Ficha de grupo de investigación

CIUDADES ANDALUZAS BAJO EL ISLAM
Código: HUM150
Responsable del grupo: CELIA DEL MORAL MOLINA

Miembros
EMILIO MOLINA LÓPEZ Otros
CONCEPCIÓN CASTILLO CASTILLO Otros
CELIA DEL MORAL MOLINA Catedrático de universidad Tiempo completo
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ GÓMEZ Profesor titular de universidad Tiempo completo
FATIMA TAHTAH Otros
MARÍA ISABEL CALERO SECALL
ANTONIO MIGUEL PELÁEZ ROVIRA Profesor contratado doctor Completa
BÁRBARA BOLOIX GALLARDO Profesor contratado doctor Tiempo completo
MUHSIN ISMAIL MUHAMMAD Otros
AHMAD DAMAJ Otros
SALUD MARÍA DOMÍNGUEZ ROJAS Historiador Completa
CARLOS SERRANO CONTRERAS Otros
SALEH EAZAH ALZAHRANI Ayudante Tiempo completo
LAILA MIRIAM JREIS NAVARRO Investigador/a Tiempo completo
TSAMPIKA PARASKEVA Investigador/a
DESIRÉE LÓPEZ BERNAL Investigador/a Tiempo completo
JOSEF ŽENKA Profesor contratado doctor Tiempo completo
SEILA DE CASTRO GARCÍA Investigador/a Tiempo completo
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Titulo publicación
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Tipo

Fecha

Contextos de autoexpresión: voces
andalusíes en el exilio de la convención

Journal of medieval iberian studies

Articulo 2017

El contenido andalusí en los hada&#039;iq
al-azahir de ibn &#039;asim (m. 829
h./1426 e.c.): su presencia en la obra y su
relevancia

Ehumanista

Articulo 2017

El léxico del kitab al-agani referente a la
condición artística de cantoras y músicas

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2017
árabe-islam

In memoriam. antonio fernández-puertas
(1950-2016): arabista de vocación,
historiador del arte islámico

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2017
árabe-islam

Los hada&#039;iq al-azahir de abu bakr ibn
Tesis
asim al-garnati: traducción y estudio de una Universidad de granada. facultad de filosofía y letras
2017
doctoral
obra de adab de la granada nazarí
Las &quot;cartas del zorzal&quot;: unas
originales epístolas exclusivas de alandalus

La carta. reflexiones interdisciplinares sobre la
epistolografía

Capítulo
2017
de libro

Las notas manuscritas como fuente sobre
la granada del siglo xv: la gran inundación
del año 1478 en un manuscrito
escurialense

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos

Articulo 2017

Los cuentos de ibn `asim (m. 1426):
precedentes en la península ibérica de
Hispanic review
relatos españoles y del folklore universal en
el s. xv

Articulo 2017

Poznámky k revolu¿ní akci v chicagu

Editorial karolinum

Libros

Un día en el «campo»: historias de gitanos

Artejaén

Articulo 2017

Vida y reinado de ibn al-ahmar, primer
sultán de granada (1195 - 1273). los
comienzos del reino nazarí

Editorial universidad de granada

Libros

¿autor, creador, re-creador...? técnicas de
composición y originalidad en la literatura
de adab

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2017
árabe-islam

2017

2017

¿un día en el «campo»: historias de
gitanos¿

Articulo 2017

50 let cest ¿eského jazykozpytce a filosofa Editorial karolinum

Libros

El ejército nazarí

Articulo 2016

Desperta ferro. antigua y medieval

Entre las dos orillas. el viaje de exilio de
ibn al-jatib a través de su obra nufadat alyirab fi &#039;ulalat al-igtirab

2016

Tesis
2016
doctoral

El reino nazarí de granada como frontera
literaria y puente multicultural entre los
reinos cristianos y el norte de áfrica

Estudios de frontera. 10 fronteras multiculturales.

Capítulo
2016
de libro

El extraño viaje de ibn al-jatib por los
agitados llanos de tamasna. estudio y
traducción de la rihla

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2016

El registro documental del ejercicio del
poder en las comunidades rurales nazaríes: De la alquería a la aljama
propuesta de análisis

Capítulo
2016
de libro

El registro documental del ejercicio del
poder en las comunidades rurales nazaríes: De la alquería a la aljama
propuesta de análisis

Capítulo
2016
de libro

Emires, linajes y colaboradores: el traspaso

Capítulo

Emires, linajes y colaboradores: el traspaso
de la tierra en la vega de granada (alitaje, s. De la alquería a la aljama
xv)

Capítulo
2016
de libro

Fátima roldán castro (ed.), el cielo en el
islam. sevilla-huelva: universidad de sevilla Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2016
- universidad de huelva, 2014, 280 pp. +
árabe-islam
apéndices gráficos
La imagen fronteriza de antequera en los
textos andalusíes

Anaquel de estudios árabes

Mujer y poder en el reino nazarí de
granada: fatima bint al-ahmar, la perla
central del collar de la dinastía (siglo xiv)

Articulo 2016
Articulo 2016

Presencia e importancia de la mujer en el
musnad de ibn marzuq al-tilimsani

Anaquel de estudios árabes

Pertenencias y remuneración de las
cantoras en el mundo árabe medieval

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2016
árabe-islam

Procedencia árabe de un cuentecillo
singular en la obra de juan de robles

Hipogrifo. revista de literatura y cultura del siglo de
oro

Articulo 2016

Articulo 2016

Ehumanista

Articulo 2016

Al-isti&#039; rab wa-l-yihat al-ta`limiyya wal-bahthiyya al-isbaniyya al-mutajassisa fi l- Al-luga al- `arabiyya fi isbaniyya
luga wa-l-thaqafa al-`arabiyyatain

Capítulo
2015
de libro

Dos familias, dos tendencias narrativas:
visiones del poder nazarí a través de los
textos sobre abencerrajes y nayares en el
siglo xv

Los reinos peninsulares en el siglo xv. de lo vivido a Capítulo
2015
lo narrado. encuentro de investigadores
de libro

El rostro femenino del poder. influencia y
función de de la mujer nazarí en la política
cortesana de la alhambra (siglos xiii-xv)

Cuadernos del cemyr

Articulo 2015

El humor en la literatura árabe medieval (de Actas de los simposios de la sociedad española de
oriente a al-andalus)
estudios árabes i. ceuta 2013-córdoba 2014

Capítulo
2015
de libro

Imagen de las cantoras en el mundo árabe
medieval a través de las páginas del kitab
al-agani

Facultad de filosofía y letras, ugr

Tesis
2015
doctoral

Vii congreso virtual sobre historia de las
mujeres (15 al 31 de octubre de 2015).
comunicaciones.

Asociación de amigos del archivo histórico
diocesano de jaén

Libros

Beyond the haram. ibn al-khatib and his
privileged knowledge of the royal nasrid
women

Medieval encounters

Articulo 2014

Brujas, prostitutas, esclavas y peregrinas:
estereotipos femeninos de los relatos de
viajeros musulmanes del medievo

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2014
árabe-islam

El puerto de ceuta. un puente marítimo y
humano hacia oriente

Navegación y puertos en los relatos de viajes a
tierra santa de judíos, cristianos y musulmanes
(siglos xii-xvii).

