación para el Estudio
de las Migraciones Ibérica.

Antonio Fco. CANALES SERRANO
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Historia) en la Facultat de Lletres
de la Universitat Autónoma de Barcelona.
Doctor en Historia por la Universitat Autónoma de Barcelona.
Profesor del Dpto. de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el
Lenguaje de la Universidad de La Laguna.
Se doctoró con una tesis en la que comparaba los poderes locales en Cataluña
y el País Vasco a lo largo del siglo XX. Ha publicado varios trabajos sobre la historia política de estas comunidades entre los que destaca «La lògica del poder
franquista a Biscaia» (La lógica del poder franquista en Vizcaya); L’Avenç.; n.
197, noviembre de 1995 y «Catalanisme, nacionalisme basc i nova dreta, 18981917» (Catalanismo, nacionalismo vasco y nueva derecha, 1898-1917); en ANGUERA, P.; CANALES, A.F. et al. El catalanisme conservador, Girona, Cercle
d’estudis històrics i socials, 1996.

Abdón MATEOS
Profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED: (profesor tutor de
Historia del mundo contemporáneo, profesor titular de Historia Política y Social
Moderna y Contemporánea, e Historia Contemporánea de España, Director del
curso de Formación del Profesorado Historia del Presente, profesor de los cursos
de doctorado Historia de las relaciones hispano-mexicanas durante el siglo XX y
Movilización campesina y contrarrevolución agraria franquista). Es director de
la revista Historia del Presente (historiadelpresente.com) e investigador principal
del Grupo de Investigación Histórica sobre la Democracia Española (GIHDE).
Ha publicado numerosos libros sobre el socialismo, el franquismo y la Organización Sindical Española. Entre otros, cabe destacar: PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español, 1953-1974. Madrid, Editorial Pablo
Iglesias, 1993., La denuncia del Sindicato Vertical. Historia de las relaciones entre España y la Organización Internacional del Trabajo, 1939-1969, Madrid,
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Consejo Económico y Social, 1997, Exilio y clandestinidad, 1939-1977, Madrid,
UNED, 2002, La contrarrevolución franquista. Una aproximación microhistórica a la represión contra UGT y al nacionalsindicalismo desde la Cantabria rural, 1937-1953, Madrid, Historia del Presente (en colaboración con Fundación
F. Largo Caballero), monografía 1, 2003,

Xavier DOMÈNECH SAMPERE
Miembro del Grupo de Recerca sobre la Época Franquista y del Centro de
Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde desarrolla su labor actualmente, ha investigado varias
aspectos relacionados con el movimiento obrero, las identidades obreras y el
cambio político durante el período franquista. Producto de estas investigaciones
ha publicado el libro Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976), así como varios artículos en revistas especializadas como Historia Social o Historia del Presente. También es
miembro de la redacción de la revista Arraona, especializada en historia local,
de la revista digital de historia Desafectos y de la revista sobre movimientos sociales Eima.

