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(San Sebastián, 1923-Madrid, 2020)
Historiador e intelectual español especializado en el estudio de los orígenes de la
España contemporánea, en particular, en estudios sobre historia económica y de la
hacienda. Su trabajo ha contribuido a renovar los estudios existentes sobre la
transición española del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa liberal.
Se licenció en la Universidad Central de Madrid donde también se Doctoró en Filosofía
y Letras (Sección de Historia). Fue nombrado Catedrático de Historia General de
España en la Universidad de Salamanca (1960) donde fue profesor hasta 1969 y
posteriormente se trasladó a la misma Cátedra de la recién creada Universidad
Autónoma de Madrid.
Fue profesor Invitado por la Society of Spanish and Portuguese Historical Studies
(1976), miembro del Comité Científico del Instituto Juan March y profesor del mismo
(1975-1978), Académico de la Real Academia de la Historia (1981), Doctor Honoris
Causa por las Universidades del País Vasco (1989) y de Salamanca (1992), Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1991), distinguido con la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio (1996) y condecorado por el Gobierno portugués. Colaborador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fue Presidente del Instituto de
España (1986), Premio Nacional de Historia de España por la Enciclopedia de Historia
de España (1992), Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid (1993), Premio
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales
(2000) y Premio Nacional de Humanidades Lorenzana (2008).
Entre sus trabajos destacan las cinco ediciones del proyecto Legislación Histórica de
España y como coautor de Los pilares de la ciencia (2012). El Centro de Estudios
políticos y Constitucionales ha publicado la tercera edición de su obra Los orígenes de
la España contemporánea, en 2 vols. (2000). Con motivo de su fallecimiento, el Área de
Documentación y Biblioteca del CEPC elaboró una completa bibliografía.
Desde 2008 el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales colabora con la
Asociación de Historia Contemporánea en la convocatoria del Premio Miguel Artola
para tesis doctorales en Historia Contemporánea.

