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CURRICULUM VITAE DE ANTONIO MALPICA CUELLO,
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de GRANADA 

(ESPAÑA)

DATOS PROFESIONALES

APELLIDOS:  Malpica Cuello NOMBRE: Antonio
SEXO:Varón
DNI: 23761214-Y
FECHA DE NACIMIENTO: 16/02/1951
Nº FUNCIONARIO: 2376121413A500
DIRECCION : Dpto. de Historia Medieval y CC.TT.HH. Facultad de Filosofía y Letras, Campus 
universitario de Cartuja. Universidad de GRanada    
CIUDAD: Granada CODIGO POSTAL:      18071             TELEFONO: 958243653
ESPECIALIZACION (Código UNESCO): 550403
CUERPO AL QUE PERTENECE. Catedrático de Universidad
DEDICACION:    A tiempo completo

A.— TITULACION

Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia (1968-1973). Universidad de 
GRANADA.
Memoria de Licenciatura, dirigida por el Dr. D. Miguel Gual Camarena, leída en octubre de 
1973, calificada con «Sobresaliente por unanimidad». Universidad de GRANADA.
Tesis doctoral, dirigida por el Dr. D. José Muñoz Pérez, leída en junio de 1978, calificada con 
«Sobresaliente cum laude» y premio extraordinario. Universidad de GRANADA.

B.— ACTIVIDAD DOCENTE

1974-1976— Becario de Investigación.
1976-1978— Profesor Encargado de Curso nivel C.
1978-1982— Profesor Adjunto Interino.
1982-1984— Profesor Adjunto Contratado
1984 -1998— Profesor Titular de Universidad.
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1998 y continúa- Catedrático de Universidad
Todo ello en la Universidad de GRANADA.

C.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA

LIBROS PUBLICADOS

— El Concejo de Loja (1486-1508). Granada, Universidad de Granada, 1981.

— Colección diplomática del Archivo de la Casa de Cázulas (1368-1520). Granada, Diputación 

Provincial, 1982. Junto a Tomás Quesada Quesada y José María Rueda Llorca

— Colección documental para la Historia de Motril, Granada, 1983. Junto a M. G. Domínguez 

Molinero y M. Domínguez García

— Turillas, alquería del alfoz sexitano. (Edición del Apeo de Turillas de 1505). Granada, 

Universidad de Granada y Diputación Provincial, 1984

— Motril y el azúcar en época medieval. Motril, Ayuntamiento de Motril y Azucarera del 

Guadalfeo, 1988. Junto a Amador Díaz García

— Motril y el azúcar en época medieval. Motril, 1988. En colaboración con Amador Díaz 

García

— De Paterna a Mutrâyil. Historia, Arqueología y Paisaje. Granada, 1990. Junto a Autores 

Varios

— Una cala que llaman La Rijana: arqueología y paisaje. Granada, 1991. Junto a Antonio 

Gómez Becerra

— El complejo hidráulico de los Albercones. Granada, 1991.

— (ed) El azúcar en el encuentro entre dos mundos Madrid, 1992. Junto a Manuel Martín

— (ed.) La cerámica altomedieval en el S de al-Andalus. Granada, 1993.

—  Colección de documentos reales del Archivo Municipal de Loja (1488-1515), Granada, 
1993. Junto a Tomás Quesada Quesada

— Poblamiento y territorio de la Costa de Granada en época medieval. Granada, 1994.
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— (ed) 1492, lo dulce a la conquista de Europa: Actas del cuarto Seminario Internacional sobre 
la Caña de azúcar, Motril, 21-25 de septiembre de 1992. Granada, 1994

— Poblamiento y territorio de la Costa de Granada en época medieval, Granada, 1994.

— (ed) Los orígenes del feudalismo en el mundo mediterráneo. Granada, 1994. Junto a Tomás 
Quesada Quesada

— (ed.) Paisajes del azúcar. Granada, 1995.

— (Comisario) El agua en la agricultura de al-Andalus. Granada, 1995.

—  (Coord) El agua. Mitosm, ritos y realidades. Barcelona, 1995. En colaboración con José 
Antonio González Alcantud.

— Medio físico y poblamiento en el delta del Guadalfeo. Salobreña y su territorio en época 
medieval. Granada, 1996.

— Poblamiento y castillos en Granada. Barcelona, 1996. 

— Historia de Granada. Granada, 1996. En colaboración con A. L. Cortés Peña, M. Gómez 
Oliver y S. Cruz Artacho.

— (ed) La sal: del gusto alimentario al arrendamiento de salinas.  Granada, 1997. En 

colaboración con José Antonio González Alcantud

— (ed.) Transformaciones agrarias y cultura material en Andalucía Oriental y Norte de 

Marruecos. Madrid, 1997. En colaboración con José Antonio González Alcantud, Manuel 

González de Molina y Jacques Vignet-Zunz

— (ed.) Castillos y territorio en al-Andalus. Granada, 1998.

— (ed) Los orígenes del feudalismo en el mundo mediterráneo. Granada 1998. En colaboración 

con Tomás Quesada Quesada

— Granada, ciudad islámica. Mitos y realidades. Granada, 2000

— (ed.) Navegación marítima del Mediterráneo al Atlántico. Granada, 2001.

— (ed) Pensar la Alhambra. Granada 2001. En colaboración con José Antonio González 
Alcantud

— Hommes et paysages du sel: une aventure millénaire. Arles, 2001. Junto a Jean Claude 
Hocquet y Olivier Weller.

— La Alhambra de Granada, un estudio arqueológico. Granada, 2002

— Los castillos en Al-Andalus y la organización del territorio. Cáceres, 2003 
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—  (Coord) Cerámicas islámicas y cristianas a finales de la Edad Media. Influencias e  
intercambios, Ceuta, 2003

— (ed.) Íllora, una villa de la frontera granadino-castellana. Análisis histórico y arqueológico, 
Granada, 2003

— (ed) Ciudad y Arqueología medieval. Granada, 2006

— (ed) Estudios de cerámica tardorromana y altomedieval. Granada, 2008. En colaboración 
con José Cristóbal Carvajal López

— La Alhambra. Ciudad palatina nazarí. Granada, 2008

— El repartimiento de Salobreña. Granada, 2008. En colaboración con Carmina Verdú Cano

CAPITULOS DE LIBROS.

—  «Andalucía cristiana y feudal (1350-1502)».  Miquel BARCELÓ (editor):  Historia de los  
pueblos  de  España.  Tierras  fronterizas  (I).  Andalucía.  Canarias,  Barcelona,  Argos  Vergara, 
1984, pp. 91-130.

— «El cultivo de la caña de azúcar en la costa granadina en época medieval».  En Amador DIAZ 
GARCIA y  Antonio  MALPICA CUELLO:  Motril  y  el  azúcar  en  época  medieval,  Motril, 
Ayuntamiento y Azucarera del Guadalfeo, 1988. Tomo 1

—  El  concejo  de  Loja  en  la  Baja  Edad  Media  (1486-1508).  Granada,  Universidad,  1977 
(Resumen de tesis doctoral).

— «Las murallas de Granada», en Nuevos paseos por Granada y sus contornos, Granada, 1992, 
t. I, pp. 68-97.

— «El poblamiento y la organización del espacio», en Rafael PEINADO SANTAELLA (ed.): 
Historia del reino de Granada, Granada, 2000, t. I, pp. 249-289

—  «El  reino  de  Granada  entre  el  Mediterráneo  y  el  Atlántico»,  en  Sardegna,  Spagna  e 
Mediterráneo. Dai Re Cattolici al Secolo d’Oro, Roma, 2004, pp. 69-88.

—Informe de la intervención arqueológica de apoyo a la restauración en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Antiguo Palacio del Almirante de Aragón», en Anuario Arqueológico 
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de Andalucía, Sevilla, 2005, pp. 422-432. En colaboración con José Javier Álvarez García

— «Acerca de la judería de Granada en nuevos documentos árabes romanceados», en Estudios 
en homenaje al Profesor José Smolka, Granada, 2005, pp. 117-142.

— “Poblamiento,  economía  y sociedad del  Reino  nazarí  de  Granada”  En Manuel  González 

Jiménez y José Enrique López de Coca Castañer (Dirs)  El Reino nazarí y la formación de la  

nueva Andalucía. Tomo V de la Historia de Andalucía. Fundación José Manuel Lara, Editorial 

Planeta. Sevilla, 2006; pp. 12-59 

ARTICULOS.

—  (en  colaboración  con  Rafael-Gerardo  PEINADO  SANTAELLA):  «Relaciones  entre  los 
condes de Urueña y la catedral de Málaga (1462-1518)», en Historia. Instituciones. Documentos, 
3 (1975), pp. 3-23.

—  «Orígenes  y  formación  del  concejo  de  Loja  (1486-1494)»,  en  Cuadernos  de  Estudios  
Medievales, IV-V (1976-1977), pp. 105-123.

— «La propiedad agraria en el concejo de Loja a fines de la Edad Media (1486-1506)», en Actas  
del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval. (Diciembre de 1976). Córdoba, 
1978, t. II.

— «Algunos aspectos del concejo de Alhama: el gobierno municipal según el fuero nuevo», en 
Cuadernos de Estudios Medievales, VI-VII (1978-1979), pp. 111-129.

— «La emigración al norte de África de los moriscos de la costa del corregimiento granadino y 
de la taha de Suæayl, después de su conversión», en  Cuadernos de la Biblioteca Española de 
Tetuán. 19-20 (junio-diciembre, 1979), pp. 307-336.

—  «El “fuero nuevo” en el reino de Granada y el fuero de Gran Canaria», en  Actas del III  
Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas, 1980, t. I, pp. 319-342.
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— «Las salinas de Motril. (Aportación al estudio de la economía salinera del reino de Granada a 
raíz de su conquista)», en Baetica, 4 (1981), pp. 147-165.

