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Formación académica 

Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Facultativo del 

Cuerpo Superior de Conservadores de Museos. Catedrático de Universidad. 

 

Situación profesional 

Ha sido profesor de las Universidades de Sevilla y Cádiz y en la actualidad es Catedrático de 

Arte Español Antiguo en la Universidad de Sevilla. 

Ha sido Director de los Museos de Zamora, Cádiz y Casa de Murillo de Sevilla y del 

Conjunto Arqueológico de Itálica. 

 

Publicaciones 

Ha realizado más de cien artículos y comunicaciones en congresos sobre arqueología fenicia, 

romana y visigoda y sobre geografía histórica de Andalucía, así como varios catálogos de 

exposiciones. Entre sus libros pueden destacarse la Tesis de Doctorado sobre la Iglesia 

visigoda de San Pedro de la Nave, el tratado sobre el Arte de Andalucía en la Antigüedad, el 

libro sobre la fundación de la Academia de Murillo y el Catálogo de la colección de bronces 

antiguos del Museo de Bilbao. 

 

Otros méritos 

 Ha cumplido dieciséis trienios de servicios en la Administración Pública y tiene 

reconocidos cinco quinquenios de docencia y seis sexenios de investigación. 

 Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 

Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. 

 Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de las Reales 

Academias de Zaragoza, Córdoba, Écija y Antequera. 

 Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Academias de Andalucía con el 

cargo de Tesorero. 

 Ha realizado excavaciones arqueológicas en Osuna, Cádiz, La Algaida (Sanlúcar de 

Barrameda), Madrid, Itálica y Sevilla, con un total de setenta y nueve proyectos de 

intervención autorizados. Ha excavado y publicado los teatros romanos de Cádiz y de 

Itálica. En 1981 descubrió en Cádiz el nuevo sarcófago antropoide femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 


