UN GUADIANA EN LA OBRA DE JUAN LINZ:
EL CASO DE LAS ELITES POLÍTICAS ESPAÑOLAS
MIGUEL JEREZ (1)

En el trabajo intelectual hay como Guadianas: uno empieza algo, deja el
tema y luego continúa muchos años después. (…) No cabe duda (…) de que
la continuidad del trabajo intelectual tiene una dimensión difícil, porque hay
la opción de estar siguiendo un tema toda la vida y ser acumulativo o la de
explorar temas nuevos y distintos (Linz 2002: 50 y 52).
Juan’s characteristic, his work habits, has been consistent. From the day
he began writing term papers at Columbia [University] to the present, he remains a scholar’s scholar. Every project must be thorough, no matter how it
takes (Lipset 1993: 11).

Desde la aparición de su primera contribución científica de impacto (Lipset, Lazarsfeld, Barton y Linz 1954) (2), la obra académica de Juan J. Linz,
a lo largo de las seis décadas posteriores, abarca numerosos temas de investigación, dispersos pero casi siempre en estrecha relación: suman hasta trece
grandes «categorías», recensiones aparte, según la clasificación propuesta por
su discípulo Houchang E. Chehabi (2008: lxxv-lxxvi) al ordenar su bibliogra(1) Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada. Debo señalar que he
sido sucesivamente atento lector de los trabajos pioneros de Linz sobre el franquismo, estudiante suyo de posgrado en Yale, estudioso del impacto de su obra en la Ciencia Política
española (Jerez 1993), coautor de media docena de trabajos sobre las elites políticas españolas
y europeas publicados a partir de 2000 y amigo desde mediados de los años ochenta. He desarrollado estos temas en «Crónica de una relación: de estudiante de Linz en Yale (1981) a colaborador en los estudios sobre las elites políticas españolas (1996-2013)», en Chehabi (2014).
(2) Para las publicaciones anteriores de Linz, casi todas recensiones y notas bibliográficas aparecidas en esta misma Revista, puede verse Chehabi (2008).
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fía; en el momento de su fallecimiento tenía aproximadamente 320 títulos.
A menudo, como él mismo dejó dicho, en esa amplia producción científica
«el caso de España» constituye el «punto de partida para estudios comparativos y teóricos más ambiciosos» (Linz 2002: 6). Entre las líneas de investigación más tempranamente abiertas por Linz destacan los estudios sobre elites;
también los de liderazgo, no siempre fáciles de deslindar de los anteriores.
Al margen de algún otro antecedente (Jerez 2008: 145), el origen de su implicación en este tema se encuentra en los comentarios que preparó para su
intervención en una reunión celebrada en Stresa, a orillas del Lago Mayor,
en Italia, con ocasión del Congreso Mundial de la International Sociological
Association (ISA), en septiembre de 1959 (Miley y Montero 2008: xlv) (3).
Su intervención cerró el coloquio de la primera de las dos jornadas dedicadas
a esta temática; en ella Linz abordó la cuestión de la distinción conceptual entre «posizioni di elite» e «gli individui di elite» en respuesta a la intervención
de Joseph LaPalombara y trayendo a colación a Robert Dahl, Vilfredo Pareto,
Joseph Schumpeter y C. W. Mills para hacer su propia propuesta.
Linz dirigió no menos de 14 tesis sobre elites, la primera de ellas en
1968, de las 65 que llegó en total a supervisar. De ellas, cinco fueron sobre
elites y líderes industriales (en España, Francia, el Piamonte italiano, Portugal y Brasil); el resto versaba sobre elites políticas (tres) y otros subtipos de
elites -burocrática, eclesiástica, filantrópica, intelectual, sindical- en países
tan diversos como Corea, Malasia, México, Francia o España, sin olvidar
los propios Estados Unidos, contemplados en la tesis de Francis Ostrover, de
1991, sobre la filantropía entre los ricos de la ciudad de Nueva York, donde
Linz había vivido durante 20 años (4).
En este texto me centraré en sus trabajos empíricos sobre las elites políticas españolas desde una perspectiva histórica y sociológico-política. Esos
trabajos arrancan de la ponencia sobre «Spanish Cabinets and Parliament
Elites: From the Restauration (1874) to Franco (1970)», presentada en el
Congreso Mundial de la International Political Science Association (IPSA)