— «Una propiedad el conde de Tendilla: Darabenaz», en  Andalucía en el siglo XVI. Estudios  
sobre la tierra. Granada, Librería Al-Andalus, 1981, pp. 9-49.

— «Poblamiento y administración municipal de Almuñécar a fines del siglo XV. Notas para su 
estudio»,  en  Actas del I  Coloquio de Historia de Andalucía.  Andalucía Medieval.  (Córdoba, 
noviembre 1979). Córdoba, 1982, pp. 121-149.

— «Análisis de un “conflicto social”: la oposición al Gran Capitán  en el reino de Granada», en 
Estudios  de  Historia  de  España.  Homenaje  a  Manuel  Tuñón de  Lara,  Madrid,  Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, 1981, t. 1, pp. 123-132.

— (en colaboración con José María RUIZ POVEDANO): «La patrimonialización de los oficios 
concejiles y la formación de la oligarquía ciudadana en Málaga a fines de la Edad Media», en 
Actas  del  I  Coloquio  de  Historia  de  Andalucía.  Andalucía  Medieval.  (Córdoba,  noviembre 
1979). Córdoba, 1982, pp. 449-470.

— (en colaboración con José Antonio RODRIGUEZ LOZANO): «La alquería de Cázulas y la 
tierra de Almuñécar a finales del siglo XV. (Notas y documentos para su estudio), en Estudios de 
Historia y de Arqueología Medievales, II (1982), pp. 71-89.

— «Régimen fiscal y actividad  económica de las salinas del reino de Granada», en Actas del II  
Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Hacienda y comercio. (Sevilla, 8-10 de abril, 1981). 
Sevilla, 1982, pp. 393-403.

— «La villa de Motril y la repoblación de la costa de Granada (1489-1510)», en Cuadernos de 
Estudios Medievales, X-XI (1982-1983), 169-206.

—  «Almuñécar  y  su  tierra  en  vísperas  de  la  llegada  de  los  cristianos»,  en  Almuñécar,  
Arqueología e Historia, I . Almuñécar, 1983, pp. 419-436.

— «Los judíos de Almuñécar antes de la llegada de los cristianos», en Miscelánea de Estudios  
Arabes y Hebraicos, XXXII, fasc. 2º (1983), pp. 95-112.
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— «Sobre el régimen municipal granadino: el fuero nuevo de Loja», en Estudios de Historia y  
de Arqueología Medievales, III-IV (1984), pp. 109-127.

— «El pescado en el reino de Granada a fines de la Edad Media: especies y nivel de consumo», 
en Manger et boire au Moyen Age. Actes du Colloque de Nice (Niza, 15-17 octubre 1982), Niza, 
1984, t. I, pp. 103-117.

— «Modificaciones en la estructura de poblamiento de la costa granadina a raíz de la conquista 
castellana», en  Coloquio sobre distribución y relaciones entre los asentamientos. Arqueología  
espacial, 5 (Teruel, 1984), pp. 201-224.

— «Formas de poblamiento de los mudéjares granadinos en las tahas de los Céjeles», en Actas 
del III Simposio Internacional de mudejarismo (Teruel, 20-22 de septiembre de 1984), Teruel, 
1986, pp. 131-143.

— «Musulmanes y cristianos en la “tierra” de Almuñécar: la alquería de Jate», en Actas del III  
Coloquio  de  Historia  Medieval  Andaluza.  La  sociedad  medieval  andaluza:  grupos  no  
privilegiados, Jaén, 1984, pp. 99-120.

— «Primeros elementos de análisis de la estructura de poblamiento de Almuñécar y su alfoz a 
fines de la Edad Media», en Almuñécar Arqueología e Historia, II (Almuñécar, 1985), pp. 375-
399.

— (en colaboración con Miquel BARCELO I PERELLO y Nicolás MARIN DIAZ):  «Análisis 
de las secuencias del poblamieto medieval en la costa de Granada», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía, I (1985), t. I, pp. 81-87.

—  (en  colaboración  con  Miquel  BARCELÓ,  Patrice  CRESSIER  y  Guillem  ROSSELLÓ-
BORDOY): «Excavación de “El Castillejo” (Los Guájares-Granada)», en Anuario Arqueológico 
de Andalucía, I (1985), t. II , pp. 436-446.

— «Un pont sur le Genil: A propos de la construction dans le royaume de Grenade á la fin du 
Moyen Age», en Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XXII (1986), pp. 65-83.

—  (en  colaboración  con  Miquel  BARCELO,  Patrice  CRESSIER  y  Guillem  ROSSELLÓ-
BORDOY): «La vivienda rural musulmana en Andalucía oriental: el hábitat fortificado de “El 
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Castillejo”  (Los  Guájares,  provincia  de  Granada)»,  en  Coloquio  sobre  el  microespacio. 
Arqueología Espacial, 10 (Teruel, 1986), pp. 285-309.

—  (en  colaboración  con  Miquel  BARCELO,  Patrice  CRESSIER  y  Guillem  ROSSELLO-
BORDOY): «Informe de la campaña de excavación del yacimiento medieval de “El Castillejo” 
(Los Guájares, Granada), en Anuario Arqueológico de Andalucía, II (1986), pp. 487-492.

—  (en  colaboración  con  Nicolás  MARIN  DIAZ):  «Informe  de  la  campaña  de  prospección 
arqueológica  superficial  del  área  de  Sierra  Lújar  (Granada)»,  en  Anuario  Arqueológico  de 
Andalucía, II (1986), pp. 120-125.

—  (en  colaboración  con  Antonio  GOMEZ  BECERRA  y  Nicolás  MARIN  DIAZ):  «El 
yacimiento medieval de “El Maraute” (Torrenueva, municipio de Motril, provincia de Granada», 
en Anuario Arqueológico de Andalucía, II (1986), pp. 139-146.

—  «Castillos y sistemas defensivos en las tahas alpujarreñas de Sãæil y Suæayl: Un análisis 
histórico y arqueológico», en Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca, 
1986). Zaragoza, 1987, t. III, pp. 357-380.

— «El castillo de Zagra y el alfoz de Loja a fines de la Edad Media», en Homenaje al Profesor  
Juan Torres Fontes. Murcia, Universidad y Academia Alfonso X el Sabio, 1987, pp. 959-973.

— «Poblamiento del reino de Granada: estructuras nazaríes y modificaciones castellanas», en V 
Jornades d'Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca, 1987, pp. 375-393.

—  (en  colaboración  con  Miquel  BARCELO,  Patrice  CRESSIER  y  Guillem  ROSSELLO-
BORDOY): «Investigaciones en El Castillejo (Los Guájares-Granada)», en V Jornades d'Estudis  
Històrics Locals. Palma de Mallorca, 1987, pp. 359-374.

— (en colaboración con Patrice CRESSIER y Guillermo ROSSELLO-BORDOY): «Análisis del 
poblamiento medieval de la costa de Granada: el yacimiento de «El Castillejo» y el valle del río 
de  la  Toba  (Los  Guájares)»,  en  Actas  del  II  Congreso  de  Arqueología  Medieval  Española 
(Madrid, 19-24 enero 1987), Madrid, 1987, t. II, pp. 149-160.

— «Un hisn en las “Memorias del rey ‘Abd Allãh: Qabr’ra”», en Revista del Centro de Estudios  
Históricos de Granada y su Reino, 1 (segunda época, 1987), pp. 53-67.
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— «Un modelo de ocupación humana del territorio de la Alpujarra: las tahas de Sãæil y Suæayl 
a fines de la Edad Media», en Actas del Encuentro Hispano-Francés sobre Sierra Nevada. La 
Historia, la tierra y el poblamiento de Sierra Nevada y su entorno, organizado por la Casa de 
Velázquez de Madrid y la Universidad de Granada. (Granada, octubre, 1984), Granada, 1988, 
pp. 293-315.

— «Historia Medieval de Andalucía cristiana: Algunas reflexiones y una propuesta de trabajo», 
en España. Al-Andalus. Sefarad: Síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca, Universidad, 1988, 
pp. 69-81.

—  «La  Costa  de  Granada  a  fines  de  la  Edad  Media»,  en  Hespérides.  VII  Congreso  de  
Profesores-Investigadores, Motril, 1988, pp. 11-26.

—  (en  colaboración  con  Antonio  GOMEZ  BECERRA):  «La  formación  de  un  territorio 
fronterizo medieval: la Costa granadina de la época musulmana a la conquista castellana», en 
Fronteras. Arqueología Espacial, 13 (Teruel, 1989), pp. 241-255.

— (en colaboración con Jörg FISCHER, Thomas MAY y José PEREZ GARCIA: «Sistemas de 
regadío y ocupación del territorio en la Costa de Granada: los barrancos de la Arraijana», en I  
Coloquio de Historia y medio físico. El agua en zonas áridas. Arqueología e Historia, Almería, 
Instituto de Estudios Almerienses, 1989, t. I, pp. 489-514.

— (en colaboración con Patrice CRESSIER, Maryelle BERTRAND, Mª Antonia CARBONERO 
GAMUNDI,  Amador  DIAZ  GARCIA  y  Tomás  QUESADA  QUESADA):  «Agricultura  e 
hidráulica medievales en el antiguo reino de Granada: el caso de la Alpujarra costera», en  I  
Coloquio de Historia y medio físico. El agua en zonas áridas. Arqueología e Historia, Almería, 
Instituto de Estudios Almerienses, 1989, t. II, pp. 545-560.

— «La implantación del dominio castellano en la tierra de Salobreña: la alquería de Benardila». 
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 3 (segunda época) (1989), pp. 
199-214.

