DIEGO IGEÑO LUQUE

Cronista oficial de Aguilar de la Frontera, donde nació en 1963. Es licenciado en Geografía
e Historia por la Universidad de Córdoba y trabaja como archivero en el Ayuntamiento de su
localidad natal.
Desde el año 1991 ha realizado diversos trabajos de investigación sobre la Restauración, la
Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la guerra civil y la represión franquista. Fruto de
ello, es la presentación –y posterior publicación- de varias comunicaciones en encuentros, jornadas
y congresos especializados, entre otras: Nota biográfica del diputado aguilarense Gerónimo Palma
y Reyes (en prensa), Puente Genil ante la República (en prensa), Manuel Varo Chicano: La fuerza
de un compromiso (2006), José Estrada y Estrada: ministro de Berenguer(2006), Vida política y
conflictividad social en Aguilar (1900-1923) (2003), La II República en las coplas del carnaval
aguilarense(2002), La Dictadura de Primo de Rivera en Aguilar: aspectos políticos (2001), La II
República en Aguilar. Origen y primeros pasos (1998)y La prensa en Aguilar (1900-1937) (1998).
Es, asimismo, co-autor de los libros Imágenes. Paseo por Aguilar de la Frontera en 1927
(2003), Retrato de una época (archivo fotográfico de Juan Castro) (2004), Juan Aguilar Lucas:
una vida un ideal(2005) y autor de Dictablanda y II República en Aguilar de la Frontera (19301936) (2008) y Pluma al viento. Recopilación de artículos de prensa del socialista pontanés Justo
Deza Montero (2011). Trabaja actualmente en una nueva monografía que llevará por título Puente
Genil en los años treinta.
Ha prologado el libro de Francisco Luque Jiménez Monturque durante la Guerra Civil
(1936-1939).
Ha sido coordinador de tres Jornadas sobre Memoria Histórica realizadas en Aguilar de la
Frontera en 2006, 2007 y 2008 y ha coordinado, igualmente, la edición de las actas de las primeras
y segundas: La luz sepultada. Actas de las I Jornadas “Recuperación de la Memoria Histórica
(2007) y Las claves de la Memoria. Actas de las II Jornadas “Recuperación de la Memoria
Histórica (2008). En dichas actas ha publicado los siguientes trabajos: La guerra civil en Aguilar
de la Frontera. Primera aproximación(en colaboración con Antonio Maestre y Francisco Calvo)y
Los gobernadores civiles de la Córdoba republicana (1931-1936).
Ha impartido numerosas conferencias sobre Historia, entre otras: “Aguilar entre las dos
repúblicas” en las Jornadas “Aguilar en época contemporánea”, “La guerra civil y la represión en la
campiña: Los casos de Aguilar de la Frontera y Puente Genil” en las I Jornadas sobre Recuperación
de la Memoria Histórica celebradas en Montilla en 2009 y “Los inicios de la II República en la
campiña” en las III Jornadas sobre Recuperación Democrática de la Memoria Histórica de
Montemayor en 2011. Actualmente prepara “La Segunda República en Moriles”, prevista para el
próximo mes de febrero en el marco de las celebraciones del centenario de la independencia de ese

municipio.
Es miembro de AREMEHISA, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de
Aguilar de la Frontera, en cuyo seno ha participado en la realización de la relación de los
represaliados por el franquismo, en un documental sobre la Guerra Civil y la Represión y en la
localización y exhumación de las fosas de los fusilados de la Guerra Civil.
Es, también, miembro del Consejo Sectorial de Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.
Ha colaborado con el Ayuntamiento de Córdoba en la elaboración de los Muros de la
Memoria, con el Ayuntamiento de Moriles en la inauguración del monumento a las Víctimas de la
Guerra Civil y con el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en la realización del monumento a las
Víctimas de la Represión Franquista y en la elaboración de las placas con los nombres de los
fusilados por el franquismo. Participa en el proyecto “Todos los nombres”, en cuya página web ha
publicado las microbiografías de: Antonio Cabello Almeda, Antonio Prieto Álvarez, Manuel Varo
Chicano, Justo Deza Montero, Marcos Deza Montero, José María de Ciria López, Manuel Cecilia
Córdoba y Antonio García Márquez (ahora prepara las del periodista Antonio Verdú Suárez y el
alcalde de Puente Genil Eustaquio Sotomayor Martín).
Colabora habitualmente en diversas publicaciones periódicas: Revista de Feria de Aguilar
de la Frontera, Aguilar Digital y Diario Córdoba en su sección “La Mano del Tiempo”.

