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 Doctor en Filología Hispánica. Profesor del IES Valle del Cidacos, de 
Calahorra. Ha sido profesor asociado del Departamento de Filología Hispánica y 
Clásica de la Universidad de La Rioja. Especialista en Literatura de los Siglos 
XVIII, XIX y XX, ha publicado diversos trabajos de investigación. Entre otros, su 
libro Vida y obra de José Mor de Fuentes (1995); estudios sobre el teatro romántico 
en el XIX español; su libro inédito sobre Vida y obra de Juan José de Salazar y 
Ontiveros; Juan Antonio Llorente; edición de la novela del XVIII La Serafina 
(1998); estudio sobre el Costumbrismo en la obra de Fernán Caballero; libro sobre 
el ilustrado Juan José López de Sedano y la tragedia neoclásica, etc.  
 
 Interesado por los estudios de temática riojana, ha trabajado la Inquisición 
en La Rioja, el periodismo tanto en Calahorra (El Calahorrano, 1998), como en la 
comarca arnedana (La letra impresa en Arnedo). También ha realizado estudios 
sobre el folklore riojano en la Rioja Baja; novela titulada Ciudad Roja (2008). 
Otros trabajos sobre Rubén Darío, la novela epistolar del Siglo XVIII en España, 
la obra literaria de sor Ana de la Trinidad, etc. Ha publicado en la colección 
Filología del Instituto de Estudios Riojanos, además de su edición del texto de 
Samaniego, los libros Martín Fernández de Navarrete y la literatura de su tiempo 
(2000) y El otoño caballeresco: A propósito de El Caballero del Febo (2004). Ha 
concluido recientemente un libro sobre Manuel Bartolomé Cossío y la Generación 
del 98. Y recientemente una semblanza sobre la literatura en La Rioja en el Siglo 
XVIII. Ha colaborado (2008) con el Instituto de Estudios Altoaragoneses en la 
efemérides del 200 aniversario de la Guerra de la Independencia. Ha llevado a 
cabo un libro-ensayo sobre la Noticia biográfica de Juan Antonio Llorente, 
importante ilustrado del XVIII español. En 2011 un estudio y edición de la novela 
Jael de Juan José López de Sedano. En la actualidad ha concluido una 
investigación financiada por el Gobierno de La Rioja sobre la poesía de Manuel 
Bretón de los Herreros. 
 
 Ha publicado en diversas revistas españolas y extranjeras, entre otras 
Anthropos, España Contemporánea, Tonos Digital, Dieciocho, Especulo, Revista de 
Filología de la Universidad de La Laguna, etc, en universidades españolas y 
extranjeras. 
 
 

Ha publicado su novela Ciudad Roja (2008) y Aníbal y el enigma del 
unicornio (2011). Ha concluido también las novelas Historias de papel – de próxima 
aparición- y Los boleros de Laura. 

 
Ha obtenido diversas becas de investigación, premios literarios y entre sus 

proyectos más inmediatos se encuentran dos congresos internacionales sobre la 
Inquisición y sobre el género se la novela picaresca en el XVII español. 