— «Estructura de poblamiento de la costa granadina a fines de la Edad Media», Studia Historica 
, VII (1989), pp. 157-186.
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—  (en  colaboración  con  Antonio  GOMEZ  BECERRA y  Esperanza  JIMENEZ  LOZANO) 
«Informe de la excavación de urgencia realizada en un solar de la Plaza de España (Motril, 
provincia de Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía, 1989, t. III, pp. 176-180.

—  (en colaboración con Antonio GOMEZ BECERRA y María del Mar OSUNA VARGAS): 
«Actuación arqueológica de urgencia en el ingenio azucarero de “La Palma” (Motril, provincia 
de Granada)», Anuario Arqueológico de Andalucía, 1989, t. III, pp. 181-185.

— «La cultura del azúcar en la Costa granadina», en I Seminario Internacional sobre la caña de  
azúcar. La caña de azúcar en tiempos de los Grandes Descubrimientos, Motril, 1990, pp. 157-
171.

—  «De la Granada nazarí al reino de Granada», en  De al-Andalus a la sociedad feudal: los  
repartimientos bajomedievales. Barcelona. 1990, pp. 119-153.

— (en colaboración con Maryelle BERTRAND, Patrice CRESSIER y Guillermo ROSSELLO-
BORDOY): «La vivienda rural medieval en «El Castillejo» (Los Guájares, Granada)», en  La 
casa hispano musulmana. Aportaciones de la Arqueología, Granada, 1990, pp. 207-227.

—  «Crónica  de  la  Alhambra.  Programa  de  actuación  arqueológica  en  los  Albercones»  en 
Cuadernos de la Alhambra, 26 (1990), pp. 319-320.

—  «Arqueología  y  azúcar.  Estudio  de  un  conjunto  preindustrial  azucarero  en  el  reino  de 
Granada. La Palma (Motril)», en Actas del II Seminario Internacional. La caña de azúcar en el  
Mediterráneo. Dirección Este-Oeste. Siglos VII-XVI, Motril, 1991, pp. 123-162.

— «Fiscalidad y comercio de la sal en el reino de Granada en la Edad Media», en Das Salz in  
der Rechts- und Handelsgeschichte. Internationaler Salzgeschichtekongress, 26 September bis 1 
Oktober 1990, Kongressakten. Schwaz, 1991, pp.65-94.

— (en colaboración con Carmen TRILLO SAN JOSE): «Fiscalidad y poblamiento en la ™ãca 
de Marchena», en Homenaje al Profesor Bosch Vilá. Granada, 1991, t. I, pp. 247-260.

— «El complejo hidráulico de los Albercones (Alhambra)», en Cuadernos de la Alhambra, 27 
(1991), pp. 65-101.
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—  «El territorio  de la  costa  oriental  de Granada en época nazarí  a  la  luz de un testimonio 
castellano de mediados del siglo XIV», en Chronica Nova, 19 (1991), pp. 433-462.

— «Medio natural y paisajes rurales en Siera Lújar a finales de la Edad Media», en Revista del  
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 5 (1991), pp. 71-88.

— (en colaboración con Antonio GOMEZ BECERRA): «Donde nunca antes había entrado un  
ejército...  El  poblamiento  de  la  costa  de  Granada  en  el  marco  de  la  formación  del  Estado 
islámico», en Cuadernos de Madynat al-Zahrã,, 3 (1991), pp. 23-45.

—  (en colaboración con Auxilio MORENO ONARATO, Margarita ORFILA PONS, Juan A. 
GARCIA GRANADOS, Antonio BURGOS JUAREZ, Isabel FERNANDEZ GARCIA, Pablo 
CASADO MILLAN y Dolores PUERTA TORRALBO): «Informe de los primeros resultados 
obtenidos tras la excavación de 1991 en el Carmen de la Muralla del Albaicín (Granada)», en 
Anuario Arqueológico de Andalucía, Sevilla, 1991, t. II, pp. 225-230.

—  (en  colaboración  con  María  Auxiliadora  MORENO  ONORATO,  Antonio  GOMEZ 
BECERRA y  Esperanza  JIMENEZ LOZANO):  «Actuación  arqueológica  en  la  manzana  de 
Villamena (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía. Sevilla, 1991, t. III, pp. 165-168.

—  «La canne à sucre dans le  royaume de Grenade à la fin  du Moyen Age»,  en  Plantes et  
cultures  nouvelles  en Europe occidentale  au Moyen Age et  à  l'époque moderne.  Flaran,  12 
(1992), pp. 37-50.

— «Historia, Arqueología y Paisaje de la Costa de Granada», en I Coloquio Hispano-Italiano de  
Arqueología Medieval, Granada, 1992, pp. 275-289.

—  «Intervenciones  arqueológicas  en  el  Secano  de  la  Alhambra.  El  conjunto  de  los 
Abencerrajes», en Cuadernos de la Alhambra, 28 (1992), pp. 81-133.

— (en colaboración con Carmen TRILLO SAN JOSÉ): «Los infantes de Granada. Documentos 
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“Açúcar. Preços, medidas e fiscalidade”. Madeira, 2006, pp. 385-400.

—  «Un asentamiento fortificado en la  frontera nazarí-castellana: Castril  de la  Peña».  Stvdia 

Historica. Historia Medieval, 24, 2006 , pp. 197-225.

—  «La  ciudad  islámica  y  la  organización  del  territorio»,  en  La  formación  de  una  ciudad.  

Apuntes sobre urbanismo histórico de Ceuta, Ceuta, 2006, pp.9-25.

—  «Espacios  religiosos  en  el  mundo  rural  y  urbano  en  al-Andalus:  el  caso  del  territorio 

granadino», en http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/articulos.asp?id=76 (publicado el 

8-4-2006).

— «El paisaje arqueológico de Castril», en Teruel Mallorquín Antonio (dir.), Castril. Visiones de  

un paisaje, Granada, 2006, pp. 95-111.

— «La formación de una ciudad islámica: Madinat Ilbira» En Ciudad y Arqueología medieval. 

Granada, 2006; pp. 65-86

—  «El paisaje rural medieval en la Vega de Granada y la ciudad de Ilbira» en  Arqueología 

espacial, nº 26 (2006); pp. 227-242

— “Salobreña y su espacio agrícola según el Libro de Repartimiento” en María del Carmen 

Calero Palacios, Juan María de la Obra Sierra y María José Osorio Pérez (eds)  Homenaje a 

María Angustias Moreno Olmedo. Granada, 2006; pp. 667-682

— «Los husun andalusíes y su análisis arqueológico». Arqueologia Medieval. Reflexions desde 

la Pràctica, 1 (2007), pp. 155-176.

— «El modelo islámico de ciudad. De la madina a la ciudad castellana», en Actas de la XXXIII  

Semana de  Estudios  Medievales  de  Estella.  Mercado inmobiliario  y  paisajes  urbanos en  el  
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Occidente europeo (siglos XI-XV). Pamplona, 2007, pp. 567-589.

—  «La ciudad y su territorio en al-Andalus: las dimensiones de un problema teórico y de un 

debate social», en Calatrava Escobar Juan y González Alcantud José Antonio (eds.), La ciudad:  

paraíso y conflicto, Madrid, 2007, pp. 167-189.

— «La Arqueología medieval entre el debate científico y social», en López-Mayan Navarrete 

Mercedes, Galbán Malagón, Carlos J. (coords.), Del documento escrito a la evidencia material, 

Santiago de Compostela, 2007, pp. 21-35.

— «La expansión urbana de la Granada nazarí y la acción de los reyes granadinos», en Estudios 

en Homenaje al profesor Ángel Barrios García. Universidad de Salamanca, 2007, pp. 133-153.

— «La Arqueología medieval entre el debate científico y social», en Angel Luis Molina Molina 

y  Jorge  Alejandro  Eiroa  Rodríguez  (coords)  Tendencias  actuales  en  Arqueología  medieval. 

Murcia, 2007; pp. 9-22

— «Planteamientos sobre las cerámicas urbanas y rurales del territorio granadino» En Alberto 

García Porras y Fernando Villada Paredes (Eds) La cerámica en entornos urbanos y rurales en  

el Mediterráneo medieval. Ceuta, 2007; pp. 159-290. Junto a Alberto García Porras, José Javier 

Álvarez García,  Rafaela  Carta,  José Cristóbal  Carvajal  López,  María  Teresa Bonet  García  y 

Encarnación Reyes Martínez.

— «Las transformaciones de La Alhambra nazarí  por la acción castellana» en José Antonio 

Alcantud  y  Abdellouahed  Akmir  (eds)  La  Alhambra.  Lugar  de  la  memoria  y  el  diálogo. 

Granada, 2008; pp. 9-28

— «De nuevo sobre los orígenes de Granada» en José Antonio González Alcantud, Rafael G. 

Peinado Santaella (eds.) Granada la Andaluza. Granada, 2008; pp. 11-46

— «La  caña  de  azúcar  y  la  producción  azucarera  desde  el  mundo mediterráneo a  las  islas 
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atlánticas.  Una  interpretación  de  “modelos”»  en  Ana  Viña  Brito,  Mariano  Gambín  García, 

Carmen Dolores Chinea Brito (Coords.)  Azúcar. Los ingenios en la colonización (1487-1525). 

Tenerife, 2008; pp. 27-40

— «Análisis  de  las  salinas  medievales  desde  la  Arqueología  del  Paisaje»  en  Nuria  Morère 

Molinero  (ed)  Las  salinas  y  la  sal  de  interior  en  la  historia:  economía,  medio  ambiente  y  

sociedad. Madrid, 2008; pp. 469-498.

— «El medio físico y la producción de sal. Propuestas para el análisis de las salinas granadinas 

desde una perspectiva arqueológica», en José María Martín Civantos (ed)  Medio ambiente y  

Arqueología Medieval. Granada, 2008; pp. 145-162.

