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Actividades 3

2011

Titulo publicación

Fuente

Arte en el periodo andalusí ii: arte
almorávide, almohade y nazarí (siglos xii-xv)

Tipo
Libros

Fecha
2012

Málaga: un escenario urbano andalusí

I congreso internacional: escenarios urbanos en
al-andalus y el occidente musulmán

Capítulo
2011
de libro

Narrativa biográfica: el cadí de granada ibn
bakr

Legendaria medievalia

Capítulo
2011
de libro

Ibn askar, abu abd allah

Biblioteca de al-andalus, vol.2, de ibn adha a ibn
busra

Capítulo
2009
de libro

Mudéjares de la axarquía malagueña a través
El corán de cútar. estudio introductorio.
de los manuscritos de cútar

Capítulo
2009
de libro

Ibn askar

Jábega

Articulo 2008

Muhammad al-yayyar, un alfaquí e imán a
través de los manuscritos de cútar

Echevarría arsuaga, a. (ed) biografías mudéjares o
Capítulo
la experiencia de ser minoría. biografías
2008
de libro
mudéjares o la experiencia de ser minoría

Ibn siray, abu l-qasim

Biblioteca de al-andalus: vol. 5, de ibn sa ada a
ibn wuhayb

Capítulo
2007
de libro

Ibn tarkat, muhammad

Biblioteca de al-andalus: vol. 5, de ibn sa ada a
ibn wuhayb

Capítulo
2007
de libro

., figuras y ambiente del arabismo en
andalucía desde el siglo xix hasta mediados
del xx

Historia de andalucía. iii

Capítulo
2006
de libro

Francisco javier simonet baca

Malagueños en la historia

Capítulo
2006
de libro

Mujeres y sociedad islámica: una visión
plural

Servicio de publicaciones de la universidad de
malaga

Libros

Estudio preliminar

Al-marqaba al-ulya de al-nubahi (la atalaya
suprema sobre el cadiazgo y el muftiazgo).

Capítulo
2005
de libro

Rábitas y zubias malagueñas

La rábita en el islam : estudios interdisciplinares :
congressos internacionales de sant carles de la
ràpita (1989-1997)

Capítulo
2004
de libro

Afectación de las rentas de los habices de
las mezquitas en fetuas nazaríes del siglo
xv. el caso del poeta-alfaquí al-basti

En el epílogo del islam andalusí: la granada del
siglo xv

Capítulo
2002
de libro

Al- bunnahi, abu l-hasan

Enciclopedía de al-andalus. diccionario de autores Capítulo
2002
y obras andalusies (daoa), (a-ibn b). vol. i
de libro

Ibn abi l-abbas, asbag

Enciclopedía de al-andalus. diccionario de autores Capítulo
2002
y obras andalusies (daoa), (a-ibn b). vol. i
de libro

Ibn askar, abu abd allah

Enciclopedía de al-andalus. diccionario de autores Capítulo
2002
y obras andalusies (daoa), (a-ibn b). vol. i
de libro

Cadíes y alfaquíes: el monopolio malikí

El esplendor de los omeyas cordobeses : la
civilización musulmana de europa occidental :
exposición en madinat al-zahra: estudios

Capítulo
2001
de libro

El derecho islámico y su aplicación en alandalus (siglos xiii-xv)

El saber en al-andalus. textos y estudios iii.
roldán, f. y hervás, i. (editoras)

Capítulo
2001
de libro

El proceso de ibn al-jatíb. apéndice: epístola
de al-bunnahí a lisan al-dín

Al- qantara

Articulo 2001

Algunas fetuas sobre la duplicidad de las
aljamas andalusíes

L&#039;urbanisme dans l&#039;occident
musulman au moyen âge : aspects juridiques

Capítulo
2000
de libro

La formación de al-andalus en tierras
Universidad de málaga. filología griega,
malagueñas(siglos viii-x). aportaciones desde estudios.árabes, lingüistica general y
la historiografía, la arqueología y la toponimia documentación
Historia de españa r. menéndez pidal. el reino

2006

Tesis
2000
doctoral
Capítulo

La justicia, los cadíes y otras magistraturas

Historia de españa r. menéndez pidal. el reino
nazarí de granada.política.instituciones.espacio.
economía

