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Formación académica 

Licenciado en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba 

1982. 

 

Situación  profesional  

Director y Profesor Agregado de Geografía e Historia en el IES Álvarez Cubero de Priego de 

Córdoba. Director del Patronato Municipal “Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 

 

Líneas de investigación 

Desde 2006 forma parte del equipo que desarrolla el proyecto, financiado por la Comisaría para 

la Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, que analiza las actuaciones 

de los Tribunales de Responsabilidades Políticas en Andalucía. 

 

Desde 2010 forma parte del equipo que desarrolla el proyecto El Exilio Andaluz de 1939. 

 

Ha organizado y coordinado el I, II, III, IV, V,VI y VII Congresos sobre Historia del Republi-

canismo, celebrados en Priego de Córdoba entre 2000 y 2013 y cuyas Actas han sido publicadas 

en su totalidad. En 2009 desempeñó las funciones de coordinador del Congreso Internacional 

“La España Perdida: los exiliados de la Segunda República”, organizado por la Universidad y la 

Diputación de Córdoba, organismo éste último con el que ha colaborado en calidad de asesor en 

la organización de jornadas y ciclos de conferencias sobre el tema de la recuperación de la Me-

moria Histórica y celebrados en diversas localidades de la provincia (Aguilar de la Frontera 

,Bujalance, Pedroche, Villaviciosa, Pozoblanco, Priego de Córdoba etc.). 

 

Publicaciones 

Autor de numerosos artículos y colaboraciones sobre temas de memoria histórica en distintos 

periódicos, revistas y actas de Congresos, entre sus libros destacan: 

la edición, en 24 tomos, de las Obras Completas de D. Niceto Alcalá-Zamora (2000-2019). 

Niceto Alcalá-Zamora y Torres: un ejemplo de recuperación de la memoria histórica colectiva 

(2003). 

El Legado de Alfredo Cabanillas (1894-1979): vivencias de un periodista republicano (coautor, 

2011). 

Por la España republicana: los viajes de Niceto Alcalá-Zamora, Presidente de la Segunda Re-

pública (coautor, 2011). 

Inventario de los archivos de la ciudad de Priego de Córdoba (1988). 

Casa Natal y Museo de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres (2005). 

Fondos filmográficos y documentales del Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres (2014), etc. 

 

Otros méritos 

Director del Museo Histórico de Priego de Córdoba (1983-1988), desde 1993 ha desempeñado 

los puestos de vicepresidente y director del Patronato Municipal y Museo Niceto Alcalá-Zamora 

y Torres. Becario de investigación, coordinador y ponente en diversas jornadas, cursos de vera-

no y seminarios organizados por las universidades de Córdoba, Sevilla, Almería, Huelva e In-

ternacional de Andalucía. 