— «Techniques et aménagements des salines médiévales de l´intérieur des terres en Andalousie 

orientale», en Olivier Weller, Alexa Dufraisse y Pierre Pétrequin (Dir.) Sel, eau et forêt D´hier à  

aujourd´hui. Paris, 2008; pp. 433-450.

— «La dimensión cultural y económica del azúcar en Al-Andalus: viejos y nuevos problemas de 

una planta que ha recorrido el mundo», en El azúcar antes y después de Colón, Santo Domingo 

(En Prensa).

—  «La  ciudad  palatina  de  la  Alhambra  y  el  conjunto  urbano  de  Granada»,  en  Actas  del  

Coloquio: Al Andalus: Un país de ciudades. (En prensa).

—  «Un balance  sobre  la  investigación  arqueológica  en  la  Alhambra  y  algunas  propuestas». 

Cuadernos de la Alhambra (En prensa).

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS.

—  Faculté  des  Lettres.  Université  de Nice.  1983.  1  mes.  Estudios  de Historia  Medieval  del 
Mediterráneo. Becado.
— Maison de l'Orient. C.N.R.S. - Université de Lyon II. 1986. 2 meses. El habitat medieval en el 
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mundo mediterráneo.
— Profesor de la UNIMED-CAMPUS.
— Universidade Nova de Lisboa. 2005-2006. 24 semanas. Tema «Arqueología de al-Andalus » 
Profesor invitado

CONGRESOS,  CURSOS  y  CONFERENCIAS  (SOLO  CONTRIBUCIONES 
RELEVANTES).

—III Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas, Casa de Colón, 1978. Ponencia: “El 
fuero nuevo del reino de Granada y el fuero de Gran Canaria”.

—Curset d'Història Medieval. D'Al-Andalus a la societat feudal. Barcelona, C.S.I.C., Escuela de 
Estudios  Medievales,  1987.  Conferenciante  invitado:  “De  la  Granada  nazarí  al  reino  de 
Granada”.

—España.  Al-Andalus.  Sefarad.  Salamanca,  Universidad,  1987.  Conferenciante  invitado: 
“Historia Medieval de Andalucía cristiana: algunas reflexiones y una propuesta de trabajo”.

—Elaboración de proyecto de investigación sobre la sismicidad histórica. Madrid, 1987.

—Hespérides.  VII  Congreso  de  Profesores-investigadores  andaluces.  Motril  (Granada). 
Conferencia inaugural: “La Costa de Granada a fines de la Edad Media”.

—La maison islamique. Madrid, 1989. Ponente invitado: “La vivienda rural medieval en «El 
Castillejo» (Los Guájares, Granada)”.

—I Seminario sobre la caña de azúcar. Motril,  1989. Ponencia (“La cultura del azúcar en la 
Costa granadina”) y Conclusiones seminario.

—I Coloquio de Historia y medio físico: “El agua en zonas áridas”. Almería, 1989. Conclusiones 
del coloquio.

—Seminario de Arqueología Medieval.  Santiago de Compostela, Universidad,  1990. Ponente 
invitado: “Arqueología medieval andaluza”.
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—I  Coloquio  Hispano-Italiano  de  Arqueología  Medieval.  Granada,  abril  de  1990.  Ponente 
invitado: “Historia, Arqueología y Paisaje de la Costa de Granada”.

—Congreso  Internacional  sobre  la  Historia  de  la  Sal.  Innsbruck  (Austria),  1990.  Ponente 
invitado: “Fiscalidad y comercio de la sal en el reino de Granada en la Edad Media”.

—II Seminario sobre la caña de azúcar. Motril, 1990. Ponente invitado: “Estudio de un ingenio 
preindustrial en el reino de Granada: La Palma (Motril)”.

—XII Jornadas de Flaran (Francia), 1990. Ponente invitado: “La canne à sucre dans le royaume 

de Grenade à la din du Moyen Age”.

—III  Jornadas  de  Investigación  Histórica.  Salamanca,  1991.  Ponente  invitado:  “Historia  y 
arqueología medievales. Un debate que continúa”.

—Seminario  sobre  el  Jardín  histórico  celebrado  en  la  Alhambra.  Granada,  1991.  Ponente 
invitado: “Poblamiento y territorio en el reino de Granada”.

—II Encuentro sobre Arqueología y Patrimonio. La prospección arqueológica. Salobreña, 1991. 
Ponente invitado:  “La prospección y los recursos naturales:  el  paisaje vegetal  de la zona de 
Salobreña”.

—La islamización de al-Andalus. Universidad de Málaga. Ponente invitado. Málaga, 1991: “El 
poblamiento altomedieval de la costa de Granada”.

—II Jornadas de Madynat al-Zahrã,. Al-Andalus antes de Madynat al-Zahrã,. Córdoba, 1991. 
Ponente invitado: “Donde nunca antes había entrado un ejército.  El territorio de la costa de 
Granada en el marco de la formación del Estado islámico”.

—Symposium conmemorativo del V Centenario. La incorporación de Granada a la Corona de 
Castilla. Granada, 1991. Ponente invitado: “Repoblaciones y nueva organización del espacio en 
zonas costeras granadinas”.

—Jornadas para el reencuentro de las tres culturas. Granada, 1992. Ponente invitado: “De la 
Granada musulmana a la Granada cristiana”.
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—Andalucía. 500 años de cultura. Málaga-Motril-Fez, 1992. Coordinador general del Seminario.

—Curso  de  la  Universidad  Internacional  Antonio  Machado:  “El  patrimonio  islámico  y  su 
conservación”. Granada, 1992. Ponente invitado: “Arqueología en la Alhambra: el palacio de los 
Abencerrajes”.

—IV Seminario Internacional de la Caña de Azúcar. Motril, 1992. Conclusiones generales.

—II  Congreso  Internacional  de  Historia  de  la  Sal.  Halle-Saale  (Alemania),  1992.  Ponente 
invitado: “La cultura de la sal en Andalucía oriental en época medieval”.

—III Encuentros de Arqueología y Patrimonio. Salobreña, 1992. Conclusiones generales.

—Coloquio  Internacional:  “El  agua,  mitos,  ritos  y  realidades”.  Granada,  noviembre,  1992. 
Ponente invitado: “Un sistema hidráulico hispano-musulmán: el agua en la Alhambra”.

—Colloque Granada. Université de Toulouse-Le Mirail.  Toulouse, 1992. Ponente invitado: “El 
territorio del reino de Granada: un análisis arqueológico”.

—II  Coloquio  Hispano-Italiano  de  Arqueología  Medieval.  Siena,  febrero,  1993.  Ponente 
invitado: “Transformaciones cristianas en la Alhambra”.

—  Coloquio  "Problemas  en  Arqueología  Medieval".  Jaén,  mayo,  1993.  Ponente  invitado: 
"Granada ciudad islámica: centro histórico y periferia urbana".

—V Seminario Internacional de la Caña de Azúcar: "Paisajes del azúcar". Motril, septiembre, 
1993. Ponencia inaugural: "Medio físico y territorio. El ejemplo de la caña de azúcar en época 
medieval".

—Coloquio Internacional "Transformaciones agrarias y cultura material en Andalucía oriental y 
Norte de Marruecos". Granada, mayo, 1994. Ponente invitado: "El paisaje agrario medieval en el 
Reino de Granada. Fuentes escritas y análisis arqueológico".

—Seminario sobre "Arqueología y organización del espacio". Sevilla, Universidad, junio, 1994. 
Ponente invitado: "Arqueología de los paisajes medievales granadinos".
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—V Semana de Estudios Medievales. Nájera, agosto, 1994. Ponente invitado: "El agua en al-
Andalus. Un debate historiográfico y una propuesta de análisis".

—"Patrimonio  y  recursos  naturales  en  las  altiplanicies  granadinas".  Guadix,  Universidad  de 
Granada,  septiembre,  1994.  Ponente  invitado:  "Arqueología  de  los  monumentos:  las 
fortificaciones medievales de las altiplanicies granadinas"

—V Encuentros de Arqueología y Patrimonio: "La Arqueología, un debate social". Salobreña, 
octubre, 1994. Ponente invitado: "Arqueología urbana".

— Seminario Internazionales: Storia del commercio del sale sardo tra Mediterraneo ed Atlantico. 
Cagliari  (Cerdeña,  Italia).  Università  di  Caglairi.  C.N.R.  Istituto  sui  rapporti  Italo-Iberici. 
Cagliari, abril, 1996. Ponente invitado: "Il traffico commerciale del sale nel regno di Granada in 
epoca medievale".

—  XXII  Semana  de  Estudios  Medievales  de  Estella.  Estella,  julio,  1995.  Ponente  invitado: 
"Entre la arqueología y la historia. Castillos y poblamiento en Granada. Estudio de una política 
edilicia a partir de la Alhambra".

— Jornadas "El agua en los sistemas agrarios: una perspectiva histórica". Santa Fe (Granada), 
octubre,  1966.  Centro  de  Investigaciones  Etnológicas  "Ángel  Ganivet"  (Granada).  Ponente 
invitado: "Poblamiento y arqueología hidráulica en la Vega de Granada en época medieval".

— Castrum VII. École Fran∫aise de Rome-Casa de Velázquez-College de France. Roma, octubre, 
1996.  Ponente  invitado:  "La  zone  côtière  granadine  à  l'époque  médiévale:  fortifications, 
peuplement, territoire".

— Colloque  International sur "L'architecture de terre en Mediterranée: Histoire et perspectives". 
Université  Mohammed  V.  Rabat  (Marruecos).  Noviembre,  1966.  Ponente  invitado:  "De  la 
arquitectura en tierra a la arquitectura en piedra en el reino de Granada a finales de la Edad 
Media".

