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Presentamos una obra que el mundo académico y universitario estaba
reclamando desde hacía tiempo: una síntesis del quehacer de los
historiadores de España a lo largo del tiempo. Con tal fin, se han reunido
cuatro de los principales estudiosos en las diversas épocas, coordinados por
el director de la serie de Historia de Ediciones Encuentro. El resultado es un
libro sencillo pero completo, que resulta fundamental tanto para el estudioso
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Emilio Mitre
Emilio Mitre Fernández (Valladolid 1941), catedrático de Historia Medieval, ha
sido profesore en las universidades de Valladolid, Alcalá de Henares y
Complutense de Madrid, en la que se jubiló en 2007. Es miembro del consejo
de redacción de prestigiosas revistas como Hispania y Acta Historica et
Archaelogica Mediaevalia. Por su dedicación a la docencia universitaria ha
publicado difundidas obras de síntesis como Historia de la Edad Media en
Occidente y ha dirigido y redactado varios capitulos de Historia del
Cristianismo II. El mundo medieval. En su labor investigadora se ha
interesado especialmente por dos campos: la Castilla de finales del siglo XIV
y el mundo de la cultura, la religiosidad y las mentalidades del Medievo con
trabajos como Fantasmas de la sociedad medieval o La muerte vencida.
Imágenes e historia en el Occidente medieval (1200-1348), publicado en esta
misma editorial.

José Andrés-Gallego
José Andrés-Gallego es aragonés de Calatayud. Ha sido catedrático de
Historia contemporánea de la Universidad de Educación a Distancia (UNED)
y de la Universidad de Cádiz y Rector de la Universidad Católica de Ávila. En
la actualidad es miembro del Centro de Estudios Históricos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Tiene más de 250 títulos
publicados sobre temas históricos diversos, unidos todos por el afán de
entender la realidad del mundo hispano. En Ediciones Encuentro ha
publicado ¿Fascismo o Estado católico?; Un 98 distinto; en colaboración con
Antón Pazos, La Iglesia en la España contemporánea (2 vols.); y ha
coordinado las dos ediciones de Historia de la historiografía española.
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José Manuel Cuenca Toribio
José Manuel Cuenca Toribio (Sevilla, 1939), antiguo profesor de las
universidades de Sevilla, Barcelona y Valencia, en la actualidad es el
catedrático más antiguo de la universidad española. Numerario de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la de Ciencias
Morales y Políticas, de la Portuguesa de Historia y de la de Buenas Letras de
Sevilla. Socio Honorario de la Sociedad Nacional Hispánica de EE.UU.,
miembro de la Asociación de Historia de la Iglesia Contemporánea de
Francia. Miembro del Consejo de Redacción de Índice Histórico Español, y de
otras prestigiosas revistas, así como asesor histórico de varias series
televisivas sobre el pasado español más reciente. Premio Nacional de
Historia de 1982 y premio José María Pemán de artículos periodísticos 1985.
Es autor de 61 libros, habiendo publicado en Encuentro Cartas a un joven
historiador. Estudios historiográficos, Historia de la historiografía española
(VV. AA.), Ocho claves de la historia de España contemporánea y Catolicismo
contemporáneo en España y Europa: encuentros y divergencias.
Recientemente, el autor ha sido galardonado con el Premio de Ensayo y
Humanidades Ortega y Gasset de la Villa de Madrid (2007).
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