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A.1. Situación profesional actual  

Organismo UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

Dpto./Centro FACULTAD DE LETRAS, DEPARTAMENTO DE HISTORIA  

Dirección AVDA. CAMILO JOSÉ CELA, S/N, 13071 CIUDAD REAL  

Teléfono  626648397 correo electrónico Francisco.Alia@uclm.es 
Categoría profesional  PROFESOR TITULAR Fecha inicio 2000 

Espec. cód. UNESCO 5504.02  
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A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

DOCTOR UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID 1990  

      

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
 

- Reconocidos tres sexenios de investigación. Todos los años evaluados lo han sido 

positivamente (el último, 2013). Acreditado al Cuerpo de Catedráticos de Universidad en 

enero de 2015. 

- De los seis libros publicados como autor individual, las editoriales de cinco de ellos figuran 

entre las dieciocho primeras españolas del ranking de Historia del Scholarly Publishers 

Indicators (SPI): Crítica (1ª), Biblioteca Nueva (9ª), Trea (12ª) y Síntesis (18ª).  

- Dos libros, uno individual y otro colectivo, aparecen citados en Arts & Humanities Citation 

Index (ISI Web of Knowledge): Fuentes de información para historiadores (Trea, 1998) y 

Sociabilidad en la España Contemporánea. Historiografía y problemas 

metodológicos (Universidad de Valladolid, Instituto Universitario Simancas, 2002). 

- Desde 2001 he participado ininterrumpidamente como investigador principal en distintos 

proyectos regionales y nacionales de investigación, y en la actualidad formo parte, además, de 

dos proyectos nacionales (uno de ellos con participación de universidades y centros de 

investigación de seis países europeos) y de una red internacional en la que están integradas 

doce universidades y centros de investigación de diversos países de Europa, liderada por el 

CNRS de Francia. 

- Director de 4 tesis doctorales, 3 de ellas en los últimos diez años.  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 

Mi trayectoria investigadora se ha centrado fundamentalmente en dos campos bien 

definidos, con aportaciones de impacto. El primero es novedoso, pues pocos especialistas de 

nuestra comunidad historiográfica atienden como campo específico profundizar en las 

fuentes, técnicas de investigación y metodología de la Historia. El primer libro, prácticamente 

pionero, fue editado en 1998: Fuentes de información para historiadores (Trea). El segundo 

es el titulado Técnicas de investigación para historiadores, editado en Madrid por la editorial 

Síntesis en 2005. Su utilidad para alumnos, profesores e investigadores españoles y 

extranjeros ha merecido una nueva edición actualizada en 2008. En esta especialidad hay que 
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 sumar la edición de un tercer libro, en 2008, encargado expresamente por la editorial 

Biblioteca Nueva, para la reedición de la obra de José Antonio Maravall Teoría del saber 

histórico. Dada la vigencia de muchos de los aspectos de este clásico de la metodología y del 

valor del estudio introductorio realizado, la prestigiosa editorial Planeta DeAgostini (Madrid) 

ha reeditado este libro en el año 2011 dentro de su clásica colección “Grandes Pensadores 

Españoles”. Esta línea de investigación se completa con diversos artículos que culminan este 

primer campo de mi trayectoria dedicado a las reflexiones teóricas y metodológicas sobre la 

Historia y nuestro oficio universitario: “Guía de fuentes para el estudio de la Reforma 

Agraria Liberal (1835-1880)” (Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 

2004), “La Nueva Historia. Fuentes y documentación digitalizadas para la Historia de 

España en Internet” (Cuadernos de Historia de España, 2009) y “La prensa histórica 

española en Internet” (Historiografías. Revista de Historia y Teoría, 2013).  

El segundo campo de investigación se ha centrado en la historia social y política de la 

España del siglo XX con especial atención a los años que van de la Dictadura de Primo de 

Rivera a la Guerra Civil. Ha sido una investigación desarrollada en un primer momento sobre 

el espacio más inmediato e inédito (Ciudad Real y Castilla-La Mancha), con publicaciones 

que han sido pioneras y modelo para la historia no sólo local sino nacional. Cabe destacar el 

libro La Guerra Civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real 

(1936-1939), del año 1994. En 2005 se ha publicado la cuarta edición de este libro, con un 

total de 6.500 ejemplares editados. Más de 100 citas de los principales especialistas. 