—  Convegno  Internazionale:  "Isole  nella  storia:  crocevia  di  civiltà,  prima,  durante  e  dopo 
l'espansione  europea".  Università  di  Cagliari.  Fondazione  "Istituto  Storico  Giuseppe Siotto". 
Cagliari,  marzo,  1997.  Ponente  invitado:  "Les  plantes  qui  voyagent.  L'agriculture 
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méditerranénne et le transfer technologique".

—  XIV  Asamblea  general  ordinaria  de  la  "Sociedad  Española  de  Estudios  Medievales". 
Jornadas: "La fortaleza medieval: realidad y símbolo". Alicante, 1997. Ponente invitado: "Los 
castillos nazaríes, un nuevo debate".

—  Conferencia en Al-Quds University de Jerusalen,  sobre:  «La ville  islamique de Grenade: 
Archéologie et Histoire». Ramala, 1998.

— IV Congresso della CIHS. Ponente invitado: “La vida marítima y la sal en ambas orillas del 
Mediterráneo (reino de Granada y Maghreb). Cagliari (Italia),1998.

—  II  Jornadas  de  Arqueología  Medieval.  Ciudad  y  Territorio  Medieval.  Ponente  invitado: 
"¿Sirve la Arqueología Urbana para el conocimiento Histórico?". Berja, 1998.

—  Primer Seminario sobre Arquitectura y Urbanismo en las comarcas de Guadix, Marquesado 
del  Zenete  y  Montes  Orientales.  Profesor  invitado:  "Aproximación  al  conocimiento  de  la 
comarca de Guadix, Zenete y Montes Orientales. Bases geográficas". Guadix, 1998.

—  Coloquio Internacional. Las montañas del Mediterráneo. Comentarista  del bloque temáticio 
“El agua: energía, vertientes e hidráulica”. Granada, 1999.

—  II Jornadas culturales de la Campiña Sierra Sur de Jaén. Ponente invitado: "El concejo de 
Loja (Granada) en la Baja Edad Media.". Torredelcampo (Jaen), 1999.

—   I  Coloquio  Internacional  de  Historia  de  la  navegación.  Navegación  marítima  del 
Mediterráneo al Atlántico. Ponente invitado "La vida marítima. Naves y poblamiento en la costa 
del Mediterráneo andaluz". Granada, 1999.

— IX Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir. Ponente invitado: "Tradición y conflicto en un 
espacio fronterizo: la zona de Quesada y Cazorla y las tierras nazaríes". Quesada (Jaén). 1999.

—   Convegno  di  Studi.  Opulenta  Salernum:  commerci  e  traffici  nel  Mediterraneo  in  età 
normanna. Ponente invitado: "Mediterraneo teatro di scambi tra Occidente e Islam". Salerno 
(Italia), 1999. Publicación: Una città nel Mediterraneo. L’Opulenta Salernum.

—  I Encuentro sobre Historia y Medio Ambiente. Ponente invitado: "De la agricultura nazarí a 
la castellana. Transformaciones agrícolas y su influencia en el medio ambiente". Andújar (Jaén), 
1999.

— III Congreso de Arqueología Peninsular. Ponente invitado "Los asentamientos y el territorio 
del valle del río Castril en época medieval". Vila Real (Portugal), 1999. Publicación: Actas do 3º 
Congresso de Arqueología Peninsular.
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—  Ciclo de conferencias. Guerra, frontera y sistemas de fortificaciones en la banda morisca (ss. 
XIII-XV). Conferenciante: "Castillos y fortificaciones nazaríes". Osuna, 1999.

—  II Congreso Internacional.  La ciudad en al-Andalus y el  Magreb.  Ponente invitado: "La 
ciudad  nazarí".  Algeciras,  1999.  Publicación:  II  Congreso  Internacional:  la  ciudad  en  al-
Andalus y en el Magreb.

—  I Congreso sobre Ecohistoria e Historia Medieval. Ponente invitado: "El medio natural y el 
poblamiento medieval del reino de Granada. De la sociedad islámica a la castellana". Cáceres, 
1999. Publicación: El medio natural en la España medieval.

—  Le palais dans la ville. Table ronde sur les palais princiers du monde mediterranéen. Ponente 
invitado: "La Alhambra y Granada. De fortaleza a ciudad palatina". Avignon (Francia), 1999.

—  Primeras Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente. La Andalucía Medieval. Autores: 
Ponente invitado: "La herencia de Al-Andalus. El poblamiento y el sistema rural de la Andalucía 
musulmana". Huelva, 2000.

—   Seminario Internacional. Historia e tecnología do açúcar. Ponente invitado: "El medio físico 
y sus transformaciones a causa del cultivo de la caña de azúcar. El caso de la costa granadina". 
Madeira (Portugal), 2000. Publicación: Historia e tecnología do açúcar.

—  Participante en la Mesa Redonda “Para comprender nuestro tiempo”, con el título "¿Fin de la 
Historia?". Granada, 2000.

—  Jornadas de Metodología de la Historia Medieval. Ponente invitado: "La arqueología y la 
Historia Medieval. Un debate científico y social". Cáceres, 2000.

—   Arquitectura  y  Arqueología  Medieval  en  Granada.  Coordinador  de  la  Mesa  Redonda. 
Granada, 2000.

—  Colloque International  pluridisciplinaire  “La route du sucre  du 8eme au 18eme siècle”. 
Ponente invitado: "Le sucre et la canne dans le monde méditerranéen au XV siecle". Saint Luce. 
Martinica, 2000. Publicación: La route du sucre du VIIIe au XVIIIe siècle.

—  I Congreso Nacional de Historia de las presas. Ponente invitado: "El agua y los regadíos en 
al-Andalus", Mérida, 2000. Publicación: Actas del I Congreso de Historia de las presas

—  Ciclo de conferencias “La arquitectura nazarí”. Ponente invitado: "La materialidad de lo 
inmaterial.  Arqueología de la arquitectura nazarí". Granada, 2001. Publicación:  Patrimonio y  
pluridad. Nuevas direcciones en antropología patrimonial.

—  VI Curs d’Estiu Comtat d’Urgell.  Reunió Científica Internacional. El temps i l’espai del 
feudalisme.  Ponente  invitado:  "La  última  feudalización  medieval:  el  reino  de  Granada". 
Balaguer, 2001.
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—  Patrimonio minero de la Costa. Ponente invitado: "Minería y poblamiento preindustrial de la 
Costa". Motril, 2001.

—  Ciclo de conferencias “La vigilancia y control del territorio a través de la Historia en la Costa 
granadina”. Conferenciante: "El mundo musulmán y el control del territorio ¿Era la costa un 
peligro, o lo era el interior?". Motril, 2002.

—   Table  ronde  “Chrétiens  et  musulmans  en  Méditerranée  médiévale  (VIIIe-XIIIe  siècle). 
Contacts   et  échanges”.  Ponente  invitado:  "Cristianos  y  musulmanes  en  Andalucía.  Los 
resultados de una convivencia y de una confrontación". Beirut (Líbano), 2002.

—   Encuentro  mediterráneo  “El  agua  y  sistemas  de  regadío  en  al-Andalus  y  al-Magreb”. 
Autores: Ponente invitado: "El agua en el campo y en la ciudad. El ejemplo del reino nazarí de 
Granada". Pegalajar (Jaén), 2002.

—  La ciudad a debate.  Imaginar  lo  urbano:  paraíso y conflicto.  Autores:  Antonio Malpica 
Cuello.  Ponente  invitado:  "La  ciudad  y  su  territorio  en  al-Andalus.  Las  dimensiones  de  un 
problema teórico y de un debate social". Granada, 2002.

— Cerámicas islámicas y cristianas a finales de la Edad Media. Ponente invitado: "Miniaturas de 
cerámicas nazaríes en Granada". Ceuta, 2002. Publicación: Cerámicas islámicas y cristianas a 
finales de la Edad media. Influencias e intercambios.

—  Reunión Científica “La frontera del pasado”. Ponente invitado: "Reutilización del antiguo 
hospital  militar  de  Granada  para  sede  de  la  Escuela  de  Arquitectura.  La  intervención 
arqueológica". Logroño, 2002.

—  II Seminario Internacional sobre a Historia do açucar. Ponente invitado: "La extensión de la 
caña de azúcar  por el  S de España a  finales de la  Edad Media".  Madeira  (Portugal),  2002. 
Publicación: História do açucar. Rotas e mercados.

—  Sale e commercio nel Mediterraneo. Ponente invitado: "La sal en la economía del reino de 
Granada, entre el mundo islámico y el cristiano". Cagliari (Italia), 2002.

—  Ingeniería andalusí del agua. Ponente invitado: "La hidráulica de la Alhambra". Publicación: 
Ingeniería hispano-musulmana. Toledo, 2002.

—  Sardegna,  Spagna,  Mediterraneo,  Atlantico  dai  Re  Cattolici  al  Secolo  d’Oro.  Ponente 
invitado: "El reino de Granada entre el Mediterráneo y el Atlántico". Cerdeña (Italia), 2003.

—  La formación de la  ciudad. Jornadas de Historia  de Ceuta.  Ponente invitado: "La ciudad 
islámica y la organización del territorio". Ceuta, 2003.

— Comentarista en el Seminario de Historia de España. “Cristianos, musulmanes y judíos en la 
España medieval: de la aceptación al rechazo”. Fundación Duques de Soria.  Soria, 2003.
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— Minorías y migraciones en la Historia. XV Jornadas de Estudios Históricos. Universidad de 
Salamanca. Ponente invitado: "Los últimos musulmanes granadinos: una emigración forzada". 
Salamanca, 2003.

