CURRICULUM VITç
Nombre: Federico CORRIENTE Córdoba
Lugar y fecha de nacimiento: Granada (España), 14-11-40.
Direcciones:
1) Particular: C/ Franco y López 61, 50005 Zaragoza, España. Tf.: 31-976558103.
2) Profesional: Dpto. de Historia Medieval (Área de estudios árabes e islámicos),
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, C/ P. Cerbuna 12, 50009,
Zaragoza, Tf. 31-976-761000, ext. 84-3805, Fax 31-976-761506.
3) E-mail: fcorrien@unizar.es
A) Grados académicos:
1)
2)

Licenciatura en Filología Semítica por la Universidad Complutense de
Madrid (Memoria titulada ıLa gente de la cavernaˆ de Tawf∏q Al™ak∏m.
Ensayo sobre el teatro árabe moderno, 1962). Titulo expedido el 25/6/63.
Doctorado en Filología Semítica por la misma Universidad (Tesis titulada
Problemática de la pluralidad en semítico: el plural fracto, 1967). Título
expedido el 21/12/71.
B) Experiencia profesional:

1) Director del Centro Cultural Español (Ministerio de AA. EE.) en El Cairo,
1962-65.
2) Profesor de español en la Escuela Superior de Idiomas (Madrasat al-alsun,
posteriormente Facultad de Lenguas) de El Cairo, 1962-65.
3) Profesor de español en la Universidad Mu™ammad V de Rabat, 1965-68.
4) Profesor de lingüística semítica y hebreo en la misma institución y fechas.
5) Profesor asociado de lingüística semítica, etiópico y árabe en la Universidad
Dropsie de Filadelfia (EE.UU.), 1968-70.
6) Catedrático de las mismas materias en dicha universidad, 1970-72.
7) Agregado de lengua árabe en la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense, 1972-76.
8) Investigador científico de semitística en el Instituto “Arias Montano” del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (excedente), 1972.
9) Catedrático de lengua y literatura árabes en la Facultad de F. y Letras de la
Universidad de Zaragoza, 1976-86.
10) Catedrático de estudios árabes e islámicos en la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense, 1986-91.
11) Catedrático de estudios árabes e islámicos en la Facultad de F. y Letras de la
Universidad de Zaragoza, 1991-2011.
12) Profesor emérito en la Facultad de F. y Letras de la Universidad de Zaragoza,
2011-13, renovado hasta 2015.
C) Honores:
1) Premio extraordinario de licenciatura (UCM).
2) Premio extraordinario de doctorado (UCM).
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3) Miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo,
desde 1992.
4) Premio del Ministerio de Cultura de la República Árabe de Egipto a la mejor
edición de textos árabes (1995), por la del D∏wån de Ibn Quzmån.
5) Medalla de oro del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, concedida con
ocasión del quincuagésimo aniversario de su fundación, en Madrid,
11/11/2000.
6) Homenaje de colegas y discípulos: Sacrum Arabo-Semiticum (eds. J. Aguadé,
Ángeles Vicente y Leila Abu-Shams, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos
y del Oriente Próximo, 2005.
7) Concesión del escudo de la Universidad de El Cairo, 21/3/2007.
8) Certificado de aprecio del Departamento de Cultura e Información del Emirato
de Ajman (E.A.U.), con motivo de la velada cultural del 31/3/2008.
9) Miembro del Instituto de Estudios Canarios.
10) Miembro de los consejos de redacción o asesores de las revistas Revue de la
Lexicologie (Túnez), Tiraz (São Paulo), Collectanea Christiana Orientalia
(Universidad de Córdoba – Université Saint-Joseph de Beirut), Estudios de
dialectología norteafricana y andalusí (Zaragoza), Cuadernos del CEMYR
(Centro de estudios medievales y renacentistas de la Universidad de La
Laguna) y Archivo de Filología Aragonesa (Zaragoza).
11) Miembro del comité de redacción de la MawsūÁat ÊaÁlām lÁulamāÊ
walÊudabāÊ lÁarab walmuslim∏n (Enciclopedia de principales sabios y literatos
árabes y musulmanes) de la Organización Árabe de Educación, Cultura y
Ciencias (sede en Túnez).
12) Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Laguna, desde junio 2014.
D) Idiomas:
1) Lee, habla y escribe: árabe, francés, inglés y portugués.
2) Lee: alemán, catalán, etiópico (gǝÁǝz), gallego, hebreo, italiano, latín, maltés,
persa (fαrsi), ruso, siriaco y turco.
3) Conoce en menor grado: acadio, arameo, amárico, bereber, copto, griego y
sánscrito.
E) Publicaciones:
a) Libros:
1) La gente de la caverna (trad. del drama Ahlu lkahf de Tawf∏q Al™ak∏m),
Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1963; 149 pp.