Posteriormente las investigaciones sobre la Guerra Civil han pasado al ámbito nacional, 

resaltando el libro editado en 2011 por Crítica (Barcelona), una de las más prestigiosas 

editoriales españolas en la materia, titulado Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra 

la Segunda República. También la misma editorial ha publicado en 2015: La agonía de la 

República. El final de la guerra civil española. En esta línea de investigación sobre la Guerra 

Civil Española destaca, además, la publicación de diversos artículos en revistas de reconocido 

prestigio e impacto. Entre ellos, “La Agonía de la República” (Historia Social, 2009). 

También el artículo en la prestigiosa revista editada en Argentina Cuadernos de Historia de 

España, fundada por Claudio Sánchez Albornoz, titulado “La revolución y sus principales 

problemas económicos durante la guerra civil española (1936-1939)”, publicado en 2012. 

En 2014, la revista Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, de la 

Universidad de Valladolid, ha publicado el artículo “El poder desde abajo: los comités de 

enlace y la unidad sindical durante la Guerra Civil Española, 1936-1939” (nº 34, pp. 241-

263). En 2015 se han publicado dos artículos en revistas de gran impacto: “La España que 

vio el embajador Pétain: hambre y descontento social en 1939” (Historia Social, Valencia, 

nº 82, pp. 73-91) y “Negrín ante un enemigo invisible: La Quinta Columna y su lucha 

contra la República durante la Guerra Civil Española (1937-1939)” (Historia y Política. 

Ideas, procesos y movimientos sociales, Madrid, nº 33, pp. 183-210). 

Las publicaciones referidas a la Dictadura de Primo de Rivera también comenzaron 

por el ámbito provincial y regional, para posteriormente pasar al nacional, con el libro Duelo 

de Sables. El general Aguilera, de ministro a conspirador contra Primo de Rivera (1917-

1931), publicado en 2006 por la editorial Biblioteca Nueva (Madrid).  

Las más de sesenta publicaciones han venido facilitadas por los distintos proyectos de 

investigación en los que he participado, tanto del Plan Nacional como del Plan Regional, 

cuatro de ellos como investigador principal (desde 2001 hasta la actualidad de forma 

ininterrumpida), lo que muestra una importante capacidad de liderazgo en grupos de 

investigación. El primero en el que figuraba como investigador principal lo fue en el período 

2001-2004. Los tres restantes han sido de carácter regional, dentro de la convocatoria del Plan 

Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET). El 

primero para el período 2005-2007. Los dos últimos concedidos lo han sido en virtud de la 

modalidad de proyectos de excelencia, uno para el período 2008-2010 y el último para los 

años 2011-2013. Tengo que añadir que este último está pendiente de inicio por falta de 

financiación en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debido a la crisis económica, 

aunque se anuncia su puesta en marcha en 2014.  
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 Además de la participación como investigador principal, he colaborado y colaboro en 

otros proyectos de carácter nacional, como “El republicanismo radical” (2011-2014) y 

“Familia, desigualdad social y cambio generacional en la España centro-meridional, 1700-

1900”. Este último está formado por 24 investigadores de cinco universidades españolas y 

otras cinco de Francia, Italia, Portugal y Noruega junto al prestigioso Centre de Recherches 

Historiques (EHESS) de París. Se ha dotado con una cantidad de 45.000 € para un período de 

cuatro años: 2014-2017. Esta dilatada participación en proyectos de investigación de carácter 

nacional y regional ha culminado en 2012 con mi participación como miembro fundador de la 

Red Internacional de Coordinación Científica “Crisis y cambio europeo en el campo a largo 

plazo” (International Scientific Coordination Network: “Crises and Changes in the 

European Countryside in the long run” (CRICEC). En ella participan el Centre National 

de la Recherche Scientifique, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Université 

Rennes 2, Westfalische Wilhelms-Universität Münster, Universidad Católica de Lovaina y 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, Universidad de Girona, Universidade Nova 

de Lisboa, Fundaçao for A Ciencia e a Tecnologia, Universita degli Studi di Padova, 

Universidad de Lund y Universidad de Castilla-La Mancha. A través del Seminario de 

Historia Social de la Población, de la Facultad de Humanidades de Albacete, he pasado a 

formar parte del grupo de investigadores españoles integrado en la red internacional, 

coordinada por el prestigioso profesor Gérard Béaur. Esta red está ya en pleno 

funcionamiento y su primera propuesta fue la organización en mayo de 2013, en la ciudad de 

Bordeaux, del Coloquio Internacional “La construction de la grande propriété viticole en 

France et en Europe  XVI-XX siècles”. 