—  Seminario  de  Arqueología  2003.  Museo  Arqueológico  de  Ibiza.  Profesor  invitado: 
“Arqueología de la Granada nazarí (siglos XIII-XV)". Ibiza, 2003.

— Seminario de Historia Medieval. Universidad de Valencia. Ponente invitado: "Economía rural 
en el  reino de Granada.  De la sociedad andalusí a las modificaciones castellanas". Valencia, 
2003.

—  Seminario de Historia Medieval. Universidad de Málaga. Profesor invitado: "El mundo rural 
y la vida campesina en el marco del poblamiento nazarí". Málaga, 2003.

—Corsi di Dottorato di Ricerca sull’insediamento medievale. Università degli Studi di Bologna. 
Profesor invitado: "Los asentamientos en Al-Andalus". Bolonia (Italia), 2003.

—Coloquio Internacional. Center Andalusian de Rabat/Fundación Euroárabe de Altos Estudios 
de  Granada:  La  Alhambra:  novísimas  reflexiones  y  aportaciones  para  su  estudio. Ponente 
invitado:                     . Granada, 2004.

—III Congreso Internacional de Estudios Históricos. Ayuntamiento de Santa pola (Alicante): El 
Mediterráneo: la cultura del mar y la sal. Ponente invitado:           . Santa Pola, 2004.

—Coloquio Internacional. Le Sel de la Baie et ses concurrents a travers les Ages. Universidad de 
Nantes (Francia). Ponente Invitado: La sal del reino de Granada (ss.XIII-XV) en el marco de las 
actividades salineras bajomedievales. Nantes, 2004.

—III  Seminario Internacional  sobre a  História  do açucar.  O açúcar  e  o Quotidiano.  AIHCA 
(Asociación  Internacional  de  Historia  de  la  Caña  de  Azúcar).  Madeira  (Portugal).  Ponente 
invitado: Producción de azúcar en ámbito doméstico. Madeira, 2004..

—I Seminario Internacional sobre o sal portugues. Universidad de Oporto. Ponente Invitado: La 
sal en Al-Andalus. Poblamiento y explotación de los recursos salineros. Oporto, 2004.

—Coloquio  Internacional  La  Cerámica  medieval  en  espacios  urbanos  y  rurales  en  el 
Mediterráneo  Occidental.  Museo  de  Ceuta-Universidad  de  Granada.  Ponente  invitado:  La 
cerámica rural en la provincia de Granada. Conjuntos rurales. Ceuta, 2004.

—Coloquio  Internacional  La  Cerámica  medieval  en  espacios  urbanos  y  rurales  en  el 
Mediterráneo  Occidental.  Museo  de  Ceuta-Universidad  de  Granada.  Ponente  invitado:  La 
cerámica rural en la provincia de Granada. Conjuntos urbanos. Ceuta, 2004.

—Coloquio  Ciudad  y  Arqueología  Medieval.  Universidad  de  Granada.  Ponente  invitado:  la  
formación de una ciudad islámica: Madinat Ilbira. Granada, 2004.
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—III  Seminario  Internacional  sobre  la  Caña  de  azúcar:  O Acúcar  e  o  Quotidiano.  Ponente 
invitado:  «La producción de azúcar  en  ámbito doméstico  en  el  reino  de  Granada».  Funchal 
(Portugal), octubre de 2004.

—Jornadas : El Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico Islámico en Andalucía. Sevilla, 25-26 
de noviembre de 2004. Ponente invitado: “ Cora de Elvira”.

—Al  Alndalus:  Un  país  de  ciudades.  Oropesa  (Toledo),  12-14  de  mayo  de  2005. Ponente 
invitado: “La ciudad palatina de la Alhambra y el conjunto urbano de Granada”

—III Congreso Internacional de Estudios Históricos. El Mediterráneo: la Cultura del mar y la  
sal. Santa Pola (Alicante), mayo de 2005. Ponente invitado: La sal en Al-Andalus.

—Seminario Edilizia  residenziale  tra  IX-X secolo.  Università  degli  Studi  di  Bologna,  20-21 
junio. Ponente invitado: «Edilizia  residenziale tra IX e X secolo in area iberica».

—"Città,  castelli,  campagne nei  territori  di  frontiera  in  area iberica nel  medioevo".  Profesor 
invitado en el Curso de Doctorado de la Università degli Studi di Bologna. Junio de 2005.

— Ciclo de Lecciones sobre la Historia de los Asentamientos Rurales en la Peníncula Ibérica en 
Época Medieval en el Curso de Dottorato di Archeologia e Storia Antica della Università Ca’ 
Foscari di Venecia (Italia). Junio de 2005.

—Tendencias actuales en Arqueología Medieval. Universidad de Murcia, 12-16 de septiembre  
de 2005. Ponente invitado: “La Arqueología Medieval, un debate científico y social”.

—IV Seminario Internacional de História do Açúcar. “Açúcar. Preços, medidas e fiscalidade”.  
Madeira (Portugal, 8-14 de mayo de 2006). Ponencia invitada: «Aportaciones de la Arqueología 
a la Historia del Azúcar: el caso de la costa de Granada (Motril y Almuñécar) » .

—XXXIII Semana de Estudios Medievales de Estella. Mercado inmobiliario y paisajes urbanos 
en el Occidente europeo (siglos XI-XV) (Estella, 17-21 de julio de 2006). Ponencia invitada: «El 
modelo islámico de ciudad. De la madina a la ciudad castellana».

—Seminario Internacional. “El azúcar antes y después de Colón”. Santo Domingo (República 
Dominicana),  24-29 de julio  de 2006. Ponente invitado con Adela Fábregas:  «La dimensión 
cultural y económica del azúcar en Al-Andalus: viejos y nuevos problemas de una planta que ha  
recorrido el mundo». 

—  Congreso  Internacional  “Las  salinas  y  la  sal  de  interior  en  la  Historia:  Economía, 
Medioambiente  y  sociedad”  Sigüenza  (Guadalajara),  6-10  de  septiembre  de  2006.  Ponente 
invitado: «Análisis de las salinas medievales desde la arqueología espacial». 

—II Coloquio de Historia Medieval de Andalucia. ¿Qué es Andalucía? Una revisión Histórica  
desde  el  Medievalismo”.  Granada,  24-27  de  Octubre  de  2007.  Ponencia  invitada:  «La 
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Arqueología para el conocimiento de la sociedad andalusí».

—  Congreso-homenaje:  "Riccardo Francovich e i  grandi  temi del  dibattito  europeo".  Siena, 
Noviembre  de  2007.  Ponencia  invitada:  «L’influenza  di  Riccardo  Francovich  nel  dibattito 
spagnolo».

— Reunión del Proyecto de Excelencia: Análisis de los paisajes históricos: de al-Andalus a la  
sociedad castellana. Vélez Rubio (Almería), junio de 2008. Ponencia invitada: «La línea costera 
de Granada y su análisis del paisaje medieval».

—  XI  Simposio  Internacional  de  Mudejarismo.  Teruel,  18-20  de  junio  de  2008.  Ponencia 
invitada : «Paisaje y agua del reino nazarí a la Granada cristiana»

— Coloquio Internacional “Sel, Pratiques et connaissances”.  Iaşi (Rumanía) 1-5 de octubre de 
2008. Ponente invitado: «Salt Production in the Andalusian Mediterranean in the Transition from 
Late Antiquity to the High Middle Ages»

— 6º Encontro do Arqueologia do Algarve “O Gharb no al-Andalus. Sínteses e perspectivas de 
estudo” Silves, 23-25 de octubre de 2008. Ponente invitado: «Estado da Investigação Histórico-
Arqueológica na cidade de Granada durante o período islâmico»

—  Seminario  “Arqueología  en  al-Andalus” en  la  Universidad  de  Varsovia  (Polonia).  11  de 
noviembre de 2008. 1º lección  «Los Castillos en al-Andalus». 2º lección  «La Alhambra de  
Granada»

—  Conferencia «Las ciudades en al-Andalus» en el Instytut Archeologii i  Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk (Instituto de Arqueología y Etnología de la Academia de las Ciencias Polacas). 
13 de noviembre de 2008.

ACTIVIDADES CIENTIFICAS. PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS.