(3) Se trataba de una reunión sobre Le elite politiche, organizada por Renato Treves,
profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Milán y presidente de la Asociación
Italiana de Ciencias Sociales; Juan figuraba por España, y participaban un total de 27 personas. Entre ellos cabe destacar los nombres de Ettore Albertoni, Zigmunt Bauman, Norberto Bobbio, W. L. Guttsman, Joseph La Palombara, James H. Meisel, Alessandro Passerin
d'Entreves, Giovanni Sartori y Alain Touraine, así como Manuel Fraga (Le elite politiche: atti
del IV Congreso Mondiale di Sociologia [Milán: Laterza 1959]).
(4) La totalidad de los libros sobre elites en la biblioteca personal de Linz —unos 70
títulos—, de la que formaban parte algunas de las publicaciones derivadas de estas tesis, fue
donada por Juan a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada en octubre de 2010, integrando hoy el Fondo Juan Linz de su biblioteca.
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celebrado en Bruselas en 1967 (Jerez 2008: 158). Y han ido completándose
a lo largo de casi medio siglo, a menudo en coautoría con investigadores
españoles más jóvenes, algunos de ellos antiguos estudiantes suyos de grado
o posgrado, y siempre desde la firme convicción de su autor acerca de la
«historicidad de los fenómenos macro-político-sociales» (Linz 1997a: 111).
Se trataba de una línea de investigación de la que Linz daba cuenta en la nota
introductoria a su primera publicación elaborada en materia de elites políticas (5), en la que anunciaba que era un estudio que formaba «parte de una
investigación en curso sobre parlamentarios y gobiernos en España del siglo
xix al presente [en ese momento, el tardo-franquismo]» (6).
No mucho después, en 1975, Linz publicaría su trabajo con Jesús de
Miguel sobre los procuradores en Cortes (Linz y De Miguel 1975), seguido
años después de su estudio sobre la Asamblea Nacional de Primo de Rivera
(Linz 1987). A ello habría que añadir las muchas páginas que había dedicado
al estudio de la imagen de los principales líderes políticos de la Transición
en su monumental estudio sobre el cambio político en España (Linz 1981),
sus agudas reflexiones sobre las minorías dirigentes en las sociedades democráticas, en alguna medida inspiradas por la propia realidad española (Linz
1992), y su trabajo sobre el liderazgo de Adolfo Suárez (Linz 1997b).
La discontinuidad de estas publicaciones se rompería felizmente gracias
a la implicación de Linz en varios proyectos de ámbito español y europeo
a partir de junio de 1996, lo que a su vez permitió cubrir periodos mucho
más largos de nuestra historia, incluyendo la nueva democracia española.
Ese año Linz se incorporaría al proyecto sobre Long Term Transformations
(5) Juan J. Linz, «Continuidad y discontinuidad en la elite política española: de la
Restauración al régimen actual», en Estudios de Ciencia Política y Sociología: homenaje al
profesor Carlos Ollero (Madrid: Carlavilla, 1972), pp. 361‑423, y recogida como cap. 13 en
sus Obras Escogidas, editadas por José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley, volumen
6, Partidos y elites políticas en España (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013).
(6) Según el propio Linz, el origen de esta publicación y de otras posteriores estuvo en
su primer trabajo en solitario con impacto internacional, «An Authoritarian Regime: The Case
of Spain», presentado originalmente como ponencia en la reunión del Comité de Sociología
Política de la ISA en Tampere (Finlandia) en agosto de 1963, y publicado al año siguiente. En
efecto, allí había ya un acercamiento al tema de la elite política, dado que se dedican sendos
apartados a la «elite autoritaria» y a las «pautas de entrada» en la misma desde la doble perspectiva de «estabilidad y cambio». Aunque en el primero el autor se mueve básicamente en
términos teóricos, en el segundo baraja una apreciable cantidad de datos relativos a la edad,
procedencia profesional y orientación política de los ministros de Franco entre 1938 y 1962.
La recogida de los datos en Madrid sobre los ministros y las Cortes desde el siglo xix estuvo
en buena medida a cargo de Rocío de Terán, contratada al efecto por Juan desde la Universidad de Columbia y con la que se casaría años después.