También las estancias de investigación en centros de prestigio en Italia, Francia, 

EEUU, Argentina e Inglaterra me han permitido enriquecer los últimos libros con 

documentación de archivos, sobre todo de contenido diplomático, y conocer las formas de 

trabajo y a investigadores de centros relevantes de carácter internacional. En los últimos años 

a destacar: Cañada Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies de la London School of 

Economics de la University of London (un mes, 2009) y Centre de Recherches Historiques de 

la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHSS) (un mes, 2013). 

Junto a estos quehaceres de investigación no hay que olvidar la actividad en 

la organización de congresos y jornadas, como el “Congreso Internacional La Guerra Civil 

en Castilla-La Mancha, 70 años después” (2006) y “Jornadas Internacionales sobre La Guerra 

de Marruecos y la España de su tiempo" (2009) Además, he participado activamente en 

algunos de los más importantes congresos nacionales e internacionales de mi especialidad 

celebrados en los últimos años, en unos por invitación, en otros con ponencias o 

comunicaciones que han sido seleccionadas. Destacar el I Congreso Internacional de Historia 

Militar. La Historia Militar hoy: nuevas perspectivas, organizado por la Asociación Española 

de Historia Militar, celebrado en mayo de 2014 en Burgos; el Congreso Posguerras. 75 

Aniversario de la Guerra Civil, organizado por el Seminario Complutense Historia, Memoria 

y Cultura (abril de 2014); el I Congreso Internacional de la Cátedra Complutense de Historia 

Militar. Perspectivas y novedades de la Historia Militar (Madrid, 2013); el Colloque 

Internationale “La construction de la grande proprieété viticole en France et en Europe, 

XVIe-XXe siècles”, organizado por la Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 y el Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS), celebrado en Burdeos en 2013. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 

Libros: 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: La agonía de la República. El final de la guerra civil 

española (1938-1939). Barcelona, Crítica, 2015. ISBN 978-84-9892-777-1. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda 

República. Barcelona: Crítica, 2011. ISBN 978-84-992-179-3. 
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 - ALÍA MIRANDA, Francisco: Duelo de sables. El general Aguilera, de ministro a 

conspirador contra Primo de Rivera (1917-1931). Madrid: Biblioteca Nueva, 2006. ISBN: 

84-9742-516-2. 287 p. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de 

la Historia. Madrid: Síntesis, 2005. ISBN: 84-9756-347-6. 461 p. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: Fuentes de información para historiadores. Gijón: Trea, 

1998. ISBN: 84-89427-96-8. 177 p. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: La guerra civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la 

provincia de Ciudad Real (1936-1939). Ciudad Real: Diputación Provincial, 1994. ISBN: 84-

7789-097-8. 527 p. 4ª ed. en 2005. 

 

Artículos en revistas: 

 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “La España que vio el embajador Pétain: hambre y 

descontento social en 1939”. En Historia Social, Valencia, nº 82 (2015), pp. 73-91. ISSN 

0214-2575. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “Negrín ante un enemigo invisible: La Quinta Columna y su 

lucha contra la República durante la Guerra Civil Española (1937-1939)”. En Historia y 

Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, Madrid, nº 33 (2015), pp. 183-210. ISSN 

1575-0361. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “Las consecuencias económicas de la Guerra Civil española a 

través de los informes diplomáticos franceses”. En Letra Internacional, Madrid, nº 121 

(2015), pp. 59-81. ISSN 0213-4721. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “El poder desde abajo: Los comités de enlace y la unidad 

sindical durante la Guerra Civil Española (1936-1939)”. En Investigaciones históricas. Época 

Moderna y Contemporánea, nº 6, 2014, p. 104-123. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “La prensa histórica española en Internet”. En 

Historiografías. Revista de Historia y Teoría (Zaragoza), nº 6, 2013, p. 104-123. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “La revolución y sus principales problemas económicos 

durante la Guerra Civil Española (1936-1939)”. En Cuadernos de Historia de España 

(Buenos Aires), nº 85-86, 2012, p. 19-32. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “La agonía de la República. El golpe de Casado en La 

Mancha”. En Historia Social (Valencia), nº 65, 2009, p. 65-86. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “La nueva Historia. Fuentes y documentación digitalizadas 

para la Historia de España en Internet”. En Cuadernos de Historia de España (Buenos Aires), 

nº 83, 2009, p. 275-284. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco y VALLE CALZADO, Ángel Ramón del: “Guía de fuentes 

para el estudio de la Reforma Agraria Liberal (1835-1880)”. En Revista Española de Estudios 

Agrosociales y Pesqueros (Madrid), nº 202, 2004, p. 11-50. 

