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Ficha del Directorio

Producción 77
Artículos (13) Libros (14) Capítulos de Libros (42) Tesis dirigidas (8)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Devastatio constantinopolitana. la iv cruzada,
expugnación y transformaciones de la ciudad durante
la ocupación latina (1204-1261)

Facultad de filosofía y letras

Tesis
2017
doctoral

El poblado y la necrópolis del castillón, montefrío
(granada). el poblamiento altomedieval en la zona de
montefrío

Arqueología e historia de un paisaje
singular. la peña de los gitanos,
montefrío (granada)

Capítulo
2016
de libro

La influencia de la historiografía bizantina en la historia Universidad de granada. facultad de
romana de nicéforo gregoras
filosofía y letras

Tesis
2016
doctoral

Crisis institucional y política de destierros. el año 641
en bizancio

Movilidad forzada en la antigüedad
clásica y tardía.

Capítulo
2015
de libro

En torno a la cultura del agua en constantinopla:
aprovisionamiento, funciones y usos

Estudios en homenaje al prof. emilio
cabrera

Capítulo
2015
de libro

La idea de bizancio en la producción escrita de
eduardo aunós pérez (1894-1967)

Mundo neogriego y europa:contactos,
diálogos culturales

Capítulo
2015
de libro

La idea de bizancio y el helenismo en los manuales
escolares españoles de finales del siglo xix y
principios del xx

Continuities, discontinuities, ruptures
ston ellinikó kosmo (1204-2014):
oikonomia, koinonía, istoría, logotexnía

Capítulo
2015
de libro

La vita basilii del continuador de teófanes: entre la
literatura y la historia. estudio de la obra en sus
distintas dimensiones

Universidad de granada. facultad de
filosofía y letras

Tesis
2014
doctoral

Reflexiones sobre la caída de constantinopla (1453) y
el final de la edad media en una obra española de los
años 50 del siglo xx

Th glossa mou edosan elliniki

Capítulo
2013
de libro

Constantinopla como lugar de destino de viajeros y
peregrinos

Las cofradías de escribanos de granada

Capítulo
2012
de libro

El círculo hispano de bessarión: don rodrigo sánchez
de arévalo

Culturas hispánicas y mundo griego

Capítulo
2012
de libro

La imagen de constantinopla en los textos de viajeros
y peregrinos del meioevo hispánico

Theodoros korres, panagiotis doukelis,
spyridon sfetas, fotiní i. toloudi (eds),
openness. studies in honour of vasilikí
papoulia

Capítulo
2012
de libro

Naturaleza y opinión según san máximo el confesor.

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

El periodo medieval hispanomusulmán en la raya
fronteriza de murcia

El parque natural sierra maría-los vélez

Capítulo
2011
de libro

Tradición e inovación en la historia breve del patriarca
nicéforo

Perfiles de grecia y roma

Capítulo
2011
de libro

Bizantinos, sasánidas y musulmanes. el fin del mundo
antiguo y el inicio de la edad media en oriente. 565642

2012

Tesis
2010
doctoral

Tiempo de leones

Victoria

Libros

2010

Guerra, sociedad, economía y cultura en la alejandría
y en el egipto disputado por bizantinos, persas y
árabes. 602-642

Del nilo al ebro: estudios sobre la
conquista islámica

Capítulo
2009
de libro

La evolución del campo semántico del presbiterio en el
Universidad de granada. filología griega y Tesis
léxico histórico del culto griego: un enfoque
2009
filología eslava
doctoral
metodológico integrador (doctorado europeo)
La influencia de la historiografía griega en la hyle
historias de nicéforo brienio

Universidad de granada. filología griega y Tesis
2009
filología eslava
doctoral

La mirada de occidente. bizancio en la literatura
medieval española. siglos xii-xv

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

2009

Las respuestas del papa nicolás i a las consultas de
los búlgaros

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

2009

los búlgaros

neogriegos y chipriotas

Los espejos de príncipe en el mundo bizantino como
continuidad de la tradición retórico-política isocrática.
(doctorado europeo)

Universidad de granada. historia
medieval y ciencias y técnicas
historiográficas

Tesis
2009
doctoral

Patriarca nicéforo

Fuentes griegas sobre los eslavos

Capítulo
2009
de libro

La ceramica nazari de los velez. aproximacion a su
estudio

Transfretana monografías nº 8

Capítulo
2008
de libro

Polyptychon. homenaje a ioannis hassiotis

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

Prólogo.

Polyptychon. homenaje a ioannis
hassiotis

Capítulo
2008
de libro

2008

Tendiendo puentes en el mediterráneo. estudios sobre Centro de estudios bizantinos,
las relaciones hispano-griegas (ss. xv-xix)
neogriegos y chipriotas

Libros

Entronques genealógicos bizantino-hispanos en una
obra del siglo xvi

Cultura neogriega. tradición y modernidad

Capítulo
2007
de libro

Gilbert dagron, emperador y sacerdote.