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of Parliamentary Elites in Europe (EURELITE I), gracias a la financiación
obtenida del Standing Committee for the Social Sciences de la European
Science Foundation. El proyecto, inspirado en buena parte en las propuestas
metodológicas de Stein Rokkan e impulsado por Heinrich Best (Universidad
de Jena) y Maurizio Cotta (Universidad de Siena), permitió la celebración
de varias reuniones a lo largo de los tres años siguientes (en Jena, Siena y
Odense). Junto con Pilar Gangas (entonces en el Instituto Juan March), Linz
y yo constituimos el equipo encargado de abordar el caso español, previa
recopilación de los datos pertinentes sobre los diputados españoles desde
1876 a 2000. Aunque Linz tenía codificados desde la década de 1960, en
fichas IBM, los datos para varias legislaturas de la Restauración y de la Segunda República (también los de los ministros y presidentes del Gobierno),
la inexistencia de máquinas que pudieran leerlas nos impidió su utilización.
Al hilo de este proyecto, Linz me planteó en un carta de 1999 proponer
a Federico Trillo, a la sazón presidente del Congreso de los Diputados, y a
Charles Powell, su jefe de gabinete, la preparación de un libro sobre Two
Centuries of Parliamentary and Ministerial Elites in Spain, 1808 to 1999,
basado en el trabajo que ya habíamos hecho y en los materiales que habíamos recogido pero que estaban todavía sin analizar. En su carta, Juan me
invitaba a comenzar a pensar sobre «the things we should work, what data
bases we could get from other people and about a draft proposal to submit to
Federico Trillo and Charles Powell when I come to Madrid in late June. In
addition, when I come to teach in Granada, either at the end of this year or
early next year, we could start working on the Project» (7). Esta idea se haría
parcialmente realidad, pero no por esa vía ni tan pronto. Gracias al mencionado proyecto liderado por Best y Cotta, al año siguiente pudo publicarse, en
inglés, a partir de un par de trabajos de Linz escritos años atrás, la parte dedicada a los diputados históricos, desde 1876, en un largo capítulo que incluía
también una primera aproximación a los diputados de la actual democracia
española y hasta la última legislatura del siglo xx, a partir de una base de
datos construida y gestionada por Pilar Gangas (Linz, Gangas y Jerez 2000).
(7) La visita de Linz —y de Rocío, su mujer— a Granada con objeto de dar un par de
sesiones en un curso de doctorado a mi cargo e impartir una conferencia en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología se retrasaría hasta mayo de 2000. Sería la última ocasión en
que Juan visitara su querida Granada. Sobre los orígenes de la «relación permanente» de Linz
—en sus propias palabras— con la Universidad de Granada, que le otorgó su primer doctorado honoris causa en mayo de 1975, y más concretamente con la escuela encabezada por
Francisco Murillo, a cuya tercera generación pertenezco, puede verse Linz (1998: 15), Jerez
(1993: 31-32 y 1999: 63-64), Cazorla (2002: 47-48) y Miley y Montero (2008: lii).
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Un nuevo proyecto internacional lanzado en 2000 sobre los ministros en
los países del sur de Europa desde la segunda mitad del siglo xix hasta comienzos del siglo xxi, financiado por la portuguesa Fundação para a Ciência
e Tecnologia, en el que ambos nos integramos, permitió la construcción de
una base de datos a mi cargo sobre los ministros desde 1874, gestionada por
Susana Corzo, en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de
Granada; y también una visita mía a Hamden para trabajar con Juan sobre el
tema, aprovechando un vuelo a Boston para participar en un seminario en el
Center of European Studies de la Universidad de Harvard en el que presentamos juntos un primer trabajo sobre el tema. Supondría la base para el capítulo sobre el caso español, recogido en un número monográfico del Southern
European Society and Politics (Linz y Jerez, con Corzo, 2002) y publicado
también en un libro dedicado a los ministros en el sur de Europa (Tavares
de Almeida, Costa Pinto y Bermeo 2003). Este proyecto fue una excelente
