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Producción 58
Artículos (16) Libros (13) Capítulos de Libros (23) Tesis dirigidas (6)
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Titulo publicación
Els viatges del jueu istambulí sasson hai-qasti¿el (segle xviii),
de jordi casals i parés.

Fuente
Universidad de barcelona

Le pinqas ou carnet personnel en hébreu de mordacays joseph
(1374-1375), corailler juif de marseille

Tipo

Fecha

Tesis
2016
doctoral
Articulo 2016

De esmirna a barcelona (avatares y aventuras de una familia
sefardí: los nahum).

Libros certeza

Libros

2015

De venecia a tierra santa. el viaje de rabí moseh basola 15211523.

Eug

Libros

2015

Documentos legales de lucena

Ayuntamiento de lucena

Libros

2014

Yom yov assis, maestro, amigo y hermano

Articulo 2014

Yom yov assis, maestro, amigo y hermano.

Hispania judaica bulletin

Articulo 2014

De italia a jerusalén. el viaje de rabí obadyah de bertinoro 1489

Universidad de granada

Libros

2013

El incunable preñado. los viajes de dos libros de viajes

Certeza riopiedras

Libros

2013

Harón klaus: la versión hebrea del libro de los medicamentos
simples del toledano ibn wafid según los mss. de moscú y
parís.

Tesis
2013
doctoral

La ciudad de rodas según viajeros judíos italianos (segunda
mitad del siglo xv)

A través del mediterráneo. la
visión de los viajeros judíos,
cristianos y musulmantes

Capítulo
2013
de libro

Transcription into latin script: pre-modern spain.

Encyclopedia of hebrew
language and linguistics.

Capítulo
2013
de libro

Viajeros judíos en la edad media: itinerarios y peligros del viaje

Oriente desde occidente. los
escritos de viajes judíos,
cristianos y musulmanes sobre
siria-palestina (s. xii-xvii) vol.1
y2

Capítulo
2013
de libro

Crestomatía de fragmentos hebreos y hebraicoaljamiados de
aragón (siglos xiv-xv).

Ppu

Libros

De odessa a yafo a mediados del siglo xix

Homenaje a francisco castelló

Capítulo
2012
de libro

Rol de putas.

Ppu

Libros

2012

2012

Edición filológica de las coplas sefardíes del ciclo del éxodo

Tesis
2011
doctoral

Edición y estudio de un manuscrito hebraicoaljamiado trilingüe
(hebreo, árabe y catalán) de mallorca (siglo xiv), de eduard
pérez pons. defendida el 17 de octubre de 2011. calificación:
sobresaliente cum laude.

Tesis
2011
doctoral

El vino kaser en los responsa de rabí yishaq bar seset perfer

Miscelánea de estudios árabes
y hebraicos. sección hebreo

Articulo 2011

Un judío ludópata entre tahúres cristianos de cagliari, en un
responsum de rabí yi¿¿aq bar šéšet perfet de barcelona

Materia giudaica

Articulo 2010

Últimas voluntades de los judíos de aragón : el testamento de
doña oro, esposa de samuel rimok, judía de monzón (1463

Materia giudaica

Articulo 2010

Oraciones de yom kipur de conversos valencianos en un ms.
fragmentario de finales del siglo xv.-

Hispania judaica bulletin

Articulo 2009

Zarozhdenie i evolucia rusistiki i slavistiki v katalonii

Filologijas makslas zinatnes
latvijas universitate

Capítulo
2009
de libro

Del genil al volga: la excursión euroasiática de abu-hamid,
musulmán granadino del siglo xii.

Integrazzione, assimilazione,
esclusione e relazione etnica

Capítulo
2008
de libro

Los judios y el deporte (del oro de shylock al oro de marl spitz)

Deporte y olimpismo en el
mundo antiguo y moderno

Capítulo
2008
de libro

* de cervera a b&amp;#61639;)er ¿eba(. genealogía de la familia

* de cervera a b&amp;#61639;)er ¿eba(. genealogía de la familia
judeocatalana cavaller¿caballero y del cronista sefardí
Universidad de barcelona.
b&amp;#61639;kor ) eliyah caballero autor del
filología semítica
¿séfer¿zikrón¿ha¿yammim¿. (edición paleográfica,
transliteración y análisis de un ma

Tesis
2007
doctoral

Aki yerushalayim en la universidad de barcelona

Cuadernos del bósforo

Articulo 2007

Aki yerushalayim en la universidad de barcelona

Ayer y hoy de la prensa en
judeoespañol

Capítulo
2007
de libro

Algunas recetas médicas y curiosos conjuros de los judíos
sefardíes orientales contenidos en un manuscrito petropolitano
del siglo xix

Anuari de fililogia

Articulo 2007

La mujer judía en la corona de aragón vista a través de los
responsa de rabí yi&amp;#61678;&amp;#61642;aq bar ¿é¿et
perfet (segunda mitad del siglo xiv).