2) El despertar de un pueblo (trad. de la novela ÁAwdatu rr·™ de Tawf∏q
Al™ak∏m), Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1968; 410 pp.
3) Diccionario español-árabe, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura,
1970; ix + 480 pp. Reed. en El Cairo, Maktab ‡z∏r∏s, 1996.
4) Problemática de la pluralidad en semítico, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1971, xv + 143 pp.
5) Las MuÁallaqåt: antología y panorama de Arabia preislámica, Madrid,
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1974; 141 pp. V. nº 35.
6) Diccionario árabe español, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1977;
x + 859 pp. Reimp. en 1986, y en Barcelona, Herder 1991. Nueva edición corregida y
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aumentada en colaboración con I. Ferrando, bajo el título de Diccionario avanzado
árabe-español, Barcelona, Herder 2005.
7) A grammatical sketch of the Spanish-Arabic dialect bundle, Madrid, Instituto
Hispano-Árabe de Cultura, 1977; xiv + 196 pp.
8) Almuqtabis V (en colaboración con P. Chalmeta y M. Sobh), Madrid, Instituto
Hispano-Árabe de Cultura, 1979; xix + 580 pp.
9) Gramática árabe, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1980; 396 pp.
Reimp. en Barcelona, Herder 1988, 1992 y ediciones sucesivas.
10) Gramática, métrica y texto del Cancionero de Aban Quzmán, Madrid,
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1980; 83 + 928 pp.
11) Crónica del califa Abdarra™mån III Annå”ir entre los años 912 y 942 (alMuqtabis V) ... (en colaboración con Mª J. Viguera), Zaragoza, Anúbar 1981; 469 pp.
12) El profeta (trad. del original árabe de X. Jubrån, en colaboración con M.
Sobh), Madrid, Sílex 1983; 163 pp.
13) Formulario notarial hispano-árabe de Ibn AlÁa’’år (en colaboración con P.
Chalmeta), Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura & Academia Matritense del
Notariado, 1983; 38 + 685 pp.
14) Libro de Jubileos (trad. del etiópico), en Apócrifos del Antiguo Testamento II,
Madrid, Cristiandad, 1983; 67-193.
15) Libro de Henoc (trad. del etiópico), en Apócrifos del Antiguo Testamento IV,
Madrid, Cristiandad, 1984; 13-143.
16) El Cancionero hispanoárabe de Ibn Quzmån, Madrid, Editora Nacional
1984; 363 pp. 2ª ed. corregida, publicada bajo el título de Cancionero andalusí,
Madrid, Hiperión 1989; 323 pp.; tercera ed. corregida y completada, Madrid, Hiperión
1996.
17) Introducción a la gramática y textos árabes, Madrid, Coloquio 1986; vii + 94
+ 98. Reed. como Gramática y textos árabes elementales, Madrid, Hiperión 1990, 179
pp.
18) El léxico árabe andalusí según P. De Alcalá, Madrid, Dpto. de estudios
árabes e islámicos de la UCM, 1988; x + 259 pp.
19) Poesía estrófica atribuida al místico granadino a—-–u—tar∏, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1988; 379 pp.
20) Nuevo diccionario español-árabe, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de
Cultura, 1988; 1213 pp. Reimp. por Herder, Barcelona, 1997 y 2000. Nueva edición
corregida y aumentada en colaboración con Ahmed Salem Ould Mohamed Baba, bajo
el título de Diccionario avanzado árabe. Tomo II español- árabe, Barcelona, Herder
2010.
21) El léxico árabe andalusí según el Vocabulista in Arabico, Madrid, Dpto. de
estudios árabes e islámicos de la UCM, 1989 [1990]; 334 pp.
22) Relatos píos y profanos del ms. aljamiado de Urrea de Jalón, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 1991; 342 pp. Introducción por Mª J. Viguera.
23) Léxico estándar y andalusí del Glosario de Leiden, Madrid, Dpto. de estudios
árabes e islámicos de la UCM, 1991; 184 pp.
24) Árabe andalusí y lenguas romances, Madrid, MAPFRE, 1992; 270 pp. Reed.
en CD-ROM en 1997.
25) Léxico estándar y andalusí del D∏wån de Ibn Quzmån, Zaragoza, Área de
estudios árabes e islámicos, 1993; 165 pp.
26) Recopilación de refranes andalusíes de Alonso del Castillo (en colaboración
con H. Bouzineb), Zaragoza, Área de estudios árabes e islámicos, 1995; 242 pp.
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27) D∏wånu bni Quzmåna lqur’ub∏ (I”åbatu lÊa®råñ f∏ òikri lÊaÁråñ), El Cairo,
Consejo Superior de Cultura, 1995; 497 pp. Reedición en Rabat, Bouregreg, 2013, 537
pp.
