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� "La influencia hispanoamericana en los diseños zoomórficos de la joyería española", Actas del VIII 
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� "La vuelta a los modelos clásicos en la joyería española de los siglos XVIII y XIX", Actas del X 
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� "Panorama de la joyería española durante el reinado de Isabel II", revista Camón Aznar, LXVIII, 
Zaragoza, 1997, pág. 5-23.   
 
� “Dibujos de joyas para la boda de la infanta María Luisa de Borbón, hija del rey Carlos III”, Reales 
Sitios, Madrid, núm. 137 (3er trimestre de 1998), pág. 44-53. 
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� “Tres diseños de la Fábrica Froment-Meurice en el Archivo del Palacio Real”, Reales Sitios, Madrid, 
núm. 149 (3er trimestre de 2001), pág. 70-71. 
 
� “La Real Escuela-Fábrica de Relojería”, Jornadas sobre las reales fábricas, Madrid, Fundació Caja 
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�”El reloj, símbolo de poder en la Europa renacentista”, Actas de las Jornadas de Arte. Consejo Superior 
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y Tecnología, Madrid (septiembre 2006). 
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Madrid, Patrimonio Nacional y Fundació Calouste Gulbekian de Lisboa (octubre 2007-febrero 2008), pág. 
146 y pág. 214-216.  
 
�”Minuto a minuto, hora a hora“, Descubrir el arte, Madrid, núm. 96 (2006), pág. 150-152. 
 
�”Las joyas de la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV”, Estudios de Platería, San Eloy, 
2007, Universidad de Murcia (2007), pág. 21-40. 
 
�Catálogo de “Joyas de la Virgen de la Almudena. Catálogo de la exposición Museo de la Catedral de la 
Almudena”. Madrid Cabildo Catedral Metropolitano (2006), pág. 123-149. 
 
�”A reloxería ornamental en España nos séculos XVIII e XIX”, Admirar o tiempo, Reloxos No Museo 
Municipal de Vigo “Quiñones de León”. Catàleg de l’exposició Vigo, (13 de juny-14 de setembre 2006), 
pàg. 21-43 i 73-89. 
 
�”El pesebre de Santa María la Mayor de Roma: reliquia de la Sagrada Cuna”, Belén. Publicación de la 
Asociación de Belenistas de Madrid, núm. 26 (2007), pág. 29-36. 
 
� “Las joyas de la Virgen de la Almudena”, Estudios de Platería. San Eloy, 2008 Dir. J. Rivas Carmona, 
Universidad de Murcia (2008), pág. 55-70. 
 
� Ficha del catálogo de la exposición “Carlos V y Yuste. Muerte y gloria eterna”, Madrid, Patrimonio 
Nacional (2008), pág. 252 
  
� Ficha del catálogo de la exposición “La nación recobrada”. Valladolid (septiembre-noviembre 2008). 
 
�“Las alhajas custodiadas en el oficio de Guardajoyas del palacio madrileño en 1808”,  Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, Madrid (2008), pág. 111-130. 
 
� Ficha del catálogo de la exposición “Carlos IV. Mecenas y coleccionista”, Madrid, Patrimonio Nacional 
(2009). 
 
 �”Aportaciones técnicas al reloj de Fr. Domingo de Tamarite, fechado en el año 1782”, Litera, Revista de 
Estudios Literarios, Tamarite de Litera, Osca (2009), pág. 61-68 (en colaboración con Ángel Ruiz Solans y 
Juan Rovira Marsal).  
 
� “Los relojes del reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza”, Reales Sitios, núm. 181, Madrid 
(2009), pág. 60-76.  
 
�”Juan Crisóstomo y Juan Bautista Soto, plateros de oro en la corte de Carlos IV”, Estudios de Platería, 
San Eloy, 2009. Dir. J. Rivas Carmona,  Universidad de Murcia (2009), pág. 105-122. 
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� Ficha del catàlogo de la exposición “Corona y arqueología en el siglo de las luces”, Madrid (2010), pág. 
266-268. 
 
�Ficha del catálogo de la exposición “Alejandro Magno. Encuentro con Oriente”, Madrid (2010), pág. 429. 
 
� “Nuevos datos sobre Leonardo Chopinot, platero de oro de la segunda mitad del siglo XVIII”, Estudios 
de Platería, San Eloy, 2010. Dir. J. Rivas Carmona,  Universidad de Murcia (2010), pág. 105-124. 
 
� “El transporte de relojes en la corte española del siglo XVIII”. El arte y el viaje, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (2011), pág. 571-579. 
 
� “El comercio de joyas en la corte madrileña durante el siglo XVIII”, Estudios de Platería, San Eloy, 2011. 
Dir. J. Rivas Carmona, Universidad de Murcia (2011), pág. 105-122. 
 
�Texto y fichas del catálogo de la exposición “Tesoros de los Palacios Reales de España. Una historia 
compartida”, Madrid, Patrimonio Nacional y Sociedad Estatal de acción Cultural (2011). 
 
�“Manuel Gutiérrez, al servicio de los monarcas del siglo XVIII”, Ilustración de Madrid, año VII, núm. 25 
(otoño 2012), pág. 29-34. 
 
� “Las joyas del infante don Antonio Pascual de Borbón”, Estudios de Platería, San Eloy, 2012. Dir. J. 
Rivas Carmona, Universidad de Murcia (2012), pág. 93-111.  
 
� “La plata en la Iglesia de La Guardia, Toledo”, Estudios de Platería, San Eloy, 2013. Dir. J. Rivas 
Carmona, Universidad de Murcia (2013) 
 
� “Pedro Sánchez Pescador, platero de oro y diamantista de Fernando VII”, Estudios de Platería, San 
Eloy, 2014. Dir. J. Rivas Carmona, Universidad de Murcia (2014), pág. 51-66. 
 
� “La joya histórica como objeto de arte: problemas de Conservación”. Jornadas de conservación y 
restauración de artes decorativas, en un anexo del número 8 de  la revista digital del GEIIC 
(http://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista). 
 
� “Controlar el tiempo: apuntes sobre la conservación de relojes históricos en el siglo XVIII”. Jornadas de 
conservación y restauración de artes decorativas, en un anexo del número 8 de  la revista digital del 
GEIIC (http://www.ge-iic.com/ojs/index.php/revista). 
 
� “La presencia del reloj en la vivienda en época moderna”, Ars & Renovario, Centro de Estudios de Arte 
del Renacimiento, Dir. Carmen Morte García, Universidad de Zaragoza, núm. 3 (2015), pág. 93-124. 
 