oportunidad para seguir encontrándonos y continuar nuestra colaboración.
También para alimentar una amistad permanente, no solo con Juan, sino con
un puñado de colegas de universidades del sur de Europa —un área de estudio particularmente frecuentada en las investigaciones de Linz—, como los
portugueses António Costa Pinto y Pedro Tavares de Almeida, los italianos
Luca Verzichelli y Maurizio Cotta o el griego Dimitri Sotiropoulos, los dos
últimos vinculados a Linz desde los ochenta. Toda una red profesional que
ha venido estructurando no pocas oportunidades de investigación y conformando un «colegio invisible», por emplear una imagen muy querida de Linz
(Snyder 2007: 180).
Los trabajos sobre diputados históricos (desde la Restauración de 1876
hasta el final de la Segunda República en 1939) y sobre ministros (desde
1874 hasta comienzos del siglo xxi) eran ya una realidad en 2000 y 2003,
respectivamente; pero se habían publicado sólo en inglés y, además, por separado. Por otra parte, lo que habíamos publicado sobre los diputados de la
nueva democracia no resultaba satisfactorio, por lo que era necesario rehacerlo a partir de una nueva base de datos. En cuanto a los presidentes del Gobierno, solo contábamos con una decena de páginas mecanografiadas y una
serie de tablas comparadas con el Imperio alemán y con la Italia anterior a
la Segunda Guerra Mundial procedente de un trabajo presentado por Juan en
el seminario organizado por Mattei Doggan en 1970 en la Fundación Rockefeller, en Bellagio (Italia), pero que solo llegaba hasta la Segunda República
española. Y, por último, sobre los senadores no teníamos prácticamente nada.
El panorama se despejaría finalmente a raíz de una reunión nuestra con
José Ramón Montero en el otoño de 2002, en la sede madrileña de la Fundación Juan March, poco después de que Juan fuera investido doctor honoris
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causa por la Universidad del País Vasco, con un discurso en el que —probablemente no por casualidad— había utilizado la metáfora del Guadiana
que se recoge en la cita que encabeza este trabajo. Se trataba de retomar la
propuesta original de Linz de un libro en castellano sobre las elites políticas
españolas desde el siglo xix hasta el presente, pero empezando en 1868, en
lugar de en 1808, e incluyendo también el sistema de partidos y su evolución.
Con objeto de hacerlo posible, acordamos presentar un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre Elites políticas y sistemas de partidos en
España (1868-2003) (ELIPARSIS), del que yo sería investigador principal,
para construir sendas bases de datos sobre los diputados y los senadores de la
nueva democracia, así como sobre los presidentes del Gobierno desde 1868,
y para financiar la traducción al castellano de los trabajos ya publicados en
inglés sobre los diputados históricos y sobre los ministros desde 1876 hasta
comienzos del siglo xxi (8).
La concesión de este proyecto por parte del Ministerio (hasta 2008), seguida de la obtención por mi parte, con la decisiva colaboración de José
Real-Dato (9), de un segundo proyecto financiado por la Junta de Andalucía
para el periodo 2009-2012 (10), nos tendría ocupados con las elites políticas
españolas durante toda una década. Y, con la excepción del trabajo sobre los
presidentes del Gobierno, que está todavía en fase de elaboración, hizo posible cubrir materialmente los objetivos marcados por Linz en 1999 tan solo un
par de meses antes de su fallecimiento. Pudimos así publicar en el volumen
6 de las Obras Escogidas de Juan, dedicado precisamente a los Partidos y
elites políticas en España (11), un total de cuatro capítulos. Analizaban los
diputados en las Cortes de la Restauración y de la Segunda República (Linz
y Jerez 2013), los diputados en la nueva democracia (Jerez, Linz y Real-Dato
2013), los senadores también en la nueva democracia (Real-Dato, Jerez y
(8) Paralelamente a este proyecto, y con la colaboración de Carmen Ortega, de la Universidad de Granada, habíamos trabajado sobre las elites parlamentarias nacionales de extrema derecha en nueve países europeos (Linz, Jerez y Ortega 2007), España incluida, desde
finales del siglo xix, en el marco de una segunda fase del proyecto European Political Elites