Capítulo
2014
de libro

Fés, point de rencontre entre sultanes
nasrides et mérinids

Fes, 1200 ans d &#039; histoire

Capítulo
2014
de libro

Introduction

Medieval encounters

Articulo 2014

Inmaculada cortés peña. in memoriam
(1948-2013)

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2014
árabe-islam

Ishqalyula, no ašqilula: el nombre correcto
de la familia fundadora del emirato nazarí

Anaquel de estudios árabes

La inestable frontera castellano-nazarí en el
siglo xiii: del vasallaje a la insurrección
Encrucijadas de culturas: alfonso x y su tiempo

2015

Articulo 2014
Capítulo
2014
de libro

siglo xiii: del vasallaje a la insurrección
(1246-1266)

Encrucijadas de culturas: alfonso x y su tiempo

La &quot;rihla&quot; jatibiana a través de la
Saber y poder en al-andalus. ibn al-jatib (siglo xiv)
&quot;nufadat al-yirab&quot;
La erótica de la cotidianidad en la erótica
del poder: la metáfora viva en ibn-aljatíb

de libro

2014

Capítulo
2014
de libro

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2014
árabe e islam

La participación de ibn al-jatib en la política
Saber y poder en al-andalus. ibn al-jatib (siglo xiv)
económica exterior del reino nazarí

Capítulo
2014
de libro

Los hada&#039;iq al-azahir de abu bakr ibn
asim como preservadores y transmisores
Candil
de la tradición literaria y cultural árabe a los
siglos de oro españoles

Articulo 2014

Mujeres y poder tras la celosía

Articulo 2014

Andalucía en la historia

Noticia sobre los linajes granadinos: caídes
Estudios de frontera 9. economía, derecho y
en la frontera de antequera según la yanna
sociedad en la frontera
de ibn asim (s. xv)

Capítulo
2014
de libro

Origen griego de un cuento folklórico
contenido en los hadaiq al-azahir: génesis y Anaquel de estudios árabes
desarrollo

Articulo 2014

Praising the &#039;tongue of
religion&#039;: essays in honor of the
700th hundred anniversary of ibn alkhatib&#039;s birth. spacial issue of
medieval encounters

Brill

Libros

2014

Saber y poder en al-andalus. ibn al-jatib (s.
xiv)

El almendro-biblioteca vida de al-andalus

Libros

2014

Supuesta poesía epigráfica de ibn al-jatib
en la alhambra

Saber y poder en al-andalus. ibn al-jatib (siglo xiv)

Capítulo
2014
de libro

Supuesta poesía epigráfica de ibn al-jatib
en la alhambra

Saber y poder en al-andalus. ibn al-jatib (siglo xiv)

Capítulo
2014
de libro

Tariqas y sufíes en la obra de ibn al-jatib. el
&quot;almizcle&quot; de la escala social
Saber y poder en al-andalus. ibn al-jatib (siglo xiv)
nazarí

Capítulo
2014
de libro

The genealogical legitimization of the nasrid
The articulation of power in medieval iberia and the
dynasty(13th-15th centuries): the alleged
maghrib
ansari origins of the banu nasr

Capítulo
2014
de libro

Textos jurídicos sobre la caza en el miyar
de al-wansarisi: el caso de las aves

Capítulo
2014
de libro

Ciencias de la naturaleza en al-andalus. textos y
estudios

The great ruling family of the 14th century:
musahara in the age of ibn al-khatib

Articulo 2014

Un monumento literario a la memoria de ibn
Saber y poder en al-andalus. ibn al-jatib (siglo xiv)
al-jatib: el nafh al-tib de al-maqqari

Capítulo
2014
de libro

Cartas y noticias de ambos lados del
estrecho: el universo jatibiano a través de
nufadat al-yirab

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2013
árabe-islam

Manuscritos árabes en marruecos y en españa:
Disolución de proindiviso y compraventa de
espacios compartidos. sexta primavera del
casas de tetuán y fez en el s. xviii: edición,
Capítulo
manuscrito andalusí = majtutat `arabiyya bi-l-magrib
2013
traducción y estudio de dos actas
de libro
wa-isbaniya: fada`at mustaraka. rabi` al-majtut alnotariales magrebíes
andalusi, al-dawra al-sadisa
Entre alamedas y huertos floridos. la
literatura árabe en los reinos de granada

Andalucía en la historia

Articulo 2013

Ibn battuta en tierras de palestina. ¿un
viaje real o ficticio?

Oriente desde occidente. los escritos de viajes
judíos, cristianos y musulmanes sobre siriapalestina (s. xii-xvii

Capítulo
2013
de libro

Las sultanas de la alhambra. las grandes
desconocidas del reino nazarí de granada
(siglos xiii-xv)

Comares - patronato de la alhambra y el generalife

Libros

2013

La trayectoria profesional y científica: entre
el levante y el sur, entre la historia, la
Emilio molina lópez. biobibliografía
economía y el derecho

Capítulo
2013
de libro

Las terceras taifas en un nuevo manuscrito Manuscritos para comunicar culturas. serie
del a`mal al-a`lam de ibn al-jatib.
primavera del manuscrito andalusí, 6

Capítulo
2013
de libro

Los hada&#039;iq al-azahir de abu bakr ibn
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
`asim: una obra de adab humorístico de la
Articulo 2013
árabe-islam
granada nazarí
Saber y poder en al-andalus. ibn al-jatib
(siglo xiv)

El almendro

Libros

Un siglo de contrastes en la poesía
andalusí: esplendor en sevilla y oscuridad
en granada

El siglo de al-mu&#039;tamid

Capítulo
2013
de libro

Abd al-wahid al-marrakushi

The history of christian-muslim relations. a
bibliographical history (1200-1350)

Capítulo
2012
de libro

Al-tarraz, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus.7. de al-qabriri a zumurrud

Capítulo
2012
de libro

Aspectos formales de los documentos
cancillerescos nazaríes. tradición y
tipología

Rabi` al-majtut al-andalusi al-rabi`. al-majtutat: alwaraq, al-taqniyya wa-l-bu`d al-taqafi = iv primavera Capítulo
2012
del manuscrito andalusímanuscritos: papel, técnicas de libro
y dimensión cultural

Al-&#039;uqayli, muhammad

Enciclopedia de la cultura andalusí. biblioteca de al- Capítulo
2012
andalus. de al-`abbadiya a ibn abyad
de libro

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

Libros

2013

2012

Dahhun, abu sulayman

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Describing the ruin: writings of arabic
notaries in the last period of al-andalus

Studia orientalia

Articulo 2012

El mito de fedra en la literatura árabe
clásica oriental

De ayer a hoy: influencias clásicas en la literatura

Capítulo
2012
de libro

El método histórico de ibn al-jat¿b

Ibn al-jatib y su tiempo

Capítulo
2012
de libro

El tratamiento de la mujer árabe y hebrea
en la poesía andalusí

Facultad de filosofía y letras, universidad de
granada

Tesis
2012
doctoral

Ibn al-kattani al-fandalawi, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn abi zar`

Christian-muslim relations. a bibliographical history.
volume 4 (1200-1350)

Capítulo
2012
de libro

Ibn antunyan, qumis

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn da`ud, abu l-`abbas

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn duminy/duminyuh, abu ya`far

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn habbus, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn hazm, muhammad

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro
Capítulo

Ibn mahšara, abu l-fadl

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn malyum, `abd al-rahman

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn qays, abu sa`id

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn sahib al-salat

Christian-muslim relations. a bibliographical history.
volume 4 (1200-1350)

Capítulo
2012
de libro

Ibn tammam, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn yahyà al-kala`i, abu yahyà

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn zakun, abu `ali

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn zayd, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn al-adib, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Ibn al-jatib y su tiempo

Libros

2012

Capítulo
2012
de libro

Ibn al-ridà al-ru`ayni, abu l-hakam

Biblioteca de al-andalus. apéndice

In memoriam joaquina albarracín, una vida
dedicada al estudio y la investigación
(1921-2011)

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2012
árabe-islam

Kitab al-yuman fi mujtasar ajbar al-zaman
del andalusí al-sutaybi (siglo xvi).
religiosidad, misticismo e historia en el
contexto morisco magrebí (edición,
traducción parcial y estudio)

Facultad de filosofía y letras (ugr)

Tesis
2012
doctoral

La literatura andalusí durante los siglos xii
al xv

711-1616: de árabes a moriscos. una parte de la
historia de españa

Capítulo
2012
de libro

La risala de ibn al-jatib a ibn jaldun con
motivo de su matrimonio con una cautiva
cristiana

