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Natural de Zaragoza (1979). Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza
(2001), donde ha continuado su periodo formativo obteniendo el Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) en Ciencias y Técnicas Historiográficas (2003) y el título de Doctor en
Historia (2008).

A nivel profesional ha sido peón de arqueología en la empresa Arqueología y
Patrimonio Cultural S. L. (2001), becario de investigación de la Diputación General de
Aragón (2002-2003) e investigador en formación de la Universidad de Zaragoza
colaborando además en las táreas docentes del Departamento de Historia Medieval,
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos (2004-2005).
Asimismo, durante dos años y medio (2006-2008) ha cofundado y dirigido la empresa
Facta Carta S. C. que, orientada a la transcripción paleográfica, a la catalogación de
archivos y a la gestión del patrimonio histórico aragonés con fines turísticos y de desarrollo
sostenible de las zonas rurales, le ha permitido trabajar para la administración local,
asociaciones culturales e instituciones de gran antigüedad y prestigio de Aragón y tener un
bueno conocimiento de los recursos disponibles en la gestión, conservación y
musealización del patrimonio cultural hispano.

Respecto a la investigación y publicaciones, tiene varias líneas de investigación
claramente marcadas, destacando la edición crítica de fuentes medievales aragonesas y el
estudio del poblamiento, de la economía y de la sociedad aragonesa entre los siglos VI y
XII, enmarcándose en ambas su proyecto concluido de tesis doctoral sobre el Reino de
Aragón en época de Ramiro I, actualmente en vías de publicación, y la edición del fondo
documental hispano de la abadía aquitana de La Sauve-Majeure. Al mismo tiempo,
colabora con la Dra. Magallón Botaya desde 1999 en la excavaciones arqueológicas de la
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ciudad hispanorromana de Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca), forma parte del
Grupo de Investigación Emergente D.A.M.M.A. reconocido por el Gobierno de Aragón
bajo la dirección de la Dra. Asunción Blasco Martínez, profesora del Historia Medieval de
la Universidad de Zaragoza, y se encamina a la dirección de nuevos proyectos en relación
con sus líneas de investigación. Posee algo más de una decena de publicaciones entre
revistas nacionales y extranjeras y en Congresos Científicos, citándose las más relevantes,
a su juicio, en la página web del departamento de Historia Medieval de la Universidad de
Zaragoza. Finalmente, su actividad investigadora se completa con la realización de varias
estancias de investigación en el Institut Ausonius-Maison de l'Archéologie en la ciudad de
Pessac (Burdeos, Gironda, Francia), centro que pertenece al Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) y a la Universidad de Burdeos III-Michel de Montaigne
(Talence y Pessac, Burdeos, Gironda, Francia).

Actualmente ejerce como profesor no permanente de la Universidad de Zaragoza
desde el curso académico 2007/2008 y como paleógrafo y asesor histórico y de gestión del
patrimonio a título individual. Además colabora desde 2009 como asesor técnico del
Proyecto “Archivo Ducal de Híjar-Archivo Abierto”.
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