28) Introducción a la gramática comparada del semítico meridional, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996; 120 pp.
29) A dictionary of Andalusi Arabic, Leiden, Brill 1997; xix + 623 pp.
30) Poesía dialectal árabe y romance en Alandalús, Madrid, Gredos 1997; 386
pp.
31) Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, Madrid, Gredos
1999; 589 pp. 2ª ed. corregida y aumentada en 2003; 610 pp.
32) Crónica de los emires Al™akam I y Abdarra™åm II entre los años 796 y 847
(Almuqtabis II-1), trad. y anotación en colaboración con M. ÁA. Makk∏, Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, 2001; 402 pp.
33) Kitåbu Áumdati ’’ab∏b f∏ maÁrifati nnabåti likulli lab∏b (Libro base del médico
para el conocimiento de la botánica por todo experto), ed. del texto árabe, en
colaboración con J. Bustamante y M. Tilmatine, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2004; 857 pp.
34) Twenty-Seven Muwashshahaat and One Zajal by Ibn al-ÁArabi of Murcia
(1165-1240), (en colaboración con E. Emery), Londres (School of Oriental and African
Studies) - Zaragoza, 2004, 135 pp.
35) Las diez MuÁallaqåt. Poesía y panorama de Arabia en vísperas del Islam (en
colaboración con J.P. Monferrer), Madrid, Hiperión, 2005; 249 pp.
36) Kitåbu Áumdati ’’ab∏b f∏ maÁrifati nnabåti likulli lab∏b (Libro base del médico
para el conocimiento de la botánica por todo experto), II, trad. castellana y notas, en
colaboración con J. Bustamante y M. Tilmatine, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2007; 785 pp.
37) Introducción a la dialectología neoárabe (ed., en colaboración con Ángeles
Vicente), Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y Próximo Oriente, 2008, 528 pp.
38) Romania arabica. Tres cuestiones básicas: arabismos, “mozárabe” y
“jarchas”, Madrid, Trotta, 2008; 290 pp.
39) A Dictionary of Arabic and Allied Loanwords Spanish, Portuguese, Catalan,
Galician and Kindred Dialects, Leiden, Brill, 2008; 601 pp.
40) Ascensión de Isaías (trad. del etiópico), en Apócrifos del Antiguo Testamento
VI, Madrid, Cristiandad, 2009; 543-618.
41) Kitåbu Áumdati ’’ab∏b f∏ maÁrifati nnabåti likulli lab∏b (Libro base del médico
para el conocimiento de la botánica por todo experto), III, 2 vols. índices, en
colaboración con J. Bustamante y M. Tilmatine, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2010; 1049 pp.
42) A Descriptive and Comparative Grammar of Andalusi Arabic, Leiden Boston, Brill, 2012.
43) Vocabulario árabe graduado, en colaboración con J.P. Monferrer y A.S.
Ould Mohamed Baba, Barcelona, Herder, 2013.
44) El buen gobierno del zoco (Kitāb fī ādāb alḥisbah de Al-Saqaṭī al-Mālaqī),
ed. en colaboración con P. Chalmeta, Almería, Fundación Ibn Tufayl, 2014.
45) Al-ǧåmiÁu li”ifåti a—tåti nnabåt wañur·bi anwåÁi lmufradåt (“Compendio de
las propiedades de diversas plantas and varias clases de medicamentos simpless”), de
A——ar∏f al-Idr∏s∏, en colaboración con I. Benmrad, J. Bustamante y Ana Cabo, edición
del texto árabe y traducción anotada al castellano, en prensa en Beirut.
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46) Al-ǧåmiÁu li”ifåti a—tåti nnabåt wañur·bi anwåÁi lmufradåt (“Compendio de
las propiedades de diversas plantas and varias clases de medicamentos simpless”), de
A——ar∏f al-Idr∏s∏, en colaboración con I. Benmrad, J. Bustamante y Ana Cabo,
traducción anotada al castellano, en trámite de prensa.
47) Grammaire de l’arabe andalou (synchronique, diachronique et
panchronique) en rélation avec les langues ibéroromanes, en trámite de prensa con De
Gruyter.
b) Artículos y capítulos de libros:
1) “Qalq·l en semítico: forma hipocorística y del lenguaje infantil, documentada
con ejemplos de interés para la lingüística semítica y general”, en Sefarad 29 (1969) 19.
2) “A survey of spirantization in Arabic and Semitic”, en Jewish Quarterly
Review 60 (1969) 147-171.
3) “Dos elementos folklóricos comunes en la versión etiópica de la leyenda de
Alejandro y la literatura árabe”, en Al-Andalus 32 (1967) 221-229.