Ibn al-jatib y su tiempo

Capítulo
2012
de libro

Luces y sombras en las relaciones entre
ibn al-jatib e ibn jaldun a través de su
correspondencia personal

Ibn al-jatib y su tiempo

Capítulo
2012
de libro

Nahba an-nuhba

St¿edomo¿í v d¿jinách

Capítulo
2012
de libro

O mito de fedra na literatura árabe clásica
de origen oriental

Hipólito e fedra, nos caminos de um mito

Capítulo
2012
de libro

Poema político de ibn al-jatib en tiempos de
En ibn al-jat¿b y su tiempo
intrigas

Capítulo
2012
de libro

St¿edomo¿í v d¿jinách

Ff uk

Libros

Un ejemplo del funcionamiento de la
justicia en el siglo de ibn al-jatib

Ibn al-jatib y su tiempo

Capítulo
2012
de libro

Al-aslami, baqi

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Al-gassani, ibrahim

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

Al-musta`in, sulayman

Biblioteca de al-andalus. apéndice

Capítulo
2012
de libro

«yo soy el yuhayna de sus noticias». ibn
al-jatib, historiador de los nazaríes

Ibn al-jatib y su tiempo

Capítulo
2012
de libro

2012

al-jatib, historiador de los nazaríes

Ibn al-jatib y su tiempo

de libro

2012

Ženy a nasrovské princezny jako sou¿ást
granadské elity: postavení, s¿atky a
vytvá¿ení klientelistických struktur.

St¿edomo¿í v d¿jinách

Capítulo
2012
de libro

A bracelet from the lands of the golden
horde found in the palace of the grand
dukes of lithuania

Archaeologia baltica

Articulo 2011

Al-isti&#039; rab wa-ishamu-hu fi nashr althaqafa al-`arabiyya wa-l-islamiyya fi
isbaniya

Inbi`ath al-islam fi isbania

Capítulo
2011
de libro

Abd ur-rahmán el bohémi: alois richard
nykl, léta cestovatelská i, (1885-1911)

Nový orient

Articulo 2011

Actividad sociopolítica en la literatura de
ibn al-jatib: correspondencia diplomática

Ibn al-jatib y su tiempo

Capítulo
2011
de libro

Aspectos culturales e ideológicos en el
diwan de lisa al-din ibn al-jatib

Tesis
2011
doctoral

El maristán de granada al servicio del poder
Caridad y compasión en biografías islámicas
nazarí: el uso político de la caridad

Capítulo
2011
de libro

El intelectual y su memoria: entrevista a mª
Revista anthropos
soledad carrasco urgoiti

Articulo 2011

Granadské elity v15. století.

Libros

Editorial karolinum- universidad carolina de praga

2011

Ibn al-jatib: la obsesión por el viaje hacia la
Ibn al-jatib y su tiempo
catarsis y la salvación

Capítulo
2011
de libro

Las primeras celebraciones del mawlid en
al-andalus y ceuta, según la tuhfat almugtarib de al-qastali y el maqsad al-sarif
de al-badisi

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2011

Les dynamiques sociopolitiques entre
grenade et malaga au xve siècle

Annales islamologiques

Articulo 2011

Lo cómico y lo burlesco en el diwan de ibn
al-jatib

Ibn al-jatib y su tiempo

Capítulo
2011
de libro

Málaga: un escenario urbano andalusí

I congreso internacional: escenarios urbanos en alandalus y el occidente musulmán

Capítulo
2011
de libro

Narrativa biográfica: el cadí de granada ibn
bakr

Legendaria medievalia

Capítulo
2011
de libro

Precedentes shadilies de la literatura
religiosa morisca del exilio

Les actes du xvieme symposium international
Capítulo
d&#039;etudes morisques: melanges offerts au prof.
2011
de libro
mikel de epalza

Pád granady a zánik al-andalusu

Argo

Libros

2011

Revelando nuevos vínculos familiares de la
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
dinastía nazarí en el siglo xiii: amat alArticulo 2011
árabe-islam
&#039;aziz y los banu hudayr de crevillente
Tradiciones y leyendas en el pensamiento
de ibn jaldun. la versión edulcorada de la
historia

Legendaria medievalia en honor de concepción
castillo castillo

Capítulo
2011
de libro

Un espacio marítimo y dos orillas: la línea
portuaria del estrecho (siglos vii-x)

Hesperis - tamuda

Articulo 2011

Algunos interrogantes sobre la ciudad
islámica: etimología, estructura
arquitectónica y funcionalidad de las
almacerías

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2010

El manuscrito de la tuhfat al-mugtarib de
ahmad al-qastali (s. xiii). entre el mundo
Manuscritos místicos: formas y contenido
trascendente sufí y el popular de al-andalus

Capítulo
2010
de libro

trascendente sufí y el popular de al-andalus
El manuscrito de la tuhfat al-mugtarib de
ahmad al-qastali: entre el mundo
trascendente suf

Capítulo
2010
de libro

La imagen de poder de los abencerrajes a
través de las fuentes nazaríes

Literatura, sociedad y política en el siglo de oro

Capítulo
2010
de libro

La música de ziryáb: puente cultural entre
bagdad y córdoba

Arte y ciencia. creación y responsabilidad i

Capítulo
2010
de libro

Paraskeva, tsampika-mika. -hetairas y
qiyán: el arte de la seducción-. miscelánea
de estudios árabes y hebraicos (sección
árabe-islam), 59 (2010), 63-90.

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2010
árabe-islam

Prodigios del maestro sufí abu marwan alyuhanisi de almería

Mandala

Renegátské rody granadské elity v 15.
století

Libros

2010

Articulo 2010

Título: fetuas, nawazil y ahkam andalusíes
en la tuhfat al-fawa&amp;#700;id (sarh
tuhfat al-hukkam) de abu yahyà ibn
&#039;asim al-garnati (m. 857h./1453 j.c.).
estudio analítico y edición crítica.

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
2010
doctoral

Al-liss, abu l-abbas (1.507)

Biblioteca de al-andalus, 6

Capítulo
2009
de libro

Al-malaqi, umar

Biblioteca de al-andalus, 6

Capítulo
2009
de libro

Al-maqqari, abu abd allah

Biblioteca de al-andalus, 6

Capítulo
2009
de libro

Análisis del kitab al-ihtifal de ibn arqam alnumayri

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2009
árabe-islam

Abu ya&#039;far ibn sa&#039;id

Diccionario biográfico español

Capítulo
2009
de libro

Criterios de adaptación de grafía y fonética
al castellano actual aplicados a la edición
de 1872

Viaje a samarkanda. relación de la embajada de ruy
gonzález de clavijo ante tamerlán (1403¿1406)

Capítulo
2009
de libro

El emirato nazarí de granada en el siglo xv:
dinámica política y fundamentos sociales
Editorial de la universidad de granada
de un estado andalusí

Libros

El mi&#039;rag de abraham en las qisas alOriente moderno
qur&#039;an de abu l-hasan al-haysam

Articulo 2009

2009

Ibn al-ahmar al-ansari, yusuf iii

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

Capítulo
2009
de libro

Ibn al-yamani

Biblioteca de al-andalus, 6

Capítulo
2009
de libro

Ibn al-yasamin

Biblioteca de al-andalus, 6

Capítulo
2009
de libro

Ibn al-yibbir

Biblioteca de al-andalus, 6

Capítulo
2009
de libro

Ibn askar, abu abd allah

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

Capítulo
2009
de libro

Ibn atiya al-muharibi, abd al-haqq b.
muhammad

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

Capítulo
2009
de libro

Ibn atiya al-muharibi, abu bakr

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

Capítulo
2009
de libro

Ibn bartal

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

Capítulo
2009
de libro

Ibn bartal

2009

busra

de libro

Ibn billita, abu l-qasim

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

Capítulo
2009
de libro

Ibn yaj al-sabbag

Biblioteca de al-andalus, 6

Capítulo
2009
de libro

Jardines y fuentes en al-andalus a través
de la poesía

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2009
árabe-islam

La ceca nazarí: una propuesta teórica de
construcción y una función constatada

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2009
árabe-islam

La porte d&#039;al-murdi de grenade à
travers deux documents notariaux arabes

Arabica (leiden. print)

Articulo 2009

Loja en el ámbito del poder político nazarí
(siglo xv)

Fundación ibn al-jatib de estudios y cooperación
cultural

Libros

Mudéjares de la axarquía malagueña a
través de los manuscritos de cútar

El corán de cútar. estudio introductorio.

