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tesis doctoral Las encomiendas santiaguistas de Cieza y el Valle de Ricote. La Cultura 
del Agua, dirigida por la Dra. D, María Griñán Montelaegre. Experto enpatrimonio 
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comunicante en más de once congresos (Valladolid, Barcelona, Murcia, Sevilla, entre 
otros lugares), nueve nacionales y dos internacionales, con sus sendas publicaciones. 
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