Capítulo
2000
de libro

Málaga almohade: políticos y ulemas

Biografias almohades ii

Capítulo
2000
de libro

Rulers and qadis:their relatioship during the
nasrid kingdom

Islamic law and society

Articulo 2000

Antequera

Itinerario cultural de almorávides y almohades :
magreb y península ibérica

Capítulo
1999
de libro

El significado de al-andalus en el
pensamiento económico español

Economía y economistas españoles.(de los
orígenes al mercantilismo)

Capítulo
1999
de libro

Guadix

Itinerario cultural de almorávides y almohades :
magreb y península ibérica

Capítulo
1999
de libro

Introducción. el significado de al-ándalus en
el pensamiento económico español

Economía y economistas españoles.(de los
orígenes al mercantilismo)

Capítulo
1999
de libro

Los banu l-hasan al-bunnahi: una familia de
juristas malagueños (s.x-xv)

Estudios árabes : dedicados a d. luis seco de
lucena : (en el xxv aniversario de su muerte)

Capítulo
1999
de libro

Málaga

Itinerario cultural de almorávides y almohades :
magreb y península ibérica

Capítulo
1999
de libro

Ronda

Itinerario cultural de almorávides y almohades :
magreb y península ibérica

Capítulo
1999
de libro

Saber y vivir:mujer, antigüedad y medievo

Universidad de málaga; coll. atenea

Libros

Comares en el mi`yar al-mu`rib de alwansarisi

Homenaje al prof. josé maría fórneas besteiro

Capítulo
1995
de libro

La arquitectura residencial almohade

Casas y palacios de al-andalus. siglos xii y xiii

Capítulo
1995
de libro

La arquitectura residencial de la málaga
almohade

Casas y palacios de al-andalus. siglos xii y xiii

Capítulo
1995
de libro

Málaga, ciudad de al-andalus

Agora

Libros

1995

Málaga, ciudad de al-andalus

Ágora

Libros

1995

Málaga, un puerto en una ciudad

Al-andalus y el mediterráneo

Capítulo
1995
de libro

Referencias a málaga en el mi`yar al-mu`rib
de al-wansarisi

Nultaqa al-dirasat al-magribiyya al-andalusiyyatayran al-fiqr fi l-magreb wa-l-andalus.

Capítulo
1995
de libro

Al-andalus en el siglo xi: población, territorio
y comercio

Historia 16

Articulo 1993

Dos ciudades hammudíes: málaga y ceuta

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
sección árabe-islam

Articulo 1993

La peste en málaga, según el malagueño alnubahi

Homenaje al prof. jacinto bosch vilá

Capítulo
1991
de libro

Un dato nuevo sobre la zawiya de ibn al-jatib

Al- qantara

Articulo 1990

Dinastías de cadíes en la málaga nazarí

Jábega

Articulo 1987

Los banu sid buna

Sharq al-andalus

Articulo 1987

Una aproximación a las fatwas granadinas:
los temas de las fatwas de ibn siray en los
nawazil de ibn tarkat

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

Capítulo
1987
de libro

Un personaje clave en la conquista de la
málaga hammudí por los ziríes

Baética. estudios de arte, geografía e historia

Articulo 1986

Una familia ceutí en la granada de los siglos
xiv y xv: los banu l-sarif al-hasani

Al- qantara

Articulo 1986

Sedes judiciales malagueñas en la época
nazarí

Baética. estudios de arte, geografía e historia

Articulo 1984

Andalucía islámica. textos y estudios

Articulo 1983

El juez delegado (na&#039;ib) del cadí en el

1996

El juez delegado (na&#039;ib) del cadí en el
reino nazarí de granada

Andalucía islámica. textos y estudios

Un amigo de almanzor: el cadí de málaga
(rayya), al-hasan ibn abd allah al-yudami

Cuadernos de historia del islam. serie monográfica
Articulo 1976
islámica occidentalia

Articulo 1983

Titulo proyecto
1

Tipo

La publicidad en las universidades andaluzas: la información y la difusión de las
actividades de extensión universitaria

Inicio

Fin

Proyecto 12/29/09 4/30/11

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: miscelánea de estudios árabes y
hebraicos: sección arabe-islam

Comités científicos
de revista

Oct 1,
1984

Participación en comité de revista: qurtuba. estudios andalusíes

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: estudios onomástico-biográficos de alandalus

Comités científicos
de revista

Jan 1,
2006
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