Capítulo
2009
de libro

Relación del viaje de ruy gonzález de
clavijo: transcripción y notas

Viaje a samarkanda. relación de la embajada de ruy
gonzález de clavijo ante tamerlán (1403¿1406)

Capítulo
2009
de libro

Revisiones y nuevos datos sobre la batalla
de la vega de granada (719/1319) a traves
de las fuentes arabes

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2009
árabe-islam

Sabios y literatos de loja andalusí .

Fundación ibn al-jatib de estudios y cooperación
cultural

Libros

Un viaje a la edad media: alcalá la real,
ciudad de frontera

Artejaén

Articulo 2009

Viajes y viajeros entre los siglos xiv y xv

Viaje a samarkanda. relación de la embajada de ruy
gonzález de clavijo ante tamerlán (1403¿1406)

Capítulo
2009
de libro

Al otro lado de la muralla: dos documentos
notariales árabes granadinos sobre
almanjáyar (granada, 1499)

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2008
árabe-islam

2009

2009

Al-istishrâq al-faransî fî tah:qîq al-majt:ût:ât
Al-istishrâq al-faransî fî tah:qîq al-majt:ût:ât alal-andalusiyya: al-mustashraq lîvî brufinsâl
andalusiyya: al-mustashraq lîvî brufinsâl mithâlâ
mithâlan

Capítulo
2008
de libro

Animales en las fuentes árabes y
referencias en fuentes griegas

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
2008
doctoral

Balance historiográfico del emirato nazarí
de granada (siglos xiii-xv) desde los
estudios sobre al-andalus: instituciones,
sociedad y economía

Reti medievali rivista

Articulo 2008

El intelectual y su memoria: mª jesús
viguera molins

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2008
árabe-islam

El texto como pretexto: el rawd al-qirtas de
ibn abi zar`

Africainfomarket-literatura

Articulo 2008

Fray darío cabanelas, historiador de los
fraudes del sacromonte

¿la historia inventada? los libros plúmbeos y el
legado sacromontano

Capítulo
2008
de libro

Ibn askar

Jábega

Articulo 2008

La compraventa de fincas urbanas en la
granada del siglo xv a través de dos
documentos notariales árabes

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2008

La mezquita y sus ritos: la oración del
viernes (la jutba)

Artejaén

Articulo 2008

La queja yla elegia, dos elementos
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
fundamentales de la melancolia en el diwan
Articulo 2008
árabe-islam
de ibn al-jatib
Les masari de grenade d après quelques

Les masari de grenade d après quelques
documents arabes (1442-1490)

Bibliotheca orientalis

Articulo 2008

Manuscritos coránicos en granada

El corán ayer y hoy. perspectivas actuales sobre el
islam. estudios en honor del profesor julio cortés

Capítulo
2008
de libro

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

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

Capítulo
2008
de libro

Mujeres granadinas en el fondo árabe del
archivo de la catedral de granada (s. xv):
avance de la investigación

Códice

Articulo 2008

Un manuscrito del s. xix en la biblioteca de
Hacia un itinerario del manuscrito andalusí
la escuela de estudios árabes de granada

Capítulo
2008
de libro

Zahirat al-hanin fi l-shi&#039;r al-andalusi
(el fenomeno de la nostalgia en la poesía
andalusí)

Addoha

Articulo 2008

Abraham, agar e ismael en la tradición
musulmana

Ambitos: revista de estudios de ciencias sociales y
humanidades

Articulo 2007

Almería, ciudad mediterránea.

Almería, puerta del mediterráneo (ss. x-xii).

Capítulo
2007
de libro

Andalusofilia y andalusofobia en el peso de Mundo latino y mundo árabe|| monde latin et monde
la memoria de una entidad histórica
arabe|| mondo latino e mondo arabo.

Capítulo
2007
de libro

Documentos notariales árabes sobre
almacerías (mediados s. xv-1499). edición
y traducción

Revista del centro de estudios históricos de granada
Articulo 2007
y su reino

El profesor cabanelas: apuntes sobre su
biografía

El profesor cabanelas: apuntes sobre su biografía

Capítulo
2007
de libro

Estudio preliminar

Juan de segovia y el problema islámico

Capítulo
2007
de libro

From muslim to christian hands: the
documents from municipal archive of
granada

From al-andalus to khurasan

Capítulo
2007
de libro

Ibn al-sabuni, abu bakr

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

Capítulo
2007
de libro

Ibn al-sarray al-isbili, abu l-husayn

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

Capítulo
2007
de libro

Ibn sa&#039;id al-ansi, abu ya&#039;far

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

Capítulo
2007
de libro

Ibn sarray al-nahwi, abu ahmad

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

Capítulo
2007
de libro

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

Introducción de obras orientales en alandalus por dos sabios sevillanos de la
época almohade

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2007
árabe-islam

La política de alianzas matrimoniales en el Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2007
reino nazarí: el caso de zahr al-riyad (s. xv) árabe-islam
Las cartelas del &quot;carmen de los
mártires&quot; de granada

Artejaén

Muhammad i y el nacimiento del al-andalus
Universidad de granada
nazarí (1232-1273). primera ...
Muhammad i y el nacimiento del al-andalus
nazarí (1232-1273). primera estructura del
Universidad de granada. estudios semíticos

Articulo 2007
Libros

2007

Tesis
2007
doctoral

nazarí (1232-1273). primera estructura del
reino de granada
Sobre el uso de la lengua árabe en el
comercio genovés con el islam occidental
medieval

Universidad de granada. estudios semíticos

Atti della società ligure di storia patria

doctoral

2007

Articulo 2007

Sobre la utilidad de la poesía en al-andalus: Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2007
las ijwaniyyat, un género ignorado
árabe-islam
Vznik nasrovského emirátu

Historický obzor

Articulo 2007

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

Historia de andalucía. iii

Capítulo
2006
de libro

Arquetipos y estereotipos femeninos a
través de la poesía andalusí

Mujeres y sociedad islámica: una visión plural

Capítulo
2006
de libro

De ibn hud e ibn mardanis a ibn al-ahmar:
las razones de un triunfo

Historia de andalucía

Capítulo
2006
de libro

De la taifa de arjona al reino nazarí de
granada (1232-1246).