— "Estructuras políticas y sociales del reino de Granada tras su conquista". VIII Convocatoria de 
premios  para  Proyectos  de  Investigación.  Caja  General  de  Ahorros  y  Monte  de  Piedad  de 
Granada. Investigador principal. Junio de 1983.
— "Análisis de las secuencias del poblamiento medieval de la Costa granadina". Consejería de 
Cultura  de  la  Junta  de  Andalucía.  Investigador  principal.  Dirección  General  de  Bienes 
Culturales. 1985-1990.
—"Hidráulica tradicional del reino de Granada". Casa de Velázquez. Ministerio de Industria de 
la República Francesa. Universidad de Granada. Investigador. 1986-1988.
—"Estudio del poblamiento, su distribución y transformación en la cuenca del Guadiana Menor 
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durante la Prehistoria, Edad Antigua y época medieval". CAICYT. Investigador principal. PB. 
85. 0415. 1987-1989.
—  Programa Arqueológico  en  la  Alhambra  y el  Generalife.  Patronato  de  la  Alhambra  y  el 
Generalife. Granada, 1989 y continúa.
—  "Mutrãyil.  Proyecto  de  investigación  histórica  sobre  el  cultivo  de  la  caña  de  azúcar,  su 
comercio y la producción de azúcar en el reino de Granada". Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura y Ayuntamiento de Motril.  Investigador principal. 1991-1996.
— "Las salinas de Andalucía oriental. Estudio histórico y arqueológico". DGICYT. Investigador. 
PB 0954-1992. 1993, 1994, 1995.
—  "Arqueología  urbana  de  la  ciudad  de  Granada".  Consejería  de  Cultura  de  la  Junta  de 
Andalucía. Investigador y codirector. 1993-1995.
—  "La  ciudad  de  Almuñécar.  Análisis  arqueológico".  Consejería  de  Cultura  de  la  Junta  de 
Andalucía. Investigador y codirector. 1993-1995
—  Med-Campus.  Projet-135:  "Historia  comparada  de las  sociedades  mediterráneas  en época 
medieval". Universidades de Granada, Lyon 2-Lumière, Rabat, Ankara, Malta, Lecce y Cagliari. 
Coordinador general. Comunidad Económica Europea. 1993-1995
—  Programme  on  the  transformation  of  the  Roman  World.  European  Science  Foundation. 
Consejo de Europa, Strasbourg. Grupo "Poblamiento y nueva agricultura en la Península Ibérica 
y  Sicilia".  Directores:  Riccardo  Francovich  (Universidad  de  Siena)  y  Miquel  Barceló 
(Universidad Autónoma de Barcelona). Investigador. 1994 y continúa.
— "Los asentamientos medievales en la frontera entre el reino de Granada y Castilla (ss. XIII-
XV)". DGICYT.  Investigador principal. PB95.1151. 1996-1999.
—  "El  poblamiento  rural  en  el  sector  central  de  la  frontera  del  reino  nazarí  de  Granada". 
DGICYT.  Investigador principal. PB98.1322. 1999-2002.
—"La  ciudad  y  su  territorio  en  época  nazarí".  DGICYT.  Investigador  Principal.  BHA2003-
00743. 2003 y continúa.
—  “Islas  y  Navegación  en  el  Mediterráneo  Medieval  y  Moderno”.  DGICYT.  Investigador 
Principal. HUM2004-21573-E. 2005.
— “Estudios previos Arqueológicos del Proyecto de Recuperación del entorno de la Muralla 
Alberzana”.  Contrato  I+D.  Patronato  Municipal  de  Granada,  Fundación  Albaicín-Granada, 
Universidad de Granada. 2005.
—Excavación Sistemática de la ciudad de Madinat Ilbira (Atarfe, Granada). Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura (15-07-2005). Referencia IDPH/ER.
—“Análisis  de los paisajes históricos:  de Al-Andalus  a  la  sociedad castellana”.  Proyecto de 
Excelencia de la Junta de Andalucía, 2007-2009.
—“Organización  del  Territorio  y  explotación  de  la  sal  desde  la  Tardía  Antiguedad  a  la 
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Formación de la Sociedad feudal en el área del sistema central: zonas de Guadalajara y Madrid”. 
I+D MEC (2007-2010). (HUM2007-66118).

ORGANIZACION DE SEMINARIOS Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS.

— Organizador del Seminario «Cerámica hispano-musulmana». Granada, 1986.
— Organizador del I Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología Medieval. Granada, 1990.
—  Organizador  del  Seminario:  "Los  orígenes  del  feudalismo  en  el  mundo  mediterráneo" 
(Ponentes  invitados:  Profesores  Toubert,  Wickham,  Bonnassie,  Pastor,  Guichard  y  Barceló). 
Granada, 1990.
—  Organizador  del  Seminario:  "Arqueología  Medieval  Portuguesa",  impartido  por  Claudio 
Figueirido Torres, Universidad de Lisboa y Campo Arqueológico de Mértola. Granada, 1991.
—  Organizador del Seminario "Relaciones entre Arqueología e Historia" (Ponentes invitados: 
Profesores Montanari, Mínguez y Wickham). Granada, 1992.
—  Organizador del Seminario "Los paisajes medievales: territorio, agricultura y bosque en el 
Occidente europeo" (Ponentes invitados: Profesores Portela, Wickham y García de Cortázar). 
Granada, 1993.
—  Organizador del Seminario "La cerámica verde y manganeso" (Ponente invitado Dr. Cano 
Piedra). Granada, 1993.
—  Organizador  del  Seminario  "Archeologia  degli  insediamenti:  aspetti  di  potere  e  risorse 
minerarie". Granada, 1994.
—  Organizador  y director  del  curso del  programa  Med-Campus:  "Relaciones entre  el  medio 
urbano y medio rural en el  mundo mediterrráneo en época medieval.  Las aportaciones de la 
Historia y de la Arqueología". Granada, 1994.
—  Organizador  y  director  del  I  Congreso  Internacional  de  Historia  de  la  Navegación. 
Navegación Marítima del Mediterráneo al Atlántico. 1999.
—  Miembro  del  Comité  Científico  del  III  Coloquio  de  Arqueología  Espacial.  Fronteras. 
Septiembre, 1989.
—  Miembro del Comité Científico del Seminario Internacional de la Caña de Azúcar. 1989, 
1990, 1991, 1992, 1993 y 1994.
— Miembro del Comité Científico de los Encuentros de Arqueología y Patrimonio. 1990, 1991, 
1992, 1993 y 1994.
— Miembro del Comité Científico de las Jornadas de Arqueología Medieval. 1996, 1998, 2000.
— Miembro del Comité Científico del Coloquio Internacional “Cerámica nazarí y meriní”. 1999.
— Miembro del Comité Científico del Coloquio Internacional “Cerámicas islámicas y cristianas 
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a finales de la Edad Media”. 2002.
— Miembro de la Junta de Dirección de la "Commision Internationale d'Histoire du Sel" a partir 
de 1990.
—  Miembro del  Consejo  de  Redacción  de  la  Revista  del  Centro  de  Estudios  Históricos  de 
Granada y su Reino, a partir de 1989.
—  Miembro del Comité científico del Coloquio sobre "Problemas de Arqueología medieval". 
Jaén, 1993.
— Miembro del consejo científico de la Revista de la Facultad de Humanidades de Jaén. 1992, 
1993.
— Miembro del consejo científico de la revista Arqueología y territorio medieval. Universidad 
de Jaén, 1994.
— Miembro del consejo científico de la revista Baetica. Universidad de Málaga, 1998.
— Referee de la revista de Historia Hispania, del C.S.I.C., de Madrid.
— Referee de la revista de Agricultura y Sociedad, del M.A.P.A., de Madrid.
— Miembro de la Junta Directiva, en representación de la Universidad de Granada, del Centro 
de Estudios Históricos de Granada y su reino, desde 1989.
— Miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales.
— Miembro de la Sociedad Española de Arqueología Medieval.
— Miembro de la Comisión de Arqueología de Granada y provincia, a partir de 1991.
—  Miembro  de  la  Comisión  Científica  del  proyecto  "Arqueología  urbana  de  la  ciudad  de 
Granada". Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1993 y 1994
—  Miembro  de  la  Comisión  Científica  del  proyecto  "La  ciudad  de  Almuñécar.  Análisis 
arqueológico". Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1993 y 1994.
—  Asesor arqueológico de la intervención  de apoyo a la restauración del castillo de Moclín 
(Granada). 1993 y 1994.
— Miembro de la Comisión Científica del proyecto "La ciudad de Loja. Estudio arqueológico". 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1994.
—  Asesor  arqueológico  de  la  intervención  de  apoyo  a  la  restauración  del  castillo  de  Illora 
(Granada). 1994.
— Miembro de la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra y del Generalife. 1998.
— Presidente de la Commission International d'Histoire du Sel. 2001.
— Vicepresidente de la sociación Internacional de História  do Acúcar. 2002 y continúa.
— Jornadas sobre Medio Ambiente y Arqueología Medieval. Casa de los Tiros-Universidad de 
Granada, 1-3 de junio de 2005. Director y Moderador.
—  Organizador  del  III  Seminario  Internacional  "Islas  y  Navegación  en  Época  Medieval  y 
Moderna", Granada, 2005.
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— Organizador del I Taller de Cerámica “La cerámica tardorromana y altomedieval” Celebrado 
en la Casa de los Tiros, 28 de marzo y el 1 de abril de 2005.
— Director  del  II  Coloquio  de  Historia  Medieval  de  Andalucia.  ¿Qué  es  Andalucía?  Una  

revisión Histórica desde el Medievalismo”. Granada, 24-27 de Octubre de 2007.
— Organizador  del  curso MADINAT ILBIRA.  Técnicas y  Estrategias  de Intervención en un 

Yacimiento Medieval. Atarfe (Granada), 17 de septiembre a 11 de octubre de 2007.
—  Organizador de la Reunión del Proyecto de Excelencia: Análisis de los paisajes históricos:  

de al-Andalus a la sociedad castellana. Vélez Rubio (Almería), 5 de junio de 2008.
— Organizador  del  curso  La cerámica  de  Madinat  Ilbira  (Atarfe,  Granada).  Tecnología  y  

producción. Atarfe (Granada), 15-30 de septiembre de 2008. 

ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS 

—Campañas de excavación del yacimiento medieval "El Castillejo" (Los Guájares, Granada)-
1985, 1986, 1987, 1989. Director.

—Campaña de intervención arqueológica y prospección en la Alhambra de Granada. - 1989, 
1990, 1991, 1992, 1993 y 1994. Director.

—Campaña  de  excavación  arqueológica  en  el  Carmen  de  la  Muralla  (Granada),  dentro  del 
proyecto "La ciudad ibero-romana y medieval de Granada". -1991 y 1992. Co-director.

—Campañas de excavación en la ciudad de Granada, dentro del proyecto "Arqueología urbana 
de la ciudad de Granada". 1993 y 1994. Co-director.

—Campañas de excavación en el yacimiento de Medina Elvira, dentro del proyecto “La ciudad 
de Madinat Ilbira (Atarfe, Granada)”. 2005, 2007. Director.