4) “On the functional yield of some synthetic devices in Arabic and Semitic
morphology”, en Jewish Quarterly Review 62 (1971) 20-50.
5) “Again on the functional yield of some synthetic devices in Arabic and
Semitic morphology”, en Jewish Quarterly Review 64 (1973) 154-163.
6) “Marginalia on Arabic diglossia and evidence thereof in the Kitåb Al-A®ån∏”,
en Journal of Semitic Studies 20 (1975) 38-61, trad. al árabe por Muhammed AlSharkawi y publicado bajo el título de “F∏ lizdiwåjiyyati llu®awiyyati watajalliyåtihå f∏
kitåbi lÊa®ån∏”, en Al-Loghah Langue Language. Series of papers in linguistics
concerning Arabic diglossia, El Cairo, Arab & African Research Group 2007, 77-115.
7) “From Old Arabic to Classical Arabic through the pre-Islamic koine: some
notes on the native grammarians’ sources, attitudes and goals”, en Journal of Semitic
Studies 21 (1976) 62-98.
8) “Acento y cantidad en la fonología del hispano-árabe”, en Al-Andalus 41
(1976) 1-13.
9) “/ñ/ - /l/ doublets in Classical Arabic as evidence of the process of delateralization of ñåd and development of its standard reflex”, en Journal of Semitic
Studies 23 (1978) 50-55.
10) “Los fonemas /p/, /í/ y /g/ en árabe hispánico”, en Vox Romanica 37 (1978)
214-218.
11) “À propos du préfix proto-sémitique */ma-/ en fonction de morphème
participial dans les conjugaisons dérivées du verbe”, en Arabica 26 (1979) 189-192.
12) “Anotaciones al margen de kan∏s(iy)a y mezquita”, en Al-Andalus 43 (1978)
221-224.
13) “Dos nuevos romancismos del árabe hispánico, >añålah< y >aòåqal< =
/yaòò(a)/”, en Al-Andalus 43 (1978) 423-426.
14) “Nuevos romancismos de Aban Quzmán y crítica de los propuestos”, en Vox
Romanica 39 (1980) 183-194.
15) “Los romancismos del Vocabulista in arabico: addenda et corrigenda”, en
Vox Romanica 39 (1980) 194-210.
16) “Notas de lexicología hispano-árabe: I. Los romancismos del Vocabulista (de
P. de Alcalá)”, en Awråq 4 (1981) 5-27.
17) “Notas de lexicología hispano-árabe: II. Nuevos berberismos del
hispanoárabe”, en Awråq 4 (1981) 27-30.
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18) “Notas sobre la interferencia clásica en hispanoárabe”, en Revista del
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 21 (1981-2) 31-42.
19) “The metres of the muwa——a™, an Andalusian adaptation of Áar·ñ”, en
Journal of Arabic Literature 13 (1982) 76-82.
20) “La serie mozárabe-hispanoárabe añålah, aòåqal, aña—— ... y la preposición
castellana ‘hasta’”, en Zeitschrift für romanische Philologie 99 (1983) 29-32.
21) “Algunos sufijos derivativos romances en mozárabe”, en Aula Orientalis 1
(1983) 55-60.
22) “Precisiones etimológicas a ‘bassetja’ y ‘baldraca’”, en Anuario de Filología
(Universidad de Barcelona) 8 (1982 [84]) 105-109.
23) “Nuevas apostillas de lexicografía hispanoárabe (al margen del Diccionari
etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines)”, en Sharq alAndalus 1 (1984) 7-14.
24) “Observaciones sobre la métrica de a—-–u—tar∏ (Materiales para un estudio
diacrónico del zéjel y el muwa——a™)”, en Awråq 5-6 (1982-3) 39-87.
25) “Istidråkåtun waqtirå™åtun ǧad∏datun Áalà håmi—i d∏wåni Bni Quzmån
(Nuevas propuestas y correcciones al margen del d∏wån de Ibn Quzmån)”, en Awråq
(sección árabe) 5-6 (1982-3) 5-19.
26) “Los arabismos en las Cantigas de Santa María”, en Estudios Alfonsíes
(Granada 1985), 59-65.
27) “Apostillas de lexicografía hispanoárabe”, en Actas de las II Jornadas de
cultura árabe e Islámica (1980), Madrid 1985, 119-162.
28) “Again on the metrical system of muwa——a™ and zajal”, en Journal of Arabic
Literature 17 (1986) 34-49.
29) “La poesía estrófica de Ibn al-ÁArab∏ de Murcia”, en Sharq al-Andalus 3
(1986) 19-24.