Instituto de estudios giennenses. diputacion
provincial de jaen

Libros

Dinamismo social en el reino nazarí (14541501): de la granada islámica a la granada
mudéjar

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
2006
doctoral

El diálogo entre bagdad y córdoba, fruto de
la traducción

Las letras y las ciencias en el medievo hispánico

Capítulo
2006
de libro

El islam como mundo jurídico

Al-andalus y oriente medio: pasado y presente de
una herencia común

Capítulo
2006
de libro

El reino nazarí de granada: el fin de una
etapa

Historia de andalucía

Capítulo
2006
de libro

Francisco javier simonet baca

Malagueños en la historia

Capítulo
2006
de libro

Ibn al-massisi

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn al-milh

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn al-munasif, abu abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn al-murabit, abu l-&#039;ala`

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn al-qadim al-ansari, ya`is

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn al-qaffas, abu l-hasan

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn al-qasira, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn mahmud al-nafzi, abu ishaq

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn malik al-azdi, sahl

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn maslama

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn muhammad al-lawsi, abu bakr

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn muhammad al-lawsi, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn muhammad al-lawsi, abu `umar

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

2006

Ibn muhammad al-lawsi, abu `umar

2006

ruyûlî

de libro

Ibn muhammad al-lawsi, al-hasan

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn muhammad al-lawsi, al-husayn

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn muhayir

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn rabi` al-as`ari, abu l-husayn/l-hasan

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn rabi` al-as`ari, abu l-qasim `abd alrahman

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn rabi` al-as`ari, abu l-qasim `abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn rabi` al-as`ari, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

Ibn rabi` al-as`ari, abu `amir

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-labbâna a ibn alruyûlî

Capítulo
2006
de libro

La economía del reino nazarí a través de
las fetuas recogidas en el mi&#039; yar de
al-wansarisi

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2006

Los manuscritos árabes en granada

Los manuscritos árabes en españa y marruecos.
homenaje de granada y fez a ibn jaldún

Capítulo
2006
de libro

Mujeres andaluzas y lo andalusí en trés
poetas árabes contemporáneo¿

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2006
árabe-islam

Mujeres y sociedad islámica: una visión
plural

Servicio de publicaciones de la universidad de
malaga

Libros

Sobre las mujeres en el &quot;más
allá&quot;

Mujeres y sociedad islámica: una visión plural

Capítulo
2006
de libro

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

Grupo de investigación ciudades andaluzas bajo el
islam

Libros

El panegírico al servicio del gobernante en
la granada nazarí. las fases de su
contenido¿.

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2005
árabe-islam

El viaje íntimo de ibn marzuq a través de
los relatos de ibn al-jatib e ibn jaldun

Entre oriente y occidente: ciudades y viajeros en la
edad media

Capítulo
2005
de libro

El último viaje de ibn al-jatib:
circunstancias, causas y consecuencias

Entre oriente y occidente: ciudades y viajeros en la
edad media

Capítulo
2005
de libro

Entre oriente y occidente: ciudades y
viajeros en la edad media

Universidad de granada

Libros

Estudio preliminar

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

Capítulo
2005
de libro

Historia de una prosperidad quebrada

La alcazaba. fragmentos para una historia de
almería

Capítulo
2005
de libro

La evolución urbanística medieval de los
Entre oriente y occidente: ciudades y viajeros en la
principales fondeaderos del habat según los
edad media
viajeros y otras fuentes: i. tetuán y ceuta

2006

2005

2005

Capítulo
2005
de libro

La evolución urbanística medieval de los
principales fondeaderos del habat según los Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2005
viajeros y otras fuentes: ii. belyunech, qasr árabe-islam
segir, tánger y arcila
La fortaleza y su ciudad: la alcazaba de
guadix

Boletín del centro de estudios pedro suárez

Articulo 2005

Presentación

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

Capítulo
2005
de libro

Presentación
Un año crítico de la historia nazarí: nasr
(1309-1310). precisiones y rectificaciones

sobre el cadiazgo y el muftiazgo).

de libro

2005

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2005
árabe-islam

Viajes con retorno y sin retorno. andalusíes Entre oriente y occidente: ciudades y viajeros en la
hacia la dar al-islam en el siglo xiii
edad media

Capítulo
2005
de libro

Bosch vilá, jacinto

Enciclopedia del islam

Capítulo
2004
de libro

Documentos árabes del archivo municipal
de granada (1481-1499)

Ayuntamiento de granada

Libros

Fórneas besteiro, josé maría

Enciclopedia del islam

Capítulo
2004
de libro

Ibn al-fajjar al-arkusi, abu bakr

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn al-farra&#039;, abu bakr

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn al-jatib: vínculo vital, político y cultural
entre al-andalus y el magreb

Al-andalus y el norte de áfrica: relaciones e
influencias

Capítulo
2004
de libro

Ibn al-massisi

Biblioteca de al-andalus. vol. 3, de ibn al-dabbag a
ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn al-milh

Biblioteca de al-andalus. vol. 3, de ibn al-dabbag a
ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn durri, abu l-hasan

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn farah al-isbili, abu l-`abbas

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn hani, abu abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn harira, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn idris al-garlitasi, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn jamis al ansari, abu `abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn jamis al-tilimsani, abu &#039;abd allah

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn jattab, abu bakr muhammad

Biblioteca de al-andalus: de ibn al-dabbag a ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn maslama

Biblioteca de al-andalus. vol. 3, de ibn al-dabbag a
ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

Ibn muhayir

Biblioteca de al-andalus. vol. 3, de ibn al-dabbag a
ibn kurz

Capítulo
2004
de libro

La nostalgia en la poesía andalusí

Anuario medieval

Articulo 2004

Punto de vista del intelectual sobre su
relación con el poder político en la época
nazarí

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2004

Relación entre el poeta y el poder político
en la época de taifas: de la concordia a la
discrepancia

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2004
árabe-islam

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

Seco de lucena paredes, luis

Enciclopedia del islam

Capítulo
2004
de libro

2004

¡que dios la restituya al islam! granada
1492 en la perspectiva islámica

El fingidor

¿el otro árabe, el otro palestino y el otro
israelí en opinión de los palestinos de
israel¿. traducción del árabe al español en
colaboración con belén holgado cristeto .

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2004
árabe-islam

&quot;in memoriam&quot;. josé mª fórneas
besteiro (1926-2003)

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2003
árabe-islam

Al-sura al-si&#039;riyya fi si&#039;r yahya
b. hakam al-gazal al-andalusi

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2003

De nuevo el sayyid abu zayd. historia e
historiografía

Catálogo de la exposición &quot;caravaca, ciudad
en lo alto&quot;

Capítulo
2003
de libro

El intelectual y el poder político en la época
Universidad de granada. estudios semíticos
nazarí
El islam almorávide unifica al-andalus

Mauritania y españa, una historia común : los
almorávides, unificadores del magreb y al-andalus
(s. xi-xii)

Magia y superstición en los manuscritos de
The arabist
ocaña (toledo). siglos xiv-xv.

Articulo 2004

Tesis
2003
doctoral
Capítulo
2003
de libro
Articulo 2003

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 Capítulo
2002
xv
de libro

Al- bunnahi, abu l-hasan

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

Al-baryi

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

Al-gassani, abu `ali

Enciclopedia de al-andalus (vol. 1)

Al-husri, abu l-hasan

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

El último baluarte del islam andalusí

Historia de granada

En el epílogo del islam andalusí: la granada Grupo de investigación ciudades andaluzas bajo el
del siglo xv
islam

Capítulo
2002
de libro

Capítulo
2002
de libro
Libros

2002

Ibn abbad al-rundi, abu abd allah

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

Ibn abi l-abbas, asbag

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

Ibn abi rubbal, abu umar

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

Ibn al-aslami, abu muhammad

Enciclopedia de al-andalus (vol. 1)

Capítulo
2002
de libro

Ibn al-badis, abu l-hasan

Enciclopedia de al-andalus (vol. 1)

Capítulo
2002
de libro

Ibn askar, abu abd allah

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

Ibn billita, abu l-qasim

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

La fábula de animales en la literatura árabe
clásica

Y así dijo la zorra : la tradición fabulística en los
pueblos del mediterraneo

La influencia de león el africano (ss.xv-xvi)
en la obra de luis de marmol (s.xvi):
descripción de los núcleos de población
costeros del rif

En el epílogo del islam andalusí: la granada del siglo Capítulo
2002
xv
de libro

Capítulo
2002
de libro

costeros del rif
La poesía andalusí en el siglo xv: aspectos En el epílogo del islam andalusí: la granada del siglo Capítulo
2002
temáticos y simbólicos
xv
de libro
La última misiva diplomática de al-andalus:
la risala de al-&#039;uqayli, enviada por
boabdil al sultán de fez en demanda de
asilo