—Campañas de prospección arqueológica superficial:
* Valle Bajo del río Guadalfeo - 1985. Director.
* Sierra Lújar - 1986. Director.
* Sierra de la Contraviesa - 1987. Director.
* Hoya de Baza - 1987. Director.
* Valles del río Verde y del río Jate - 1988. Director.
* Yacimiento arqueológico de Madinat Ilbira (Atarfe) - 2003. Director
* Valle del Salado (Sigüenza, Guadalajara) – 2008. Científico Responsable
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* Cerro del castillo de Castell de Ferro – 2008. Director.

—Excavaciones arqueológicas:
* El Maraute (Motril. Granada) - 1986. Director.
* El Minchar (Los Guájares. Granada) - 1987. Director.
* La Palma (Motril. Granada)- 1988. Director.
* Plaza de España (Motril. Granada) - 1988. Director.
* La Rijana (Gualchos. Granada)- 1990. Director.
* Plaza de Villamena (Granada)- 1991. Director.
* Puente del Carbón (Granada)- 1992. Director
* Calle San Matías (Granada)- 1992. Director.
* Cuarto Real de Santo Domingo (Granada)- 1992. Director.
* Calle Cuesta del Pescado (Granada)- 1993. Director.
* Alcázar-Genil (Granada)- 1993. Director.
* Palacio de los Duques de Gor (Granada)-1994. Co-director.
* Jardín de Vélez-Benaudalla (Granada)-1995. Co-director.
* Yacimiento de "El Maraute", en Motril (Granada)-1995. Co-director.
* Castillo de Castril de la Peña (Granada)-1998. Director
* Puerta de Monaita (Granada)-1998-1999. Director
* Castillo de Íllora (Granada) -1999. Co-director
* Torre del Homenaje (Huéscar, Granada)-2000. Director
* Palacio del Almirante de Aragón. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Granada - 2000. Director.
* Cerro del Sombrerete. Madina Ilbira (Atarfe) - 2001. Director
* Muralla de la Alberzana. 2005. Director
* Palacio de la Madraza. 2006. Director
* Medina Elvira, 2005, 2007. Director

EXPOSICIONES ORGANIZADAS.

* De Paterna a Mutrãyil. Cerámica medieval de la Costa de Granada. 1990. Comisario.
* Pan, vino y  aceite. La trilogía mediterránea en la Contraviesa. 1990. Colaborador.
* Una cala que llaman La Rijana. Arqueología y paisaje, 1991. Comisario.
* El agua y la agricultura en al-Andalus. Almería, 1995. Comisario.

RELACIONES CON CENTROS DE INVESTIGACION.
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— Casa de Velázquez (Madrid).
— Maison de l'Orient. Université de Lyon 2 - Lumière. (Francia).
— Instituto Arqueológico Alemán (Madrid).
— Università di Siena. (Italia).
— Università di Bologna (Italia).
— Universität Freiburg (República Federal Alemana).
— Universidad de Lisboa (Portugal).
— Campo Arqueológico de Mértola (Portugal).
— Universidad de Ginebra (Suiza).
— Universidad de Lausanne (Suiza).
— Universidad de Innsbruck (Austria).
— Universidad de Rabat (Marruecos).
— Università di Cagliari (Italia)
— Università di Salerno (Italia)
— Université de Lille 3. Charles de Gaulle.
— Università Ca`Foscari de Venezia (Italia)
— Instituto de Arqueología y Etnología. Academia de las Ciencias polacas (Varsovia, Polonia)
— Instituto universitario de Arqueología de Varsovia (Polonia)

DIRECCION DE MEMORIAS DE LICENCIATURAS.

— Pedro HERNANDEZ BENITO:  La Vega de Granada a fines de la Edad Media, según las  
rentas de los bienes habices. Granada, 1985.

—  Emilio ARIAS HORCAJADAS:  Vías de comunicación y estructura de poblamiento en el  
reino de Granada en la Baja Edad Media. Granada, 1986.

—  Encarnación  ESCAÑUELA CUENCA:  El  concejo  de  Motril  en  los  primeros  años  de  
dominación cristiana. Granada, 1987.

— Rosario SANCHEZ RODULFO: El concejo de Loja, según el III Libro de Actas Capitulares. 
Granada, 1987.

— Ana ANDUJAR QUESADA: El concejo de Bazam según el Libro de Actas Capitulares de  
1508. Granada, 1987.
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— Carmen TRILLO SAN JOSE:  La Alpujarra medieval según la renta de los bienes habices. 
Granada, 1988.

—  Antonio  GOMEZ  BECERRA:  El  poblamiento  medieval  en  la  costa  de  Granada:  el  
yacimiento de El Maraute (Motril). Granada, 1991.

—  Teresa  de  CASTRO  MARTINEZ:  La  alimentación  en  las  crónicas  castellanas  
bajomedievales. Granada, 1993.

—  Concepción ALFARO BAENA:  Castril de la Peña. Un ejemplo de señorío bajomedieval. 
Granada, 1993.

— José Javier ALVAREZ GARCIA: Análisis de una cerámica de final de la Edad Media en la  
Costa de Granada, Motril, Plaza de España. Granada, 1995.

— Alberto GARCIA PORRAS: La cerámica del yacimiento medieval de Los Guájares. Ajuares  
de viviendas. Campaña 1985. Granada, 1995

— Adela P. FABREGAS GARCIA: El comercio mediterráneo del azúcar del reino de Granada 
en la Baja Edad Media, según la correspondencia existente en el Archivio Datini (Prato, Italia). 
Granada, 1995.

—  Manuel  LOPEZ  LOPEZ:  La  necrópolis  musulmana  de  la  Puerta  de  Elvira  (Granada). 
Granada, 1995.

— Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento de la tierra de Loja a fines de la Edad Media. 
Granada, 1996.

— María Eva MORENO LEON: Técnicas constructivas y decorativas de las yeserías nazaríes:  
la Lonja de la Catedral de Granada. Granada, 1996.

TESIS DOCTORALES

— Carmen TRILLO SAN JOSÉ: La Alpujarra al final de la Edad Media. Granada, 1991 (Apto 
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cum laude).

—  Carlos  CANO PIEDRA:  Cerámica  hispano-musulmana decorada sobre  cubierta  blanca. 
Granada, 1992 (Apto cum laude). Ponente.

— Khaled GHUNIM: La cerámica estampillada de Granada. Granada, 1995. (Apto cum laude).

—  Antonio  GÓMEZ  BECERRA:  El  poblamiento  altomedieval  de  la  Costa  de  Granada. 
Granada, 1995. (Apto cum laude).

— Manuel LÓPEZ LÓPEZ: Gestos funerarios y rituales: La necrópolis musulmana de la Puerta  
de Elvira (Granada), 1997. (Apto cum laude).

— Alberto GARCÍA PORRAS: El yacimiento medieval de El Castillejo. Nuevos datos a partir  
del estudio sobre materiales cerámicos,  1998. (Sobresaliente cum laude)

— Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento de la tierra de Loja en la Edad Media, 1999. 
(Sobresaliente cum laude)

— Adela Pilar FÁBREGAS GARCÍA:  Producción y comercio del azúcar en el Mediterráneo 
medieval: el ejemplo del reino de Granada, 1999. (Sobresaliente cum laude).

—Teresa de CASTRO MARTÍNEZ: La alimentación en el reino de Granada a fines de la Edad  
Media, 1999. (Sobresaliente cum laude).

— Ibrahim Abu Amar SALAMEH: Un estudio histórico y arqueológico sobre la Alhambra. La  
decoración en azulejos, 2000. (Sobresaliente cum laude).

— Juan CAÑAVATE TORIBIO: La ciudad de Granada. De la mad¶na nazarí al burgo medieval  
cristiano, 2002. (Sobresaliente cum laude).

— José María MARTíN CIVANTOS: El Zenete (Granada) en época medieval. Poblamiento y  

organización del territorio. 2003 (Sobresaliente cum Laude)

—  Esteban FERNÁNDEZ NAVARRO:  Tradición  Tecnológica  de  la  cerámica  de  cocina  en  

época almohade-nazarí en la provincia de Granada. 2003 (Sobresaliente cum Laude)
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— Ibrahim Mahmud IBRAHIM ABUIREMEIS: Granada a través de sus monumentos de época  

nazarí.  2003 (Sobresaliente cum Laude).

— Rabie KASEM ZAHRAN: Sistemas defensivos y técnicas constructivas en el sector accitano  

del reino de Granada. Granada 2006 (Sobresaliente cum Laude).

— José Cristóbal CARVAJAL LÓPEZ: El poblamiento altomedieval en la Vega de Granada a  

través de su cerámica (Abril 2007).

—  Raffaela CARTA:  Difusión e influencia de la producción de la cerámica italiana entre la  

Baja  Edad  Media  y  la  primera  Edad  Moderna.  El  caso  de  Granada.  Septiembre  de  2008 

(Sobresaliente cum Laude)

IDIOMAS QUE CONOCE

Francés (lee, habla y escribe)
Italiano (lee, habla y escribe)
Inglés (lee y habla)
Ruso (ligeros conocimientos).
Portugués (ligeros conocimientos)

CAMPOS DE ESPECIALIZACION

Durante una primera etapa se ha preparado para el conocimiento de la Historia Medieval, con 
especial  dedicación a  la  Historia  Económica  y Social,  para  especializarse posteriormente  en 
Historia de la Cultura Material y, sobre todo, Arqueología Medieval. Dedicado durante años al 
Reino Nazarí de Granada, sobre todo en los estudios de territorio, poblamiento y paisaje, los 
castillos, la ciudad de Granada y el estudio de los recursos naturales, especialmente el azúcar y la 
sal,  constituyen  así  mismo  algunas  de  sus  líneas  de  investigación  abiertas.  En  los  últimos 
tiempos ha dedicado su investigación al  período altomedieval y a la transición que se opera 
desde la Antigüedad Tardía a la plena configuración de la sociedad andalusí. 
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