30) “Nuevas apostillas de lexicografía hispanoárabe (al margen del Diccionari
etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines)”, en Sharq alAndalus 3 (1986) 163-165.
31) “El dialecto hispanoárabe antes de la conquista”, en Las lenguas
prevalencianas (Alicante 1986), 9-13.
32) “Ḫa”å’i”u kalåmi ahli l’andalusi na◊ran wanaömå” (“Características del habla
andalusí en prosa y verso”), en Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos
(sección árabe) 23 (1985-6) 59-68.
33) “Las xarajåt en árabe andalusí”, en Al-Qan’ara 8 (1987) 203-264.
34) “De nuevo sobre la elegía árabe de Valencia”, en Al-Qan’ara 8 (1987) 331346.
35) “Toponimia hispano-árabe en Aragón (Marca Superior)”, en Turiaso 7
(1987) 75-79. Reimp. en Qur’uba 4 (1999) 183-187.
36) “Métrica hebrea cuantitativa, métrica de la poesía estrófica andalusí y Áar·ñ”,
en Sefarad 46 (1986) 123-32.
37) “Apostillas a la tabla astrológica bilingüe publicada por P. Kunitzsch”, en
Sharq al-Andalus 5 (1988) 31-39.
38) “Las jarchas valencianas (Algunas xarajåt romances en muwa—a™åt de poetas
andalusíes de origen valenciano)”, en En torno al 750 aniversario. Antecedentes y
consecuencias de la conquista de Valencia (Valencia, Generalitat Valenciana, 1989),
227-236.
39) “South Arabian features in Andalusi Arabic”, en Studia lingüística et
orientalia memorié Haim Blanc dedicata (Wiesbaden, Harrassowitz, 1989), 94-103.
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40) “Notas adicionales a la edición del léxico árabe andalusí de Pedro de Alcalá”,
en Al-Qan’ara 10 (1989) 413-51.
41) “Dawru lÁåmmiyyati wassåmiyyåti fi lmuÁǧami lÁarabiyyi ttår∏ḫ∏ (Papel del
dialecto y las lenguas semíticas en el diccionario histórico árabe)”, en Maǧallat
ǧamÁiyyat almuÁǧamiyyah (Revista de la Asociación de Lexicografía, Túnez) 5-6
(1989-90) 239-246.
42) “Catorce cejeles de Ibn Zamrak y uno de Ibn Alxa’∏b (edición dialectológica,
traducción y notas)”, en Anaquel de estudios árabes 1 (1990) 1-33.
43) “Judíos y cristianos en el D∏wån de Ibn Quzmån, contemporáneo de Abraham
ibn Ezra”, en Abraham ibn ‘Ezra y su tiempo (Madrid, Asociación Española de
Orientalistas, 1990), 73-77.
44) “El nombre de Madrid”, en Madrid castillo famoso (ed. F. Valdés, Madrid
1990), 85-90. Reimp. en Madrid del siglo IX al XI (Comunidad de Madrid, 1990), 8791.
45) “The behaviour of Romance and Andalusian utterances under the constraints
of ‘ar·ñ”, en Studies on the Muwa——a™ and the Kharja” (Proceedings of the Exeter
International Colloquium, ed. A. Jones & R. Hitchcock, Oxford, Ithaca Press, 1991),
60-67.
46) “Modified ‘ar·ñ: an integrated theory for the origin and nature of both
Andalusi Arabic strophic poetry and Sephardic Hebrew verse”, en Poesía Estrófica
(Actas del Primer Congreso Internacional sobre poesía estrófica árabe y hebrea y sus
paralelos romances, celebrado en Madrid, diciembre de 1989), (Madrid 1991), 71-78.
47) “Antroponimia hispanoárabe (reflejada por las fuentes latino-romances”
(coedición con Carmen Barceló y J. Aguadé de materiales de E. Terés), en Anaquel de
estudios árabes 1 (1990) 129-86, 2 (1991) 3-34 y 3 (1992) 11-35.
48) “Notas para el aprovechamiento dialectológico del Repartimiento de
Comares”, en Estudios dedicados al profesor Juan Martínez Ruiz (Granada 1991), 7388.
49) “The undeciphered Andalusi Arabic words from P. de Alcalá in Dozy’s
Supplément aux dictionnaires arabes”, en Semitic Studies in honor of Wolf Leslau
(Wiesbaden, 1991) 267-74.
50) “De nuevo en torno al protocejel del año 913”, en Sefarad 52 (1992) 69-73.
51) “Linguistic interference between Arabic and the Romance languages of the
Iberian Peninsula”, en The legacy of Muslim Spain (Handbuch der Orientalistik XII,
ed. S.Kh. Jayyusi, Leiden - N. York - Colonia, Brill 1992) 443-56.