En el epílogo del islam andalusí: la granada del siglo Capítulo
2002
xv
de libro

Un mito persa en la escatología
musulmana: el sirat

Persia y españa en el diálogo de las civilizaciones :
historia, religión, cultura

Un poeta granadino poco conocido:
muhammad al-sarran (s.xv)

En el epílogo del islam andalusí: la granada del siglo Capítulo
2002
xv
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

Constantina y al-andalus ante la conquista
musulmana

Revista del instituto de estudios islámicos en
madrid

Articulo 2001

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

Capítulo
2002
de libro

El esplendor de los omeyas cordobeses : la
civilización musulmana de europa
Junta de andalucía. consejería de culturalegado
occidental : exposición en madinat alandalusí
zahra: estudios

Libros

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

Al- qantara

Articulo 2001

Ibn al-jatib

Comares

Libros

La propiedad de la tierra en la vega de
granada a finales del siglo xv. el caso de
alitaje

Anaquel de estudios árabes

Articulo 2001

La taifa de toledo en el siglo xi.
aproximación a sus límites y extensión
territorial

Tulaytula (toledo)

Articulo 2001

Los intercambios entre las dos orillas del
estrecho

Libros

2001

2001

2001

Los omeyas. esplendor andalusí

La aventura de la historia

Articulo 2001

Prólogo: el pasado inmediato

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 2001
árabe-islam

Algunas fetuas sobre la duplicidad de las
aljamas andalusíes

L&#039;urbanisme dans l&#039;occident musulman Capítulo
2000
au moyen âge : aspects juridiques
de libro

Al-shi&#039;r wa-naqduhu &#039;inda
&#039;abd al-rahman ibn jaldun

Facultad de letras y ciencias humanas, universidad
muhammad v de rabat

Tesis
2000
doctoral

Al-shi&#039;riyya wa-l-tahlil al-nasi:
shi&#039;riyyat al-takrir &#039;inda
mahmud darwish

Facultad: letras y ciencias humanas, universidad
muhammad v de rabat

Tesis
2000
doctoral

Bibliografia

Historia de españa de menendez pidal. t. viii: el
reino nazari de granada (1232-1492). sociedad, vida
y cultura

Capítulo
2000
de libro

Documentos de las comendadoras de
santiago

Jesucristo y el emperador cristiano

Capítulo
2000
de libro

El &#039;mustajlas&#039; andalusi (i).
siglos viii-xi.

Revista del centro de estudios históricos de granada
Articulo 2000
y su reino

Estudio preliminar

Huici miranda, las grandes batallas de la
reconquista durante las invasiones africanas
(almoravides, almohades y benimerines

Estudio preliminar: la obra

Historia política del imperio almohade

Capítulo
2000
de libro
Capítulo

2000

Estudio preliminar: la obra

Historia política del imperio almohade

Historia de los reyes de la alhambra. kitab
al-lamha al-badriyya

Capítulo
2000
de libro
Libros

2000

Kitab al-hifaya

Al-turath al-`arabi

Articulo 2000

La coleccion de manuscritos arabes de la
abadia del sacromonte de granada

Catalogo exposicion jesucritos y el emperador
cristiano

Capítulo
2000
de libro

La dinamica politica y los fundamentos del
poder

Peinado santaella, r.g., (dir)historia del reino de
Capítulo
granada i. de los orígenes a la época mudéjar (hasta
2000
de libro
1502)

La formación de al-andalus en tierras
malagueñas(siglos viii-x). aportaciones
desde la historiografía, la arqueología y la
toponimia

Universidad de málaga. filología griega,
estudios.árabes, lingüistica general y
documentación

La justicia, los cadíes y otras magistraturas

Historia de españa r. menéndez pidal. el reino nazarí Capítulo
2000
de granada.política.instituciones.espacio. economía de libro

Las riberas nazarí y del magreb (siglos xiiixv) : intercambios económicos y culturales

Grupo de investigación ciudades andaluzas bajo el
islam

Libros

Málaga almohade: políticos y ulemas

Biografias almohades ii

Capítulo
2000
de libro

Rulers and qadis:their relatioship during the
Islamic law and society
nasrid kingdom

Articulo 2000

Alrededor de las ultimas manifestaciones
poeticas del islam andaluz

Estudios arabes dedicados a d. luis seco de lucena
(en el xxv aninversario de su muerte

Capítulo
1999
de libro

Antequera

Itinerario cultural de almorávides y almohades :
magreb y península ibérica

Capítulo
1999
de libro

Arabismo germano y orientalismo alemán

Revista de filología de la universidad de la laguna

Articulo 1999

El elemento humano en los litorales
andalusi y magrebi

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1999
árabe-islam

El patrimonio cientifico de al-andalus. su
elaboracion y transmision

La medicina en al-andalus

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

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

Grupo de investigación ciudades andaluzas bajo el
islam

Libros

Guadix

Itinerario cultural de almorávides y almohades :
magreb y península ibérica

Capítulo
1999
de libro

Tesis
2000
doctoral

2000

1999

Introducción. el significado de al-ándalus en Economía y economistas españoles.(de los
el pensamiento económico español
orígenes al mercantilismo)

Capítulo
1999
de libro

Jitab al-riwa&#039;iyyat al-&#039;arabiyyat: Facultad de letras y ciencias humanas, universidad
al-zaman wa-l-siga
muhammad v de rabat

Tesis
1999
doctoral

La actividad intelectual

Alcalá la real : historia de una ciudad fronteriza y
abacial

Capítulo
1999
de libro

La historia islámica en las memorias para
la historia de la ciudad de caravaca de a.
martín de espinosa (1854)

Revista del ayuntamiento de caravaca

Articulo 1999

Las sesiones literarias (mayalis) en la
literatura andalusi y su antecedente en la
literatura simposiaca griega

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1999
árabe-islam

Los avenzoar de sevilla:

Revista del instituto de estudios islámicos en
madrid

Articulo 1999

Los banu l-hasan al-bunnahi: una familia de Estudios árabes : dedicados a d. luis seco de
juristas malagueños (s.x-xv)
lucena : (en el xxv aniversario de su muerte)

Capítulo
1999
de libro

juristas malagueños (s.x-xv)

lucena : (en el xxv aniversario de su muerte)

de libro

Mas sobre el mustajlas nazari

Estudios arabes dedicados a d. luis seco de lucena
(en el xxv aninversario de su muerte

Capítulo
1999
de libro

Málaga

Itinerario cultural de almorávides y almohades :
magreb y península ibérica

Capítulo
1999
de libro

Poesia y prosa literaria

Historia de alcala la real. ciudad fronteriza y abacial

Capítulo
1999
de libro

Ronda

Itinerario cultural de almorávides y almohades :
magreb y península ibérica

Capítulo
1999
de libro

Shi&#039;riyyat al-jayal fi l-shi&#039;r al&#039;arabi al-hadith

Facultad de letras y ciencias humanas, universidad
muhammad v de rabat

Tesis
1999
doctoral

Un conjuro mágico-religioso contra el mal
de ojo en la &#039;rihla&#039; de ibn alhayy al-numayri

Revista de filología de la universidad de la laguna

Articulo 1999

Wad&#039;iyyat qasidat al-nathr fi lshi&#039;r al-mu&#039;asir bayna mafhum
al-shi&#039;r wa-mafhum al-hadatha

Facultad de letras y ciencias humanas, universidad
muhammad v de rabat

Tesis
1999
doctoral

Contribucion al estudio de la mujer a partir
de las fuentes literarias andalusies

La sociedad medieval a traves de la literatura
hispanojudia

Capítulo
1998
de libro

De nuevo sobre la poesia de abu hayyan al- Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1998
garnati: el tema erotico
árabe-islam
El concepto de escritura femenina

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1998
árabe-islam

Ibn hazm al-andalusi al-sha&#039;ir (ibn
hazm el andalusí, el poeta)

Fikr wa-naqd: taqâfîya sahrîya

Articulo 1998

La literatura en la época almohade

Cuadernos del sur (córdoba)