Francisco COBO ROMERO
Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada.
Ha centrado su investigación en el análisis del desarrollo y modernización de la
agricultura andaluza durante el primer tercio del siglo XX, prestando una especial
atención a la evolución de la sociedad rural andaluza en el largo periodo que discurre entre 1900 y la finalización de la primera etapa del régimen franquista. Asimismo, ha centrado sus últimas investigaciones en el proceso de politización del
campesinado andaluz y en las repercusiones de la guerra civil y la represión franquista sobre los comportamientos conflictivos de las clases rurales populares. Entre sus publicaciones destacan los libros siguientes: Labradores, campesinos y
jornaleros. Protesta social y diferenciación interna del campesinado jiennense,
1931-1936, La Posada, Córdoba, 1992; Conflicto rural y violencia política. El
largo camino hacia la dictadura. Jaén, 1917-1950, Universidad de Jaén, Jaén,
1998; La Guerra Civil y la represión franquista en la provincia de Jaén, 19361950, Diputación Provincial, Jaén, 1994 y De Campesinos a Electores. Modernización agraria en Andalucía, politización campesina y derechización de los pequeños propietarios y arrendatarios, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003. Ha
colaborado en numerosas obras colectivas, y publicado una larga serie de artículos en revistas especializadas
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Teresa María ORTEGA LÓPEZ
Profesora Ayudante del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Es autora del libro Del Silencio a la Protesta. Explotación,
pobreza y conflictividad en una provincia andaluza, Granada 1936-1977 (Editorial Universidad de Granada, Granada 2003), y de varios capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, entre los que cabe mencionar los siguientes:
«Sumisión y represión en el franquismo. Las nuevas condiciones de trabajo en el
ámbito rural. El ejemplo de la provincia de Granada (1936-1959)», en Carlos
Arenas, Antonio Florencio y Jerònia Pons (Eds): Trabajo y relaciones laborales
en la España contemporánea. Sevilla, 2001; «Las modalidades del conflicto laboral en la provincia de Granada (1939-1975)», en Manuel González de Molina
y Diego Caro (Eds): La utopía racional. Estudios sobre el movimiento obrero
andaluz. Granada, 2001; «Ser jornalero y pobre... y morir en la posguerra. El carácter selectivo de la represión franquista a través de una visión de largo recorrido, Jaén 1900-1950», en SEGON CONGRÈS RECERQUES, Enfrontaments Civils: Postguerres i Reconstruccions, vol. II, Associació Recerques, Lleida, 2002,
pp. 731-755 (en colaboración con el profesor Francisco Cobo Romero), Lleida,
2002.

Cristina BORDERÍAS MONDÉJAR
Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea y Doctora en Historia
Contemporánea por la Universidad de Barcelona. En la actualidad es Profesora
Titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo de Investigación de la UB Treballs, Institucions i
Gènere. Su labor investigadora se centra en temas como la Historia Social del
Trabajo y la historia de las identidades desde la perspectiva de género. Sus investigaciones más recientes se han desarrollado en torno a la Historia de la Barcelona de los siglos XIX y XX. Ha dirigido, junto con Javier T. Hurtado el proyecto de la Fundación Cipriano García-Arxiu Històric CONC: Biografías Obreras.
Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978). Entre sus últimas publicaciones cabe destacar: Strategie della libertà. Storie e teorie del lavoro femminile,
Roma, Il Manifesto Libri, 2000; «La teoría del salario obrero y la subestimación
del trabajo femenino en Ildefons Cerdà», Quaderns del Seminari d’ Història de
Barcelona, n. 5, 2001; «Suponiendo que ese trabajo lo hace la mujer. Organización y valoración de los tiempos de trabajo en la Barcelona de mediados del siglo XIX», en Cristina Carrasco (ed.), Tiempos, Trabajos y Género, Publicaciones
de la Universidad de Barcelona, 2001, pp. 103-128; «Women workers in the
Barcelona labour market, 1856-1936», en Angel Smith (ed.), Red Barcelona. Social Protest and Labour Mobilization in the Twentieth Century, London, Routledge/Cañada Blanch Studies on contemporary Spain, 2002. pp. 142-166; «La
transición de la actividad femenina en el mercado de trabajo barcelonés (1856-
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1930): teoría social y realidad histórica en el sistema estadístico moderno», en
Carmen Sarasúa y Lina Gálvez (eds.), Hombres y Mujeres en los mercados de
Trabajo: privilegios o eficiencia, Publicaciones de la Universidad de Alicante,
2003 (en prensa).

Mónica BORRELL CAIROL
Licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad, es becaria predoctoral del Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Prepara su tesis doctoral bajo la
dirección de la Dra. Cristina Borderías Treball i conflictivitat laboral femenina
durant el Franquisme (1939-1975). Ha colaborado como investigadora en el Proyecto Biografías Obreras. Fuentes Orales y militancia sindical (1939-1978) de la
Fundación Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC. Así mismo presentó la
ponencia «Mujeres, trabajo y sindicalismo en Cataluña 1939-1978» dentro de las
Jornadas Un acercamiento a los estudios de género realizadas por la Universidad de
Alcalá de Henares y la Secretaria de la Mujer de las CCOO en octubre del año 2001.
También ha participado en el proyecto Ciutadania i Gènere en la formació de
l’Europa Contemporània dirigido por la Dra. Cristina Borderías.