Capítulos de libros: 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “Conspiradores republicanos contra Alfonso XIII (1926-

1930)”. En J.S. Pérez Garzón (ed.): Experiencias republicanas en la historia de España. 

Madrid, Catarata, 2015, pp. 249-288. ISBN 978-84-9097-022-5. 

- ALÍA MIRANDA, Francisco: “Conflit et résistance à L’expansion du vignoble et de 

L’industrie en Espagne (1870-1930”. En M. Figeac –Monthus et S. Lachaud: La construction 
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 de la grande propriété viticole en France et en Europe XVI-XX siècles. Bordeaux, Féret, 

2015, pp. 185-200. ISBN 978-2-35156-151-5. 

 
C.2. Proyectos de investigación 
 

- Investigador del proyecto: “Crisis y cambios sociales: impactos en el proceso de 

modernización en la España del siglo XX, 1898-2008”. Entidad financiadora: 

Ministerio de Economía y Competitividad. Desde 1-1-2016 hasta 31-12-2018. 

Presupuesto asignado: 47.000 €. Ref.: HAR2014-54793-R. Investigador principal: 

José Antonio Castellanos López. 

- Investigador Principal del proyecto: “Conflicto social y protesta popular en Castilla-La 

mancha, 1850-1950”. Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. Desde 27-09-2014 hasta 31-12-2016. Presupuesto asignado: 78.528 €. Ref.: 

PEII-2014-024-P. 

- Investigador del proyecto: “Familia, desigualdad social y cambio generacional en la 

España centro-meridional, 1700-1900”. Entidad financiadora: Ministerio de Economía 

y Competitividad. Desde 1-1-2014 hasta 31-12-2017. Presupuesto asignado: 45.000 €. 

Ref.: HAR2013-48901-C6-6-R. Investigador principal: Francisco García González. 

- Investigador del proyecto: “El republicanismo radical: anclajes sociológicos y 

significaciones populistas, 1854-1895”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 

Innovación. Desde 1-1-2010 a 31-12-2014. Presupuesto asignado: 25.200€. Ref.: 

HAR2010-16962. Investigador principal: Juan Sisinio Pérez Garzón. 

- Investigador principal del proyecto: “Conflicto social y protesta popular en Castilla-La 

Mancha, 1850-1950. Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, Consejería de Educación y Ciencia. Desde 1-1-2011 a 31-12-2013. 

Presupuesto asignado: 70.000 €. Ref.: PEII11-0126-7031. 

- Investigador principal del proyecto: “Conflicto social y protesta popular en Castilla-La 

Mancha, 1850-1950”. Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. Consejería de Educación y Ciencia. Plan Regional de Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha. Presupuesto 

asignado: 66.000 €. Años: 2008-2010. Ref.: PCI08-0137. 

- Investigador principal del proyecto: “Desorden social, protesta popular y delincuencia 

en la vida cotidiana de Castilla-La Mancha, 1917-1936”. Entidad: Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Educación y Ciencia. Plan 

Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de 

Castilla-La Mancha. Presupuesto asignado: 33.350 €. Años: 2005-2007. Ref.: PAI-05-

048. 

- Investigador principal del proyecto: “Conflictividad social en Castilla-La Mancha 

(1868-1936)”. Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Programa Sectorial de 

Promoción General del Conocimiento. Presupuesto asignado: 20.000 €. Años: 2001-

2004. Ref.: BHA2001-1193. 

 

 
C.5, C.6, C.7… Otros 

Añadir también que vengo participando de forma periódica en la evaluación de proyectos 

nacionales (ANEP), regionales (ACSUCYL) y en evaluación de artículos de revista en las 

siguientes publicaciones: Hispania, Studia Historica. Historia Contemporánea, Historia y 

Política, Cuadernos de Historia Contemporánea y Vínculos de Historia. 