La mujer judía

Capítulo
2007
de libro

* un ¿séfer-r&amp;#61639;fuot¿ hebraicocatalán. edición,
Universidad de barcelona.
traducción y estudio del ms. fírkovitch i-heb-338 de la biblioteca
filología semítica
nacional de rusia (siglo xiv),

Benjamín de tudela y su libro de viajes (siglo xii)

La aventura española en
oriente. viajeros, museos y
estudiosos en la historia del
redescubrimiento del oriente
próximo antiguo.

Benjamín de tudela y su relación de viajes por el mediterráneo y
El viaje de benjamín de tudela.
oriente. en el viaje de tudela.
Viajando se entiende la gente: españa en la prensa rusa actual

Tesis
2006
doctoral

Capítulo
2006
de libro
Capítulo
2006
de libro

De la europa del este al este de Capítulo
2006
europa
de libro

Aljamías hebraicorromances en los responsa de rabí yishaq bar Ppu: promociones y
séset (rybas) de barcelona
publicaciones universitarias

Libros

Corpus de aljamías hebraicoaragonesas

Aragón sefarad

Capítulo
2005
de libro

Testimonios arqueológicos del oriente próximo reflejados en el
séfer-masa`ot de benjamín de tudela (siria-palestina,
mesopotamia y egipto)

Arbor (madrid)

Articulo 2005

Error informático versus error del informático: rusia en los mass
media españoles

Iii jornadas andaluzas de
eslavística: lingüística,
didáctica, folclorística, historia
y culturología, literatura y
traducción

Capítulo
2004
de libro

2005

Fuentes para la historia de los judios de la corona de aragón:
Ppu: promociones y
los responsa de rabí yishaq bar séset perfet de barcelona (1368publicaciones universitarias
1408)

Libros

Viajes de rabí yishaq ibn al-farh de málaga por eres-yisrael y
siria (1441)

Anuari de fililogia

Articulo 2004

¿duendes de imprenta o incompetencia culturológica?: la
distorsión de lo eslavo en los medios de comunicación
españoles

Cuadernos constitucionales de
la cátedra fadrique furió ceriol

Articulo 2004

&quot;ocharovannyi strannik&quot; abu-hamid al-garnati ili
&quot;jozhdenie za tri moria&quot; granadskogo
puteshestvennika xii veka

Mova i kultura

Capítulo
2003
de libro

Navarra hebraica i

Ppu: promociones y
publicaciones universitarias

Libros

2003

Navarra hebraica ii

Ppu: promociones y
publicaciones universitarias

Libros

2003

&quot;excursiones de eres-yisra&#039;el&quot; por un discípulo
Anuari de filologia. secció a,
anónimo de rabí moseh ben nahman (finales del siglo xiii o
filologia anglesa i alemanya

2004

Articulo 2002

anónimo de rabí moseh ben nahman (finales del siglo xiii o
comienzos del siglo xiv)

filologia anglesa i alemanya

Articulo 2002

Aspectos de la vida de los judíos valencianos reflejados en la
responsa de rabí yishaq bar séset perfet (segunda mitad del
siglo xiv)

Juderìs y sinagogas de la
sefarad medieval

Capítulo
2002
de libro

Libro de viajes

Ediciones y libros

Libros

Textos hebreus del poble jueu a catalunya de montbui

La catalunya jueva

Capítulo
2002
de libro

Una ketubbá unbédita catalana de santa coloma de montbui
(siglo xiv)

Judaismo hispano

Capítulo
2002
de libro

¿un diable sembla a un altre?

España y el mundo eslavo :
relaciones culturales, literarias
y lingüísticas

Capítulo
2002
de libro

España y olé: la visión de españa y de lo español en la rusia
actual

Traductología y lingüística
aplicada

Capítulo
2001
de libro

A fifteenth century hebrew manuscript from the aljama of
perpignan

Hispania judaica bulletin

Articulo 2000

Curiosas recetas médicas en un manuscrito petropolitano de
orígen hebraico-catalán (siglos xiv-xv)

Aula orientalis

Articulo 2000

Los judios en la corona de aragón durante la baja edad media.
organización de las aljamas y las controversias

Judíos entre árabes y cristianos
Capítulo
: luces y sombras de una
2000
de libro
convivencia

Un curiós hebraïsme a l&#039;auto da barca do inferno de gil
vicente

Col.lecció homenatges.18.
professor basilio losada

Capítulo
2000
de libro

Judios de onda (castellón) a mediados del siglo xv en un
conflicto de jurisdicciones

Anuari de filologia. secció a,
filologia anglesa i alemanya

Articulo 1999

&quot;diaboliada&quot; fraseológica: acerca del diablo en la
fraseología rusa

Léxico y fraseología

Capítulo
1998
de libro

Epigrafía y paleografía hebreas

Publicaciones universitarias

Libros

2002

1993

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Catalonia hebraica iii

Proyecto

1/1/10

12/31/12

2 Catalonia hebraica iii

Proyecto

11/1/09

11/1/12

3 Catalonia hebraica ii

Proyecto

1/1/04

1/1/07

4 Catalonia hebraica

Proyecto

1/1/00

1/1/03

Tipo

Fecha

Actividades 0
Titulo actividad

Colaboradores
ELENA MIRONESKO BIELOVA (8)
M. JOSEFA CANO PEREZ (3)
TANIA MARÍA GARCÍA ARÉVALO (1)

Fuente