52) “Reflejos iberorromances del andalusí {™’r}”, en Al-Andalus-Magreb 1
(1993) 77-87. Reimp. en Homenaje a Félix Monge (Madrid, Gredos 1995) 135-141.
53) “Nueva propuesta de lectura de las xarajåt de la serie árabe con texto
romance”, en Revista de Filología Española 73 (1993) 25-41.
54) “Expresiones bajo tabú social en árabe andalusí y sus relaciones con el
romance”, en Vox Romanica 52 (1993) 282-91.
55) “Newest data on Andalusi Arabic”, en Actas del Congreso Internacional
sobre interferencias lingüísticas arabo-romances y paralelos extra-iberos (Zaragoza
1994) 41-46.
56) “Adiciones procedentes de la ‘Uddat aljal∏s y otras fuentes al catálogo de las
xarajåt en árabe andalusí”, en Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 26
(1993-4) 9-48.
57) “Current state of research in the field of Andalusi Arabic: achievements and
prospects” en Perspectives on Arabic Linguistics VI (Current issues in linguistic
theory, 115), Ámsterdam-Filadelfia 1994, 7-16.
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58) “Textos andalusíes de cejeles no quzmanianos en Al™ill∏, Ibn SaÁ∏d
Alma®rib∏, Ibn Xald·n y en la Genizah”, en Foro Hispánico 7 (1994) 61-104.
59) “Nueva propuesta de lectura de las xarajåt con texto romance de la serie
hebrea” (en colaboración con A. Sáenz-Badillos), en Revista de Filología Española 74
(1994) 283-9.
60) “El cejel dentro de la poesía estrófica andalusí y su relación con el muwa——a™
y su xarjah”, en Música y poesía del Sur de Al-Andalus (Granada-Sevilla, 1995), 165180.
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2007, Cordoba, Oriens Academics - CNERU – CSIC, 2013, 1-30.
171) “The Syriac and Hebrew contributions to the study of ‘Stone Books’ and
other medieval and scientific works”, en Cultures in Contac. Transfer of Knowledge in
the Mediterranean Context. Selected Papers (ed. Sofía Torallas & J.P. MonferrerSala). en Cordoba, Oriens Academics - CNERU – CEDRAC, 2013, 93-102.
172) “Notas complementarias a una colección de plantos fúnebres del Bajo
Egipto”, en Andalus-Magreb.19 (2012) 95-185.
173) “Arabismos lusismos del español de Canarias”, en Lexicografía hispánica
del siglo XXI: Nuevos proyectos y perspectivas. Homenaje al Profesor Cristóbal
Corrales Zumbado, Madrid, Arco Libros, 2012, 211-217.
174) “Again on the classification of South Semitic”, en Archaism and
Innovation in the Semitic Languages. Selected Papers (actas del V congreso del IACS
(Córdoba 2012, ed. J.P. Monferrer & W.G.E. Watson, CNERU - DTR), Córdoba,
2013, 33-44).
175) “The names of the gems in the ephod as reflected in the Leiden Glossary
and their reflexes in the Islamic mystical jargon”, en Graeco-Latina et Orientalia.
Studia in honorem Angeli Urbani (ed. S.Kh. Samir & J.P. Monferrer-Sala), Córdoba,
CNERU-CEDRAC, 2013, 87-99.
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176) “Some comments on a new manual of Semitic languages”, en Folia
Orientalia (Cracovia). 50 (2013) 345-361.
177) “Diglosia, hibridación y diversidad intra-linguistica. En torno a un libro
de J. Chetrit », (Études socio-pragmatiques sur les langues juives, le judéo-arabe et le
judéo-berbère, Peeters, París – Louvain, 2007), en Sefarad.73.2 (2013) 459-467.
178) “Arabismos en el ‘Cantar de Mio Cid’: lexemas, remas y sistemas”, en
Voz y Letra 24.1 (2013) 99-145.
179) “La transmission des proverbes arabes aux langues romanes de la
Péninsule Ibérique”, en Aliento 4 (1913) 255-269 (Actes du 4ème Colloque International
Aliento, Nancy 6-7/2012, Paris 8/11/2012).
180) “Los arabismos y otras voces medio-orientales del Dicionário Houaiss da
Lingua Portuguesa”, en Filologia e lingüística portuguesa (São Paulo, número
especial) 15 (2013) 69-184.
181) “Del ‘teatro de sombras islámico’ a los títeres, pasando por los ‘retablos
de maravillas’”, en RFE 96 (2014) 39-59.
182) “Allu®atu lÁarabiyyatu f∏ muwåǧahati ta™addiyåti lÁa”r: alÁalåqatu
bilÁawlamah (La lengua árabe frente a los desafíos de la época: la relación con la
globalización)”, en prensa en Maǧallat maǧmaÁ allu®ah alÁarabiyya fi lQåhirah
(Revista de la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo).