Universidad de granada

Libros

Las relaciones entre al-andalus y bizancio

Almería, puerta del mediterráneo (ss. xxii).

Capítulo
2007
de libro

Monografías del conjunto monumental de la alcazaba.
construir en al-andalus

Junta de andalucía. consejería de cultura Libros

2007

Constantinopla. 550 años de su caída

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

2006

La constantinopla del patriarca nicéforo

Constantinopla. 500 años de su
conquista

Capítulo
2006
de libro

Iglesias ortodoxas

Nuevo diccionario de teología

Capítulo
2005
de libro

Eusebio de cesarea. chronicon. paris, 1512.

Domus sapientiae : fondos bibliográficos
Capítulo
de la universidad de granada de la época
2004
de libro
de isabel la católica : exposición

Girolamo aleandro

Domus sapientiae : fondos bibliográficos
Capítulo
de la universidad de granada de la época
2004
de libro
de isabel la católica : exposición

Guillaume budé. de asse et partibus eius libri quinque.
paris, 1514.

Domus sapientiae : fondos bibliográficos
Capítulo
de la universidad de granada de la época
2004
de libro
de isabel la católica : exposición

Hartmann schedel. liber chronicarum. nuremberg,
1493.

Domus sapientiae : fondos bibliográficos
Capítulo
de la universidad de granada de la época
2004
de libro
de isabel la católica : exposición

Jacobus philippus de bergamo. supplementun
chronicarum orbis ab initio mundi. venecia, 1486.

Domus sapientiae : fondos bibliográficos
Capítulo
de la universidad de granada de la época
2004
de libro
de isabel la católica : exposición

Juan bessarion, cardenal, arzobispo de nicea. in
calumniatorem platonis libri quatuor...; eiusdem
correctio librorum platonis de legibus georgio
trapezuntio interprete...

Domus sapientiae : fondos bibliográficos
Capítulo
de la universidad de granada de la época
2004
de libro
de isabel la católica : exposición

Rodrigo sánchez de arévalo. compendiosa historia
hispánica. roma, 1470.

Domus sapientiae : fondos bibliográficos
Capítulo
de la universidad de granada de la época
2004
de libro
de isabel la católica : exposición

Wernerius rolewinck. fasciculus temporum, vel
crhonica an initio mundi. strasburgo, 1490.

Domus sapientiae : fondos bibliográficos
Capítulo
de la universidad de granada de la época
2004
de libro
de isabel la católica : exposición

La cerámica almohade al sur de jaén

Cerámicas islámicas y cristianas a
finales de la edad media. influencias e
intercambios

2008

2007

Capítulo
2003
de libro

intercambios

de libro

Referencias y omisiones a la península ibérica en el
historiografía bizantina de los siglos ix y x

Grecia y la tradicion clasica

Capítulo
2002
de libro

Abdera/polystylon. guía arqueológica.

Región de macedonia oriental y tracia.

Libros

La &quot;ciudad&quot; y el comercio en bizancio.

Cuadernos del cemyr

Articulo 2001

El castellón de vélez rubio y el poblamiento de los
vélez

Revista velezana

Articulo 2000

La cultura material y la vida cotidiana

Historia del reino de granada

Capítulo
2000
de libro

Oi buzantini stin ispanía (los bizantinos en españa)

7 imeres

Articulo 1999

Prospecciones arqueológicas en el cortijo de neblín
(bélmez, jaén). estudio de sus materiales

Homenaje al profesor tomas quesada
quesada

Capítulo
1999
de libro

Tomás quesada. su actividad académica e
investigadora.

Homenaje al profesor tomas quesada
quesada

Capítulo
1999
de libro

El castellon de velez-rubio (almeria) y el poblamiento
de los velez

Castillos y territorio en al-andalus

Capítulo
1998
de libro

Bibliografía en español relativa a grecia moderna
(1996)

Estudios neogriegos

Articulo 1997

El poblamiento medieval de las sierras subbéticas de
jaén y granada. campaña de 1993

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1997

Bibliografía bizantina y neogriega en lenguas ibéricas
(1950-1996)

Universidad de granada

Libros

Cerámica altomedieval de sierra mágina (jaén)

Estudios de historia y arqueología
medievales

Articulo 1996

2001

1996

Fortificaciones del reino nazarí en el sector oriental de
Revista velezana
su frontera: la zona de los velez.