Articulo 1998

Abd al-karim al-qaysi y su diwan

Estudios nazaríes

Capítulo
1997
de libro

Abd al-malik b. habib y el kitab wasf alfirdaws. nueva edicion, introduccion,
traduccion, notas e indices

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
1997
doctoral

Abu ya&#039;far ibn sa&#039;id: un poeta
granadino del siglo xii

Agencia española de cooperación internacional

Libros

El reino de granada

Cuadernos de trabajo de historia de andalucia. v.
andalucia islamica

Capítulo
1997
de libro

Estudio preliminar

Historia de los reyes de la alhambra. al-lamha albadriyya de ibn al-jatib

Capítulo
1997
de libro

Estudios nazaríes

Universidad de granada

Libros

Fuentes y estudios en lengua arabe sobre
la literatura en la epoca nazari

Estudios nazaríes

Capítulo
1997
de libro

Indices

Historia de los reyes de la alhambra. al-lamha albadriyya de ibn al-jatib

Capítulo
1997
de libro

La economia: propiedad, impuestos y
sectores productivos

Historia de españa de r. menendez pidal: el
retroceso territorial de al-andalus: almoravides y
almohades (siglos xi al xiii)

Capítulo
1997
de libro

La literatura del periodo nazari

Estudios nazaríes

Capítulo
1997
de libro

Las riberas nazarí y de la údwa (siglos xiiixv) : aproximación a su configuración
geográfica e incidencias en el trasvase
económico-cultural

Servicio de publicaciones

Libros

Mukawwinat al-qasida wa-waza&#039;ifuha
Facultad de letras y ciencias humanas, universidad
min jilal kitabay: al-&#039;umda wa-minhadj
muhammad v de rabat
al-bulaga

1997

1997

1997

Tesis
1997
doctoral

al-bulaga
Shi&#039;r ibn furkun: mawdu&#039;atuhu
wa-jasa&#039;isuhu

Facultad de letras y ciencias humanas, universidad
muhammad v de rabat

Villes d&#039;al-andalus. autora: christine
mazzoli-guintard
Al-bunya al-shi&#039;riyya fi maqamat alhariri

Tesis
1997
doctoral
Libros

Facultad de letras y ciencias humanas, universidad
muhammad v de rabat

1997

Tesis
1996
doctoral

Los banu yuzayy. una familia de juristas e
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
intelectuales granadinos del siglo xvi. i: abu
Articulo 1996
árabe-islam
l-qasin muhammad ibn yuzayy
Saber y vivir:mujer, antigüedad y medievo

Universidad de málaga; coll. atenea

Libros

1996

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

Homenaje al prof. josé maría fórneas besteiro

Capítulo
1995
de libro

El mar poetizado

Al-andalus y el mediterráneo

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

La poesía de abu hayyan al-garnati

Homenaje al prof. josé maría fórneas besteiro

Capítulo
1995
de libro

Los banu bunuh

Homenaje al prof. josé maría fórneas besteiro

Capítulo
1995
de libro

Mas elegias de al-qaysi por pérdidas
granadinas

Homenaje al prof. josé maría fórneas besteiro

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 Nultaqa al-dirasat al-magribiyya al-andalusiyyade al-wansarisi
tayran al-fiqr fi l-magreb wa-l-andalus.

Capítulo
1995
de libro

Shi&#039;r al-tawassul fi muritaniya fi lqarn al-thalith al-hidjri

Facultad de letras y ciencias humanas, universidad
muhammad v de rabat

Tesis
1995
doctoral

Al minhay al-sawi fi taryamat al-imam alnawawi

Ibn hazm

Libros

1994

El ambiente cultural en la costa de granada Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1994
a través de algunas biografías (siglos x-xiii) árabe-islam
La casida mawlidiyya de abu l-qasim albaryi

Al-andalus magreb

Articulo 1994

La conquista de gibraltar en el diwan de abd Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1994
al-karim al-qaysi
árabe-islam
Al-andalus en el siglo xi: población,
territorio y comercio

Historia 16

Articulo 1993

Al-gurba wa-l-hanin fi l-shi&#039;r alandalusi

Al-naya al-yadida

Libros

Bibliografía para el estudio de las mujeres
en el mundo árabe medieval, con especial
referencia a al-andalus

Árabes, judías y cristianas. mujeres en la europa
medieval

Capítulo
1993
de libro

Dos ciudades hammudíes: málaga y ceuta

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1993
árabe-islam

El islam en la costa granadina

Departamento de estudios semíticos

Libros

Huellas de la literatura árabe clásica en la
literatura europeas

Confluencias de culturas en el mediterráneo

Capítulo
1993
de libro

1993

1993

literatura europeas

de libro

La imagen de la mujer en las fuentes
literarias andalusíes

Universidad complutense de madrid. estudios
árabes e islámicos

Tesis
1993
doctoral

Poesía de mujer, poesía de hombre: la
diferencia del género en la lírica andalusí

Árabes, judías y cristianas. mujeres en la europa
medieval

Capítulo
1993
de libro

Árabes, judías y cristianas. mujeres en la
europa medieval

Universidad de granada, servicio de publicaciones

Libros

Abu `ali al-salawbin

Homenaje a la profesora elena pezzi

Capítulo
1992
de libro

Economía y sociedad en al-andalus y el
magreb a través de una fuente jurídica: el
mi,yar de al-wansarisi (m. 914/1508).
estudio especial del agua

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
1992
doctoral

El arca de noé en las fuentes árabes

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1992
árabe-islam

Función social de la poesía en el reino
nazarí

Realidad y simbolo de granada

1993

Capítulo
1992
de libro

Diccionario de escritores granadinos (siglos
Editorial de la universidad de granada
viii-xx)

Libros

Diferentes versiones acerca de la vida y la
muerte de al-fath ibn jaqan

Homenaje al prof. jacinto bosch vilá

Capítulo
1991
de libro

El poder naval de al-andalus en la época
del califato omeya

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
1991
doctoral

Guía de granada de l. seco de lucena

Everest

Libros

La peste en málaga, según el malagueño
al-nubahi

Homenaje al prof. jacinto bosch vilá

Capítulo
1991
de libro

La pérdida de archidona poetizada por albasti

Homenaje al prof. jacinto bosch vilá

Capítulo
1991
de libro

Un dato nuevo sobre la zawiya de ibn aljatib

Al- qantara

Articulo 1990

Algunas puntualizaciones en torno al-kitab
al-sifa del qadi iyad

Ma¿allat¿ kulliyyat¿ al-¿d¿b bi-ti¿w¿n

Articulo 1989

Aportación al estudio de la métrica árabe a
través del diwan de ibn al-jatib y de otros
poetas del reino nazarí

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1988
árabe-islam

1991

1991

Abu-l-hasan al-asari. kitab sayarat al-yaqin.
Agencia española de cooperación internacional
tratado de escatología musulmana.

Libros

Dinastías de cadíes en la málaga nazarí

Jábega

Articulo 1987

El diwan de yusuf iii y el sitio de gibraltar

Homenaje al prof. darío cabanelas rodríguez, o.f.m., Capítulo
1987
con motivo de su lxx aniversario
de libro

Enriquecimiento islámico de una tradición
bíblica: lot

&quot;, homenaje al prof. darío cabanelas

Capítulo
1987
de libro

La granada islámica. contribución a su
estudio geográfico-político-administrativo a
través de la toponimia

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
1987
doctoral

La poesía descriptiva en abu ya&#039;far
al-ru&#039;ayni

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1987
árabe-islam

Los banu sid buna

Sharq al-andalus

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., Capítulo
1987
con motivo de su lxx aniversario
de libro

Al-liss, poeta sevillano del siglo xii

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1986
árabe-islam

Contratos conmutativos en la granada

1987

Articulo 1987

Contratos conmutativos en la granada
nazari del siglo xiv, segun el formulario
notarial de ibn salmun (m.767/1366).

