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Licenciado en Geografía e Historia (Historia) en la Universidad de Oviedo en 1979.
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Historia (Universidad de Oviedo, 1988)
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Mi actividad como profesor se inició en 1980, a los pocos meses de finalizar mis estudios de licenciatura, cuando comencé a impartir cursos de

enseñanza no reglada en la Universidad de Oviedo. Soy profesor de la Universidad de León desde 1983, ahora como catedrático de universidad.
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Mi investigación se centra en el periodo de la revolución liberal en España, especialmente en la Guerra de la Independencia (1808-1814) y el
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dedicado cierta atención a las biografías de personajes históricos del siglo XIX como participante en los proyectos de investigación del

Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles y del Grupo de Excelencia Élites Contemporáneas.
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actualidad, catedrático de universidad.


