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Historial académico
Académico correspondiente en Montilla (Córdoba): 06/05/2010.
Palabras de presentación, por don Joaquín Criado Costa, en págs. 177- 8 del Boletín nº
160 de la RAC. Discurso de presentación en esta Academia (24 de noviembre de 2011)
sobre El vino de Montilla en las tres novelas andaluzas de Armando Palacio Valdés.
Asistente asiduo a las sesiones académicas de los jueves, en las que ha participado con
diversas comunicaciones, algunas publicadas en el BRAC.
Formación académica
Licenciado en Filología Hispánica (1974 – 1979) por la Universidad de Córdoba.
Certificado de Aptitud Pedagógica (1980). Participante en numerosos cursos, reuniones
científicas y grupos de trabajo, relacionados con su especialidad docente o con la
función directiva; ponente en simposios, cursos de extensión universitaria y otros de su
especialidad.
Titulación o situación profesional
Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato ( Lengua y
Literatura Españolas). Jubilado.
Líneas de investigación
Filología. Literatura. Cultura del vino. Temas montillanos.
Publicaciones
Entre otras: * “Modalidad poética de Fernando Villalón en el poema La Toriada” y
“Noticia lingüística de los hermanos Bautista de Morales”, en Actas del II Simposio de
Lengua y Literatura Española para Profesores de Bachillerato (Valencia, 1981). * El
nombre de Montilla y su relación con Munda; en colaboración con José Ponferrada
Gómez, prólogo de Feliciano Delgado (Montilla, 2001). * Glorias del amontillado; en
colaboración con J. P. G. (Montilla, 2005); segunda edición en Imprenta de la
Diputación de Córdoba, 2007. * “El espíritu del rock”, revista Litoral, nº 249 (Málaga,
2010). * Fama y memoria del “Gafas” Cerezo. (Y dos historias más), (Montilla, 2017).
* Tres discursos del vino Montilla-Moriles y Tres nuevos discursos del vino, con P.
García Baena y M. L. Alejandre, (Córdoba, 2013 y 2018). * “Puerta de Almodóvar (o
del Nogal)”, en VV. AA., Córdoba, sueño de luz y eternidad, Detorres Editores,
(Córdoba, 2019).
Otros méritos
Director del Instituto de Bachillerato “Antonio Gala”, de Palma del Río (1992 – 1995).