in Comparison: The Long Road to Convergence (EURELITE II).
(9) José Real-Dato, de la Universidad de Almería, procede igualmente de la de Granada, en donde obtuvo su doctorado en Ciencia Política.
(10) En este caso versaba sobre Análisis dinámico de las carreras políticas en el sistema político español: niveles de gobierno estatal y autonómico (Andalucía, Cataluña y Galicia). Real-Dato diseñaría la base de datos sobre diputados y senadores de la Monarquía
parlamentaria, la segunda de ellas completamente nueva y ambas gestionadas por Rafael Camacho, miembro del Grupo andaluz de investigación en Ciencia Política del que soy responsable desde 2008.
(11) Editado por José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley, y publicado en Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013.
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Linz 2013) y, en fin, los ministros desde el Sexenio Revolucionario hasta
la actualidad (Linz, Jerez y Corzo 2013) (12). La reciente aceptación por la
dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la propuesta
de Montero y mía para publicar un nuevo libro que recoja solo estos capítulos relativos a las elites españolas, a los que se añada una versión actualizada
del capítulo de Linz y Montero (2013) sobre el sistema de partidos español,
supondrá cumplir plenamente el objetivo fijado por el maestro una quincena
de años antes.
Amando de Miguel (1993: 4) ha señalado que la elección de temas de
investigación por parte de Linz no era en absoluto casual, sino que estaba «determinada por su biografía, su pasión y sus fobias». Y añadía que seguramente
fuera su «gusto refinado y aristocrático» lo que le habría llevado una y otra vez
a estudiar las elites. Puede que esté en lo cierto, aunque es probable que no sea
esa la única razón, o ni siquiera la principal. En todo caso, no cabe duda de
que el interés por las elites y el fenómeno del liderazgo es una auténtica marca de la casa —un tema por así decirlo «fijo discontinuo» —, perfectamente
reconocible en otras líneas de investigación que Juan ha cultivado, como, por
ejemplo, las quiebras de la democracia (Snyder 2007: 163-167). Una marca
que refleja su generosa dedicación a la no siempre grata investigación cuantitativa, con la que ha adquirido, y sus lectores gracias a él, «un conocimiento
más sólido, empírico, detallado y complejo de la realidad social española»
(Linz 2002: 15). Y también, en mayor o menor medida, de la realidad de otros
muchos países, particularmente del sur de Europa y de América Latina.
En palabras del filósofo andaluz Emilio Lledó (2009: 228), «ser maestro
quiere decir abrir caminos, señalar rutas que el estudiante ha de caminar ya
sólo con su trabajo personal, animar proyectos, evitar pasos inútiles y, sobre
todo, contagiar entusiasmo intelectual». Sin duda, Juan lo fue para mí, como
para tantos otros, en cada uno de estos sentidos.
(12) Este final feliz del viejo anhelo de Linz se vio facilitado por la obtención por mi
parte de la Cátedra Príncipe de Asturias de Estudios Hispánicos, en la Universidad de Georgetown, para el curso 2004-2005. Ello me permitió desplazarme a Hamden varias veces para
trabajar con Juan en los capítulos que llevábamos entre manos. Posteriormente, gracias a los
fondos de los dos proyectos mencionados, pude visitarle de nuevo en otro par de ocasiones:
en abril de 2008, tras impartir un seminario en Georgetown sobre actitudes de las elites nacionales europeas ante la Unión Europea, y en septiembre de 2010, tras asistir al Congreso de la
Latin American Studies Association (LASA) en Montreal, donde presenté una versión avanzada de nuestro estudio sobre los diputados de la nueva democracia española. Paralelamente,
bajo la dirección del autor de estas líneas, se gestaba una tesis sobre los ministros de Hacienda
en España, una iniciativa animada por Linz. La tesis en cuestión, a cargo de Francisco Javier
Luque, se defendió en la Universidad de Granada, en marzo de 2014, con el título Los ministros de Hacienda en España, 1901-1986: perfil biográfico e influencia.
Revista de Estudios Políticos (nueva época)
ISSN: 0048-7694, Número Especial 166, Madrid, octubre-diciembre (2014), págs. 137-145

