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Bujalaro (Guadalajara (1953) 

Aprendió a leer y escribir en la escuela rural de su pueblo natal (la plaza lleva ahora su 

nombre) de la mano de su primer maestro, don Enrique, y a estudiar el bachillerato, con 

beca, en los jesuitas de Durango (Vizcaya) donde emigraron sus padres. Lo completó, a su 

vuelta, en Guadalajara, donde protagonizó movimientos culturales juveniles progresistas, 

y curso estudios superiores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad de Madrid.  

Ejerce el periodismo desde los 18 años, cuando se incorporó al diario Pueblo. Trabajó en 

Mundo Obrero, Tiempo, El Globo o medios radiofónicos como la cadena SER. En 1989 

entró al equipo directivo del semanario Tribuna, del que fue director entre 1996 y 1999. De 

2000 a 2007 coordinó las ediciones especiales del diario La Razón, de donde pasó al grupo 

Negocio, que dirigió hasta enero de 2012. Firmante asiduo de la codiciada “Tercera” de 

ABC. 

Fue uno de los más reconocidos comentaristas político de radio y televisión de donde ha 

ido desapareciendo, bien por veto político, o por propia voluntad ante el clima sectario que 

se ha adueñado de tales debates.  

Obra literaria 

Es reconocido por su trilogía prehistórica, la saga “Nublares”, a la que siguió, ambientada 

también en el paleolítico La mirada del lobo, que recrea el momento del Paleolítico en que 

el lobo —origen de todos los perros— y el hombre anudaron un vínculo que aún perdura. 

En su novela, también de esa época, La canción del bisonte, narra el momento en que las 

dos especies, cromañones y neandertales, compartieron el planeta y los últimos acabaron 

por extinguirse en la península ibérica.  

Ha tratado la historia medieval en novelas como El rey pequeño, enmarcada en los tiempos 

del rey castellano Alfonso VIII, huérfano y acosado desde los tres años que acabaría por 

vencer en la trascendental batalla de Las Navas de Tolosa; y La tierra de Alvar Fáñez 

(primo hermano de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid) el gran héroe de la frontera castellana 

contra los almorávides y alcaide y defensor de Toledo tras su conquista por el rey Alfonso 

VI, conquistador de Toledo. Su última novela de reciente aparición ha glosado a uno de 
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sus personajes favoritos “Cabeza de Vaca” cuyos pasos siguió por EE. UU y México junto 

a Miguel de la Quadra Salcedo, a quien “in memorian” ha dedicado el libro, en una de las 

siete Rutas Quetzal en las que le acompañó. 

Actualmente es el presidente de la Asociación "Escritores con la Historia" que agrupa a 

cerca de 40 escritores entre los más destacados del género preocupados por la imagen 

tergiversada que se ofrece de continuo sobre la historia de España. 

 