Articulo 1995

Metodologia y tecnicas de conservacion de objetos
arqueologicos de hierro

Universidad de granada. pintura

Tesis
1995
doctoral

Segunda campaña de prospección arqueológica del
proyecto &quot;el poblamiento medieval de las tierras
subbéticas de jaén y granada&quot;. 1992.

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1995

Acerca de un felús encontrado en &quot;el
castellón&quot; de vélez-rubio (almería)

Cuadernos de estudios medievales y
ciencias y técnicas historiográficas

Articulo 1994

Cerámica hispano-musulmana de &quot;cuerda
seca&quot; de la fortaleza de balis al-ahmar (cerro del
castellón, vélez-rubio, almería)

Arqueología. comarca de los vélez
(almerá)

Capítulo
1994
de libro

Acerca de algunos objetos &quot;bizantinos&quot;
conservados en la capilla real de granada

Oriente y occidente en la edad media

Capítulo
1993
de libro

Aproximación a la mujer medieval a través de la
arqueología

Árabes, judías y cristianas. mujeres en la Capítulo
1993
europa medieval
de libro

El poblamiento medieval de las sierras subbéticas de
Investigaciones arqueológicas en
jaén y granada. informe de la campaña de prospección
andalucía (1985-1992). proyectos
arqueológica&quot;
La cerámica altomedieval del castillón

Capítulo
1993
de libro

La cerámica altomedieval en el sur de al- Capítulo
1993
andalus
de libro

Primera campaña de prospección arqueológica
Capítulo
superficial del proyecto el poblamiento medieval de las Anuario arqueológico de andalucía 1991:ii
1993
de libro
sierras subbéticas de jaén y granada
El establecimiento de la soberanía de la casa real
sículo-aragonesa en el ducado de atenas

Deltion eraldikis kai genealogikis etairias
ellados

Articulo 1992

La formación de la frontera castellano-nazarí en su
sector norte: la serranía de mágina

Arqueología espacial

Articulo 1992

Editorial de la universidad de granada

Libros

El poblado medieval de &quot;el castillón&quot;

1991

El poblado medieval de &quot;el castillón&quot;
(montefrío, granada). estudio de sus materiales.

Editorial de la universidad de granada

Libros

Un pasaje de laónicos calcocondylas relativo a la
batalla de la higueruela y a sus consecuencias
inmediatas

Relaciones exteriores del reino de
granada

Capítulo
1988
de libro

1991

Un poblado medieval de andalucía oriental: el
yacimiento del cerro del castillón (montefrío, granada). Editorial de la universidad de granada
los materiales de excavación, estudio y conclusiones.

Libros

Vélez-blanco musulmán. el último siglo del reino
nazarí de granada.

Vélez-blanco nazarita y castellano

Capítulo
1988
de libro

Vélez blanco. nazarita y castellano

Instituto de estudios almerienses

Libros

Hallazgo numismático en albolote

Homenaje al prof. darío cabanelas
rodríguez, o.f.m., con motivo de su lxx
aniversario

Capítulo
1987
de libro

Tesorillo árabe de tígnar

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1986

Cerámicas de superficie. aportación a una tipología

Cuadernos de estudios medievales

Articulo 1984

1988

1988

Titulo proyecto
1

Tipo

Archivo/base de datos de las fuentes españolas, árabes y hebreas sobre bizancio y
grecia moderna (ii)

2 Heraclio: de oriente a occidente. mil años de epopeya bizantina
3

Inicio

Fin

Proyecto 1/1/08 12/31/13
Proyecto 3/1/11 2/28/13

Archivo/base de datos de las fuentes españolas, árabes y hebreas sobre bizancio y
grecia moderna (i)

Proyecto 1/1/02 12/31/07

4 Poblamiento medieval en las sierras subbeticas de jaen y granada

Proyecto 1/1/90 12/31/95

5 Historia y arqueología bizantinas

Proyecto 8/1/88 8/31/88

Actividades 9
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Informe técnico científico

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2007

Participación en: centro de estudios bizantinos, neogriegos y chipriotas ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1999

Participación en: sociedad hispánica de estudios neogriegos ()

Comité científico en
sociedad ci

Nov 3,
2001

Informe técnico científico

Experiencia en
evaluación

Sep 21,
2015

Toponimia, historia y arqueología del reino de granada

Grupos y equipos de
investigació

Jan 1,
1991

Estudios bizantinos. revista de la sociedad española de bizantinística

Comités científicos
de revista

Apr 1,
2014

Participación en comité de revista: revista velezana

Comités científicos
de revista

Aug 1,
2000

Participación en comité de revista: estudios neogriegos.

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2005

Participación en comité de revista: cuadernos de estudios medievales y
ciencias y técnicas historiográficas

Comités científicos
de revista

Mar 1,
1993

Colaboradores
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Panagiota Papadopoulou (1)