Jordi IBARZ GELABERT
Doctor en Geografía y Historia, especialidad en Historia Contemporánea, por
Universidad de Barcelona. Ha colaborado en el Proyecto Biografías Obreras.
Fuentes Orales y militancia sindical (1939-1978) de la Fundación Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC. Entre sus publicaciones más recientes destacan
«Continuité et ruptures, cent années de syndicalisme portuaire à Barcelone» en
Mercherini, Robert; Guillon, Jean-Marie, Domenichino, Jean (ed.), Dockers de la
Méditerranée à la Mer du Nord. Des quais et des hommes dans l’histoire. Édisud. Aix-en-Provence, France, 1999. «En “bicicleta” hacia ninguna parte. El corto viaje de la descarga mecánica del carbón en el puerto de Barcelona 18991965» en Arenas Posadas, Carlos; Florencio Puntas, Antonio; Pons Pons, Jerònia
(eds.), Trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea. Ed. Mergablum, Sevilla, 2001; Treballar a ciutat. Sindicalisme i Relacions Laborals dels
Estibadors del Port de Barcelona durant la II República (1931-1936), Ajuntament d’Alguaire, Patronat Municipal «Josep Lladonosa i Pujol», Col.leció Josep
Lladonosa, La Mañana, 2001. «La depuració sindical i laboral al port de Barcelona durant el Franquisme. Una aproximació a partir de la investigació nominal» en
Butlletí de la Sociedad Catalana d’Estudis Històrics.Vol. XIII, 2002; «Oficios y
cualificaciones en el trabajo portuario. El caso de Barcelona en la primera mitad
del s. XX» en Historia Social n.º 45, 2003.
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Conchi VILLAR GARRUTA
Licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Es
en la actualidad becaria predoctoral del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Prepara su Tesis Doctoral, bajo la dirección
de la Profesora Dra. Cristina Borderías Treball, Família i Gènere, a la Barcelona
de la postguerra. Estudi d’un cas: «Hijos de Gerardo Bertrán» (1939-1975). Ha
colaborado como entrevistadora y transcriptora en el Proyecto Biografías Obreras. Fuentes Orales y militancia sindical (1939-1978) de la Fundació Cirpriano
García-Arxiu Històric de la CONC. Así mismo ha publicado los perfiles biográficos de XX entrevistadas para dicho proyecto en Cristina Borderías y Javier T. Hurtado (coord.). «Dones, treball i sindicalisme a Catalunya (1939-1978)», Estudis
sobre el mon del treball, n.º 2, 1999 y n.º 3, 2000. Es autora de «Recuperar y repensar la memoria de las mujeres sobre la experiencia sindical», Arenal, 8:1, enero-junio 2001, pp. 155-175. Durante el segundo semestre del curso 2003 ha sido
becada por la Universidad de Barcelona para una estancia como Register Student
en el Departamento de Historia Económica de la Universidad de Oxford.

Alfonso PÉREZ-AGOTE
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, —
Chercheur Associé— Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADISParis), Presidente del Comité de Recherche n.º 1 «Identité, Espace et Politique»,
de la Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)Miembro del Consejo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS-Madrid),
nombrado a propuesta del Consejo de Universidades, miembro del Consejo Científico del European Council for Regional and Ethnic Studies, fundador del Centro
de Estudios sobre la Identidad Colectiva (CEIC) UPV-EHU-Director de un grupo
de investigación de excelencia (Grupo de Alto Rendimiento) y miembro del Consejo Editorial de diversas revistas científicas. Entre sus obras más destacadas pueden citarse La reproducción del nacionalismo: el caso vasco. Madrid, CIS, Siglo
XXI 1986, Pérez-Agote, A.; Azkona, J., Gurrutxaga, A., Llera, Francisco: El nacionalismo vasco a la salida del franquismo, Madrid, CIS, Siglo XXI, PérezAgote (edit.) Las identidades colectivas en el mundo contemporáneo. UPV/EHU
Bilbao. 1999, Alfonso Pérez-Agote (editor con I. Sánchez de la Yncera): Complejidad y teoría social (Ed.) CIS. Madrid.1996, A. Pérez-Agote, B. Tejerina, I.
Martín, E. Santamaría y B. Cavia El trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca.
Actividad, ocupación y paro. BBK, Gazte Lanbidean Fundazioa. Bilbao.2001.