143

un guadiana en la obra de juan linz: el caso de las elites...



miguel jerez

REFERENCIAS
Allardt, Erik, e Yrjö Littunen, eds.1964. Cleavages, Ideologies and Party Systems: Contributions to Comparative Political Sociology. Helsinki. The Academic Bookstore.
Cazorla, José. 2002. «La escuela Mudéjar: evocación de una experiencia personal de tres
décadas (1950-1980)». Revista Española de Investigaciones Sociológicas 100: 39-59.
Chehabi, Houchang E. 2008. «Una bibliografía de Juan J. Linz», en Juan J. Linz, Obras
Escogidas, volumen 1, Fascismo: perspectivas históricas y comparadas, editadas por
José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
Chehabi, Houchang E., ed. 2014. Juan J. Linz: Scholar, Teacher, Friend. Cambridge, MA:
Tŷ Aur Press.
De Miguel, Amando. 1993. «The Lynx and the Stork», en Richard Gunther, ed., Politics,
Society, and Democracy: The Case of Spain. Boulder: Westview.
Jerez, Miguel. 1993. «Juan J. Linz’s Contribution to Political Science in Spain», en Richard
Gunther, ed., Politics, Society, and Democracy: The Case of Spain. Boulder, Colorado:
Westview Press.
— 1999. Ciencia Política, un balance de fin de siglo. Madrid: Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales.
— 2008. «Las elites en la obra de Juan Linz». Revista de Estudios Políticos 139: 143-166.
Jerez, Miguel, Juan J. Linz y José Real-Dato. 2013. «Los diputados en la nueva democracia española, 1977-2011: pautas de continuidad y cambio», en Juan J. Linz, Obras
Escogidas, volumen 6, Partidos y elites políticas. Madrid: Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales.
Linz, Juan J., con la colaboración de Manuel Gómez Reino, Francisco Andrés Orizo y Darío
Vila. 1981. Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975-1981. Madrid:
Euramérica.
— 1987. «La Asamblea Nacional de Primo de Rivera», en Política y sociedad. Estudios en
homenaje a Francico Murillo Ferrol. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas/
Centro de Estudios Constitucionales; también en el volumen 6 de sus Obras Escogidas.
— 1992. Discurso de investidura como doctor «honoris causa» en la Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco: Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
— 1997a. «Between Nations and Disciplines: Personal Experience and Intellectual Understanding of Societies and Political Regimes», en Hans Daalder, ed., Comparative European Politics. The Story of a Profession. Londres: Pinter; y en el volume 7 de sus Obras
Escogidas.
— 1997b. «El liderazgo innovador en la transición a la democracia y en una nueva democracia», en Manuel Alcántara y Antonia Martínez, eds., Política y gobierno en España.
Valencia: Tirant lo Blanch; también en el volumen 4 de sus Obras Escogidas.
— 2002. Discurso de investidura como doctor ¨honoris causa» en la Universidad del País
Vasco. Bilbao-Lejona: Publicaciones de la Universidad del País Vasco.
Linz, Juan J, y Jesús de Miguel. 1975. «Las Cortes españolas, 1943-1970: un análisis de
cohortes». Sistema 8 y 9: 85-110 y 103-123; también en el volumen 6 de sus Obras
Escogidas.
Linz, Juan J, y José Ramón Montero. 2013. «Los sistemas de partidos en España en el último cuarto del siglo xx», en Juan J. Linz, Obras Escogidas, volumen 6, Partidos y elites
políticas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

