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G

ran renovador de la historiografía española en la segunda
mitad del siglo XX, y padre de la Historia Social entre
nosotros, Antonio Domínguez Ortiz fue autor de una obra de
alcance extraordinario. A su talento nato como historiador se
unieron su dedicación, su capacidad de trabajo, su longevidad y
su gran valor humano, maniﬁesto en una vida sencilla y auténtica,
verdaderamente ejemplar. Escrito por un amigo personal de don
Antonio, el presente libro, que recorre los episodios principales
de su vida, es también una biografía intelectual. A través de ella
puede apreciarse el complejo mundo de un historiador que,
llevado de una profunda pasión por el pasado, entendió la Historia
como una batalla del espíritu, que dominó completamente su
existencia. El resultado es una excelente semblanza del maestro,
rigurosa, exhaustiva y clariﬁcadora de los intereses, formación y
trayectoria del historiador, que ilumina su aportación, homenajea
su memoria y no descarta el retrato de su lado humano.

María Zambrano.
I. Los años de formación
JUAN CARLOS MARSET
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MANUEL MORENO ALONSO es profesor
de Historia Contemporánea en la
Universidad de Sevilla y miembro de
la International Napoleonic Society.
Historiador de la Guerra de la Independencia y del mundo napoleónico, ha escrito varios libros sobre esta
época, y algunas biografías como
Napoleón. De ciudadano a Emperador
(2005) o José Bonaparte. Un rey republicano en el trono de España (2008).
En la actualidad prepara una biografía sobre El Duque de Wellington.
También se ha ocupado de la vida
y obra de algunos de los historiadores españoles más importantes del
siglo XIX como Martínez Marina,
Capmany, el Conde de Toreno, Martínez de la Rosa, Cánovas, Castelar,
Pi y Margall, Morayta o Menéndez
Pelayo. Sus primeros libros fueron
Historiografía Romántica Española
(1977) y La Revolución Francesa en la
Historiografía Romántica. Prólogo de
Jacques Godechot (1979).