Mónica MORENO SECO
Profesora Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante.
Ha investigado sobre la historia de la Iglesia católica, la educación y la historia de
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género en la España contemporánea. Sus publicaciones más importantes son Conflicto educativo y secularización en Alicante durante la II República (19311936), Generalitat Valenciana-Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, Alicante,
1995 y La quiebra de la unidad. Nacional-catolicismo y Vaticano II en la diócesis de Orihuela-Alicante, 1939-1975, Generalitat Valenciana-Instituto de Cultura
“Juan Gil-Albert”, Alicante, 1999. Ha publicado diversos artículos en revistas
como Historia Social, Hispania Nova, Spagna Contemporanea y Memoria e Ricerca, sobre la Iglesia, las actitudes religiosas y los católicos en el franquismo,
sobre la religiosidad femenina y la política laica republicana.

Pedro OLIVER OLMO
Es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La
Mancha. Sus trabajos comenzaron centrados en el mundo del trabajo en las provincias manchegas para evolucionar hacia la historia social de las acciones punitivas en el País Vasco y Navarra en los últimos siglos. Su obra más reciente es
Cárcel y sociedad represora. La criminalización del desorden en Navarra (siglos
XVI-XIX) (Universidad del País Vasco, Bilbao 2001).
Pena de muerte y procesos de criminalización (Navarra, siglos XVII-XX) estudia las formas y escenarios «supliciales» a lo largo del Antiguo Régimen y en su
persistencia mientras la emergencia del Estado liberal. Desde ahí trata de acercarse a las formas de sociabilidad de momentos extremos, la fortaleza de los discursos penalizadores y el importante papel que jugaba la religión en esas sociedades.
Al final, la pregunta clave es: ¿qué «bienes jurídicos» se protegían con tanta severidad, qué se castigaba tan duramente y qué «información-poder» crearon
aquellos suplicios letales?

José Miguel GASTÓN
Doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra. Es profesor de
Educación Secundaria y autor de varios trabajos de historia local, centrados en
aspectos sociales. De entre ellos, destaca Justicia y Tierra. Conflictividad agraria
en Peralta durante la II República. Su tesis doctoral, leída en mayo de 2001, analizaba el impacto de la revolución burguesa en los campesinos navarros. Fruto de
ella, es el libro recién publicado Arriba jornaleros. Los campesinos navarros
ante la Revolución Burguesa.

Rocío GARCÍA ABAD
Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y doctora en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
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Unibertsitatea. Forma parte del Grupo de Investigación de Demografía Histórica
de la Universidad del País Vasco, dirigido por Manuel González Portilla y ha participado en diversos proyectos del mismo. Su línea de investigación se ha centrado hasta el momento en el análisis de los fenómenos migratorios en las sociedades industriales, y en concreto, en la realidad vasca durante la primera
industrialización. Es de destacar su novedoso enfoque metodológico en el tratamiento de las migraciones. Además ha abordado otros temas como el trabajo de
las mujeres, el hospedaje y las redes migratorias, aspectos sobre los que ha publicado diversos artículos en revistas y congresos especializados (Revista de Demografía Histórica, Vasconica. Actas del Congreso Internacional de la Población.
V Congreso de la A.D.E.H,). Actualmente prepara la publicación de su tesis doctoral.

Julián CHAVES PALACIOS
Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, ha dedicado sus investigaciones al análisis político y social de Extremadura en
los siglos XIX y XX. Especialista en el estudio de la Guerra Civil de 1936-1939 y
Primer Franquismo, ha escrito varios libros sobre ese contenido, entre los que
cabe citar: Huidos y maquis. La actividad guerrillera en la provincia de Cáceres
(1994); La represión en la provincia de Cáceres durante la Guerra Civil (1997)
y Guerra Civil en Extremadura (1997). Recientemente ha coordinado el estudio:
Política científica y exilio en la España de Franco (2003).

