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Ficha del Directorio

Producción 37
Artículos (13) Libros (6) Capítulos de Libros (18) Tesis dirigidas (0)
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Año

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Desastre y modelo. la guerra grecoturca de 1919-1922 y
su influencia en los conflictos europeos del periodo de
entreguerras

Balcanes. procesos históricos y
desafíos actuales - balkans.
historical processes and present
challenges

Capítulo
2017
de libro

El emperador heraclio, el verdadero monte ararat y las
reliquias de noé

Secrets and discovery in the middle
ages

Capítulo
2017
de libro

El reino de toledo y sus relaciones externas

Desperta ferro. arqueología e historia Articulo 2017

Heraclio, la caída de cosroes y las cartas de la victoria

La carta. reflexiones
interdisciplinares sobre la
epistolografía

Capítulo
2017
de libro

Heroes mitológicos y heroes bizantinos. mitología griega y
La mitología griega en la tradición
orígenes del caballero cristiano bizantino en los procesos
literaria: de la antigüedad a la grecia
de heroificación de juan troglita, belisario y heraclio (530contemporánea
630)

Capítulo
2017
de libro

La gran guerra romano-persa y los orígenes de la gran
bulgaria. 585-630

Byzantion nea hellas

Articulo 2017

La invención del fuego griego y la lucha de bizantinos y
árabes por el control del mediterráneo: ingeniería militar y
guerra naval en la alta edad media

Guerra y tecnología- interacción
desde la antigüedad al presente

Capítulo
2017
de libro

Menandro el protector y la embajada de zemarco de cilicia:
traducción al español y estudio de la primera embajada de Erytheia
una potencia cristiana al asia oriental

Articulo 2017

Emperador de los romanos, espada de dios: heraclio y la
última gran guerra de la antigüedad. de la investigación
científica a la narración novelada

Capítulo
2016
de libro

Novela histórica e historia militar

Bizancio y la persia sasánida: dos imperios frente a frente. Centro de estudios bizantinos,
una comparación militar y económica. 565-642.
neogriegos y chipriotas

Libros

Bizancio, la persia sasánida, los búlgaros y la disputa
ávaro-turca por el control de las estepas (557-603)

Byzantion nea hellas

Articulo 2015

Comentiolo: de los balcanes a mesopotamia pasando por
hispania. la agitada vida de un gobernador de la hispania
bizantina

Navegando en un mar sin orillas. el
legado de roma y bizancio en el
sureste de hispania

Capítulo
2015
de libro

Egipto, los árabes y la conquista de la libia marmárica,
pentápolis y tripolitania (642-698)

Historiografía y representaciones iii.
estudios sobre las fuentes de la
conquista islámica

Capítulo
2015
de libro

La didascalia de jacob

Centro de estudios bizantinos
neogriegos y chipriotas

Libros

La última posesión bizantina en la península ibérica:
mesopotamenoi- mesopotaminoi. nuevas aportaciones
para su identificación.

Navegando en un mar sin orillas. el
legado de roma y bizancio en el
sureste de hispania

Capítulo
2015
de libro

Los efectivos del último ejército de la persia sasánida
(572-642) una solución desde las fuentes

Gladius

Articulo 2015

2015

2015

Una noticia oriental olvidada sobre ceuta y las mauritanias.
Navegando en un mar sin orillas. el
la reorganización y la defensa de los territorios africanos y
legado de roma y bizancio en el
del extremo occidente bizantino en la segunda mitad del
sureste de hispania
siglo vii

Capítulo
2015
de libro

África disputada. los últimos años del áfrica bizantina

Historiografía y representaciones iii.
estudios sobre las fuentes de la
conquista islámica

Capítulo
2015
de libro

El mensajero de dios

Desperta ferro. antigua y medieval

Articulo 2014

Los dos imperios y el triunfo de los árabes

Desperta ferro. antigua y medieval

Articulo 2014

L¿ ambassade de zemarque de cilicie. de constantinople
aux frontières de chine

Mapping knowledge : crosspollination in late antiquity and the

Capítulo
2014
de libro

aux frontières de chine

pollination in late antiquity and the
middle ages

de libro

Yarmuk: la batalla que cambió oriente

Desperta ferro. antigua y medieval

Articulo 2014

Egipto y los egipcios en la segunda fase de la expansión
islámica 642-718

Del nilo al guadalquivir. ii. estudios
sobre las fuentes de la conquista
islámica. homenaje al profesor yves
modéran

Capítulo
2013
de libro

Héraclius: nouveau constantin

Saint emperor constantine and
christianity

Capítulo
2013
de libro

Narsés y la conquista de italia 552-554

Desperta ferro. antigua y medieval

Articulo 2013

Bizancio y los sasánidas: de la lucha por el oriente a las
conquistas árabes

Centro de estudios bizantinos,
neogriegos y chipriotas

Libros

2012

Bizantinos, sasánidas y musulmanes. el fin del mundo
antiguo y el inicio de la edad media en oriente. 565-642

Universidad de granada

Libros

2012

La crónica del 640 y el concilio de ctesifonte de 621

Collectanea christiana orientalia

Articulo 2012

Rodríguez lópez, r.: urbanismo y derecho en el imperio de
justiniano (527-565 d.c.)

Libros

2014

2012

De los desiertos de arabia a la vega de granada

Garnata. historia y actualidad

Articulo 2011

El día de ajnadain y los comienzos de la conquista árabe
de palestina

Collectanea christiana orientalia

Articulo 2010

Tiempo de leones

Victoria

Libros

Guerra, sociedad, economía y cultura en la alejandría y en
Del nilo al ebro: estudios sobre la
el egipto disputado por bizantinos, persas y árabes. 602conquista islámica
642

2010

Capítulo
2009
de libro

Una esposa para el khan. una jugada maestra de la
diplomacia del siglo vii

Stis ammudies tu omiru. homenaje a Capítulo
2008
la profesora olga omatos
de libro

La política heroica de heraclio. un puente entre el héroe
grecorromano y el caballero cristiano

Cultura neogriega, tradición y
modernidad

Capítulo
2007
de libro

Constantinopla, ciudad sitiada

Constantinopla. 550 años desde su
caída

Capítulo
2006
de libro

Ayer y hoy. los ciegos en bizancio

Estudios neogriegos

Articulo 2002

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 4
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Presidente tribunal de la tesis doctoral del doctorando luis
gonzaga roger castillo

Experiencia
en evaluación

Sep
19,
2017

Investigador del grupo de investigación hum728 estudios de
la civilización griega medieval y moderna

Colaboración
con centros
i+d

Jan 1,
2003

Revisor de un artículo de carlos josé martínez carrasco para Revista del centro de
la revista del centro de estudios históricos de granada y su estudios históricos de
reino
granada y su reino

Experiencia
Mar 6,
en evaluación 2014

Evaluador para la revista del centro de estudios históricos
de granada y su reino

Comités
Jan 1,
científicos de
2014
revista

Colaboradores
ENCARNACIÓN MOTOS GUIRAO (1)
JOSE FRANCISCO MALDONADO VILLENA (1)

Fuente