183) “Dawru ttaÁl∏mi lÁål∏ lÁarabiyyi wa®ayri lÁarabiyyi f∏ na—ri lÁarabiyyati f∏
i’åri lÁawlamah (El papel de la enseñanza superior árabe y no-árabe en la difusión del
árabe en el marco de la globalization)”, en prensa en Maǧallat maǧmaÁ allu®ah
alÁarabiyya fi lQåhirah (Revista de la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo).
184) “A historical overview of muwashshah and kharja theories”, en prensa en
Actas del II Encuentro en SOAS (Londres 2007).
185) “Attawl∏du asåsan litta’awwuri lmuÁǧam∏ (El neoárabe como base de la
expansión léxica”), en prensa en Actas del VI Congreso Internacional de Lexicografía,
celebrado en Túnez (13-16/11/2008) bajo los auspicios de la Asociación Tunecina de
Lexicografía Árabe.
186) “Hebrew plant names in Andalusi botanical treatises: A contribution to the
study of the development of Hebrew technical lexical in Medieval Sepharad”, en
prensa en actas del simposio “The Semitic languages of Jewish intellectual production.
Memorial Conference for Dr. Friedrich Niessen”, CSIC (11/12-3-10).
187) “TaÊ”∏lu llu®ati watår∏ḫu alfåÂihå wamaÁåy∏ru lfa”å™ah: ◊alå◊atu ususin
libinåÊi lmuÁjami alkåmili lilÁarabiyyah” (Etimología, lexicología histórica y criterios
diastráticos: tres fundamentos para la elaboración del diccionario árabe completo”), en
prensa en el homenaje al Prof. Ibrahim Benmrad (Túnez).
188) “Elementos de origen árabe en el léxico español”, en prensa en actas del
simposio “La configuración del léxico español de la Antigüedad al Renacimiento”,
organizada por Lexis (Sociedad Española de Estudios Clásicos), CSIC.
189) “Again on Peter Caxaro’s Cantilena: some remarks from the viewpoint of
wider Western Arabic dialectology”, en colaboración con Ángeles Vicente (Univ. de
Zaragoza), en prensa en Journal of Maltese Studies.
190) “Again in the ‘Yemenite connection- of Andalusi Arabic and other
Western Arabic dialects, en prensa en Folia Orientalia (Cracovia).
191) “’Mozarabisms’ (Andalusi Romance words in other languages of the
Iberian Peninsula)” en Actas del congreso de Erlangen de 2011.
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c) Recensiones:
1) Dur·s allu®ati alÁibriyyah (Lecciones de lengua hebrea), en Sefarad 25 (1965)
330-331.
2) Hebrew cognates in Amharic, W. Leslau, en Sefarad 29 (1969) 339-348.
3) Arabic phonology, S. AlÁån∏, en Jewish Quarterly Review 63 (1972) 76-78.
4) Dictionnaire des racines sémitiques, D. Cohen, en Jewish Quarterly Review
63 (1972) 175-177.
5) The Arabic language today, A.F.L. Beeston, en Modern Language Journal 66
(1972) 466.
6) Die Aussprache der hebräischen Laryngale nach Zeugnisse des Hieronymus,
E. Br nno, en Sefarad 33 (1973) 158-162.
7) Le parler arabe des Juifs de Tunis II, D. Cohen, en Sefarad 36 (1976) 393397.
8) Catalogue of the Arab manuscripts in the Bibliotheca Ambrosiana I, O.
Löfgren & R. Traini, en Sefarad 36 (1976) 405-406.
9) An adverbial construction in Hebrew and Arabic …, J. Blau, en Sefarad 38
(1978) 147-151.
10) The case for fricative-laterals in Proto-Semitic, R. Steiner, en Sefarad 38
(1978) 153-155.
11) Kitåb al-radd wal-dal∏l f∏ l-d∏n al-òal∏l ... (The Book of the Khazars, known as
the Kuzari), ed. D.H. Baneth, en Sefarad 39 (1979) 169-170.
12) Judéo-Arabic literature selected texts, J. Blau, en Sefarad 40 (1980) 158160.
13) Diqduq ha-Áăråvit ha-yĕhudit —el yĕmē ha-b§nayim (Gramática del judeoárabe medieval), 2ª ed., J. Blau, en Sefarad 40 (1980) 157-158.
14) Studia orientalia memorié D.H. Baneth dedicata, ed. Blau, Pines, Kister &
Shaked, en Awråq 4 (1981) 225-228.
15) A history of the Hebrew language, E.Y. Kutscher, en Sefarad 42 (1982) 176177.