Universidad de granada. estudios semíticos

Las huríes en la tradición musulmana

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1986
árabe-islam

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

Tawriyas en el reino nazarí

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1985
árabe-islam

Manuscritos arábigos que se conservan en
la escuela de estudios árabes

Cuadernos de historia del islam. serie monográfica
islámica occidentalia

Articulo 1984

Sedes judiciales malagueñas en la época
nazarí

Baética. estudios de arte, geografía e historia

Articulo 1984

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

Andalucía islámica. textos y estudios

Articulo 1983

Jonás en la leyenda musulmana. estudio
comparado

Al- qantara

Articulo 1983

Notas para el estudio de la poesía árabegranadina

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1983
árabe-islam

Aportacion a la mitica historia de adan y
eva (ii)

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1982
árabe-islam

Job en la leyenda musulmana.estudio
comparado

La ciudad de dios (1936)

Aportación a la mítica historia de adan y
eva (i)

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1981
árabe-islam

La creación de adan según la tradicion y la
leyenda musulmanas

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1979
árabe-islam

Muhammad ix, sultán de granada de l. seco
Universidad de granada
de lucena

Tesis
1986
doctoral

Articulo 1982

Libros

1978

Algunos aspectos de la angelología
islámica según sihab al-din al-asari

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. sección
Articulo 1977
árabe-islam

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

Cuadernos de historia del islam. serie monográfica
islámica occidentalia

Articulo 1976

Historia de la ciudad de castillo de locubín

Anel ediciones

Libros

1974

Kitab sayarat al-yaqin de abu l-hasan alasari

Universidad de granada, servicio de publicaciones

Libros

1974

Titulo proyecto
1

Tipo

Proyecto de investigación exhaustivo, completo e interdisciplinar sobre el palacio
de dar al-horra (granada)

2 Ibn al-jatib y su tiempo
3

Inicio

Fin

Proyecto 3/7/14 12/31/15
Proyecto 3/1/09 12/31/11

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

4 Periodicos arabes en chile

Proyecto 3/29/09 4/30/11
Proyecto 3/21/02 12/31/04

Actividades 31
Titulo actividad

Tipo

Fecha

Participación en: geschichten aus al-andalus ()

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
12,
2007

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 al-andalus

Comités
científicos
de revista

Jan 1,
2006

Miembro del comité asesor de enseñanzas de posgrado

Entidad

Universidad de
granada

Responsable del grupo de investigación &quot;ciudades andaluzas
bajo el islam&quot; (hum 150)

Experiencia
en
evaluación

Feb
13,
2009

Grupos y
equipos de
investigació

Feb 2,
2001

Miembro de la junta directiva del centro de estudios históricos de
granada y su reino

Centro de estudios
Comité
históricos de granada científico en
y su reino
sociedad ci

May
13,
2010

Pertenencia a comisión evaluadora de trabajos fin de máster

Universidad de
granada

Experiencia
en
evaluación

Jul 3,
2007

Miembro evaluador del tribunal de la tesis doctoral &quot;los buenos
pecados. las representaciones literarias ibéricas de cuatro pecados
como respuesta a los discursos intelectuales medievales&quot; de
boncho dragiyski

Washington university Experiencia
in st. louis, missouri, en
eeuu
evaluación

Aug
24,
2012

Evaluadora externa de la &quot;revista del centro de estudios
históricos de granada y su reino&quot;

Centro de estudios
Experiencia
históricos de granada
en
y su reino (granada,
evaluación
españa)

Jan 8,
2011

Evaluadora externa de la revista &quot;the mediterranean
review&quot;

Institute for
Experiencia
mediterranean studies en
(pusan, corea)
evaluación

Mar 1,
2011

Evaluadora externa de la revista &quot;miscelánea de estudios
árabes y hebraicos&quot;. sección hebreo

Departamento de
estudios semíticos,
universidad de
granada, españa

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2014

Evaluadora externa revista del centro de estudios históricos de
granada y su reino

Centro de estudios
Experiencia
históricos de granada en
y su reino
evaluación

Jan 1,
2015

Experiencia
en

Jan 1,

Evaluadora externa para la revista del centro de estudios históricos

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

en
evaluación

Jan 1,
2013

Evaluadora externa de la revista &quot;journal of medieval iberian
studies&quot;

Editorial routledge,
londres, reino unido

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2015

Evaluadora externa de la revista &quot;anaquel de estudios
árabes&quot;

Universidad
complutense de
madrid, españa

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2015

Evaluadora externa de la colección &quot;comares historia&quot; de
editorial comares

Editorial comares,
granada, españa

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2014

Miembro evaluador del tribunal de la tesis doctoral &quot;imagen de
las cantoras en el mundo árabe medieval a través de las páginas del
kitab al-agani&quot; de tsampika paraskeva

Universidad de
granada, españa

Experiencia
en
evaluación

Nov
17,
2015

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2003

Miembro investigador del grupo de investigación &quot;ciudades
andaluzas bajo el islam&quot; (hum-150)
Miembro evaluador del tribunal de la tesis doctoral &quot;análisis
histórico y arquitectónico de la tekeya mavleví (el cairo) &quot; de
ahmed mohamed maher salem

Universidad de
granada

Experiencia
en
evaluación

Jan
12,
2016

Evaluadora externa de la revista anaquel de estudios árabes

Universidad
complutense de
madrid

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2015

Participación en: centro de estudios históricos de granada y su reino
()

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
29,
2010

Participación en: centro de estudios históricos de granada y su reino
()

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 7,
2010

Participación en: sociedad española de estudios árabes (seea)

Comité
Sociedad española de
científico en
estudios árabes
sociedad ci

Jan 1,
2000

Participación en: sociedad española de estudios árabes (seea)

Comité
Sociedad española de
científico en
estudios árabes
sociedad ci

Oct 1,
1997

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2005

Universidad de
granada

Experiencia
en
evaluación

Jan
25,
2017

Csic

Colaboración
con centros
i+d

Sep
30,
2016

Grupos y
equipos de
investigació

Jun 1,
2016

Experiencia
en
evaluación

Jan 1,
2016

Participación en: sociedad española de estudios árabes ()
Miembro del tribunal evaluador de la tesis doctoral &quot;los hadaiq
al-azahir de abu bakr ibn asim al-garnati. traducción y estudio de una
obra de adab de la granada nazarí&quot;
Miembro de la unidad asociada i+d+i &quot;&quot;patrimonio cultural
árabe-islámico&quot;
Cabei

Evaluadora de la revista alcazaba. revista histórico-cultural

Colaboradores 24
MARIA BELÉN HOLGADO CRISTETO (7)

Universidad de jaén

MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ GÓMEZ (5)
ANTONIO MIGUEL PELÁEZ ROVIRA (4)
BÁRBARA BOLOIX GALLARDO (4)
M. JOSEFA CANO PEREZ (3)
MERCEDES DEL AMO HERNÁNDEZ (3)
AURORA SALVATIERRA OSSORIO (2)
BEATRIZ MOLINA RUEDA (2)
CARIDAD RUIZ DE ALMODÓVAR SEL (2)
CONCEPCIÓN CASTILLO CASTILLO (2)
EMILIO MOLINA LÓPEZ (2)
FRANCISCO JIMENEZ BEDMAN (2)
INDALECIO LOZANO CAMARA (2)
JOSÉ MARTÍNEZ DELGADO (2)
JUAN ANTONIO PACHECO PANIAGUA (2)
LOLA FERRE (2)
MARÍA ISABEL CALERO SECALL (2)
MIGUEL PEREZ FERNANDEZ (2)
Mª ANTONIA MARTÍNEZ NÚÑEZ (2)
Mª ISABEL LÁZARO DURÁN (2)
VIRGILIO MARTÍNEZ ENAMORADO (2)
JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD (1)
RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN (1)
SALUD MARÍA DOMÍNGUEZ ROJAS (1)

