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Profesor en la Universidad de Extremadura, actualmente imparte su 
docencia en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la 
Comunicación (Badajoz). Doctor en Historia del Arte, con la Tesis 
Doctoral “Arquitectura residencial en las dehesas de la Baja 
Extremadura”. Premio Extraordinario de Doctorado. Máster en 
Desarrollo Local Sostenible por la Universidad de Extremadura. 
Pertenece al Grupo de Investigación “Arte y Patrimonio Moderno y 
Contemporáneo” y al Instituto Universitario de Investigación del 
Patrimonio de la Universidad de Extremadura. Participa en el proyecto 
nacional “Paisajes Culturales en la Extremadura Meridional: una visión 
desde el Patrimonio” (HAR2017-87225-P). Ha trabajado como técnico 
para la Junta de Extremadura en el Inventario de Arquitectura 
Vernácula de esta comunidad. Ha escrito libros, capítulos y artículos 
en revistas, así como dado ponencias en congresos, sobre arquitectura 
rural además de paisaje y patrimonio extremeños. 

PUBLICACIONES      
Líneas de investigación principales: 

- Patrimonio Artístico Extremeño 

- Arquitectura Rural y Vernácula en Extremadura 

- Arte Moderno y Contemporáneo 

- Arquitectura Vernácula y Paisaje 

Entre sus publicaciones más significativas podemos destacar: 

• Arquitectura residencial en las dehesas de la Baja Extremadura 

• Vivir en el campo extremeño. Cortijos y casas de labor en Don 
Benito 

• Arquitectura residencial en las dehesas de La Serena 

• Arquitectura vernácula dispersa en la comarca de Tierra de 
Mérida – Vegas Bajas 

• El cortijo en la tierra de Badajoz 

• La Encomienda de Castilnovo en la Orden de Alcántara 

• El paisaje rural del Monasterio de Guadalupe. Sus granjas, cortijos 
y casas de campo. 

• Cortijos en el paisaje fronterizo extremeño con Portugal en torno 
al Guadiana. 

• Aceñas, Batanes y Molinos Harineros en el río Tajo. 
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