144

Revista de Estudios Políticos (nueva época)
ISSN: 0048-7694, Número Especial 166, Madrid, octubre-diciembre (2014), págs. 137-145

un guadiana en la obra de juan linz: el caso de las elites...

miguel jerez

Linz, Juan J, y Miguel Jerez. 2013. «Los diputados en las Cortes de la Restauración y de
la Segunda República», en Juan J. Linz, Obras Escogidas, volumen 6, Partidos y elites
políticas en España. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Linz, Juan J, Pilar Gangas y Miguel Jerez. 2000. «Spanish diputados: From the 1876 Restoration to Consolidated Democracy», en Heinrich Best y Maurizio Cotta, eds., Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000: Legislative Recruitment in Eleven European Countries. Oxford: Oxford University Press.
Linz, Juan J, y Miguel Jerez, con Susana Corzo. 2002. «Ministers and Regimes in Spain:
From the First to the Second Restoration, 1874- 2002». South European Society & Politics 7 (2): 41-116.
Linz, Juan J, Miguel Jerez y Susana Corzo. 2013. «Ministros y regímenes en España: del
Sexenio Revolucionario a la Monarquía Parlamentaria», en Juan J. Linz, Obras Escogidas, volumen 6, Partidos y elites políticas en España Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Linz, Juan J, Miguel Jerez y Carmen Ortega. 2007. «The Extreme Right», en Maurizio
Cotta y Heinrich Best, eds., Democratic Representation in Europe. Diversity, Change,
and Convergence«. Oxford: Oxford University Press.
Lipset, Seymour Martin. 1993. «Juan Linz: Student-Colleague-Friend», en Houchang E.
Chehabi y Alfred Stepan, eds., Politics, Society, and Democracy: Comparative Studies.
Boulder, Colorado: Westview Press.
Lipset, Seymour Martin, Paul F. Lazarsfeld, Allen H. Barton y Juan J. Linz. 1954. «The
Psychology of Voting: An Analysis of Political Behavior», en Gardner Lindzey, ed.,
Handbook of Social Psychology. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing,
volumen 2.
Lledó, Emilio. 2009. Sé quién eres: ensayos para una educación democrática. Zaragoza:
Prensas Universitarias de Zaragoza.
Miley, Thomas Jeffrey, y José Ramón Montero. 2008. «Un retrato de Juan José Linz Storch
de Gracia», en Juan J. Linz, Obras Escogidas, volumen 1, Fascismo: perspectivas históricas y comparadas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Real-Dato, José, Miguel Jerez y Juan J. Linz. 2013. «Los senadores en la nueva democracia española, 1977-2011: una primera aproximación», en Juan J. Linz, Obras Escogidas,
volumen 6, Partidos y elites políticas en España. Madrid: Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales.
Snyder, Richard. 2007. «Juan J. Linz: Political Regimes, Democracy, and the Quest for
Knowledge», en Gerald Munck y Richard Snyder, eds., Passion, Craft, and Method in
Comparative Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press; también en el volumen 7 de sus Obras Escogidas.
Tavares de Almeida, Pedro, António Costa Pinto y Nancy Bermeo, eds. 2003. Who Governs Southern Europe? Regime Change and Ministerial Recruitment, 1850-2000. Londres: Frank Cass.

Revista de Estudios Políticos (nueva época)
ISSN: 0048-7694, Número Especial 166, Madrid, octubre-diciembre (2014), págs. 137-145

145