16) Questioni di morfologia e sintassi dei numerali semitici, V. Brugnatelli, en
Sefarad 42 (1982) 177-178.
17) Affricated “åde in the Semitic Languages, R.C. Steiner, en Aula Orientalis 2
(1984) 318-9.
18) Sabaic Dictionary - Dictionnaire Sabéen – AlmuÁǧam assaba’∏, A.F.L.
Beeston, M.A. Ghul, W.W. Müller & J. Ruckmans, en Aula Orientalis 5 (1987) 157-8.
19) A dictionary of Nigerian Arabic, A.S. Kaye, en Aula Orientalis 5 (1987=
169-70.
20) Die infirmen Verbaltypen des Arabischen und das Biradikalismus-Problem,
R.M. Voigt, en Aula Orientalis 7 (1989) 151-2.
21) Studies in Middle Arabic and its Judéo-Arabic variety, J. Blau, en AlQan’ara 10 (1989) 581-4.
22) Romance Kharjas in Andalusian Arabic Muwa——a™ Poetry, A. Jones, en AlQan’ara 10 (1989) 588-90.
23) Dictionnaire ™assåniyya français (vols. I-III), Catherine Taine-Cheikh, en AlQan’ara 11 (1990) 571-73.
24) Al-madḫalu ilà taqw∏mi llisån wataÁl∏mi lbayån (Introducción a la corrección
del lenguaje y la enseñanza de la elocuencia), ed. J. Pérez Lázaro, en Al-Qan’ara 12
(1991) 626-9.
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25) Dictionnaire ™assåniyya-français (vols. IV-VI), Catherine Taine-Cheikh, en
Al-Qan’ara 12 (1991) 634-6.
26) The ÁUddat al-jal∏s of Ibn Bishr, A. Jones, en Al-Qan’ara 14 (1993) 240-2.
27) Istoriíeskaja morfologija arabskogo jazyka (Morfología histórica de la
lengua árabe), Anna G. Belóva, en Estudios de dialectología norteafricana y andalusí
2 (1997) 242-3.
28) Xim’jaritskij jazyk (La lengua himyarítica), Anna G. Belóva, en Estudios de
dialectología norteafricana y andalusí 2 (1997) 244-5.
29) Diccionario de árabe culto moderno, J. Cortés, en Al-Qan’ara 18 (1997)
491-7.
30) Love Songs from al-Andalus: History, Structure and Meaning of the “kharja”,
O. Zwartjes, en Romance Philology 52 (1999) 211-215.
31) Oíerki po istorii arabskogo jazyka (Esbozos de historia de la lengua árabe),
Anna G. Belóva, en Estudios de dialectología norteafricana y andalusí 4 (1999)
[2000] 238-41.
32) Klassiíeskij arabskij stix, istorija i teorija aruda & Classical Arabic verse,
History and theory of Áar·ñ, D. Frólov, en Journal of Arabic Literature 31.3 (2000)
267-273.
33) Jewish and Muslim dialects of Moroccan Arabic, J. Heath, en International
Journal of Applied Linguistics 13 (2003) 152-7.
34) A Handbook of Early Middle Arabic, J. Blau, en Estudios de dialectología
norteafricana y andalusí 7 (2003) 197-8.
35) Iberoromanische Arabismen in Bereich Urbanismus und Wohnkultur.
Sprachliche und kulturhistorische Untersuchungen (Beihefte zür Zeitschrift für
romanische Philologie, III), Ivonne Kiegel-Kleicher, en Estudios de dialectología
norteafricana y andalusí 7 (2003) 198-202.
36) Arabismos nel dominiu astur, X.L. García Arias, en Estudios de dialectología
norteafricana y andalusí 9 (2005) 271-3.
37) Puti rasvitija kornevogo fonda semitskix yazykov (Procedimientos de
desarrollo del elenco de raíces de las lenguas semíticas), S.S. Majzel’, en Estudios de
dialectología norteafricana y andalusí 9 (2005) 273-8.
38) Arabische Dialektgeographie. Eine Einführung, P. Behnstedt & M. Woidich,
en Estudios de dialectología norteafricana y andalusí 10 (2008) 287-291.
39) L’ arabo in epoca preislamica. Formazione di una lingua (Arabia antica 4),
D. Mascitelli, en Aula Orientalis 25 (2007) 141-148.
40) Le système verbal de l’ arabe classique (Didactilangue), P. Larcher, en Aula
Orientalis 25 (2007) 148-153.
41) La—on Áivri bĕ-dibbur Áarbi. Ocar ha-millim haÁ-ivri bĕ-Áarbit ha-mĕdubberet —el
yĕhudē tunisyah. Millon wĕ-diqduq (Hebrew Elements in Daily Speech: A Gramatical
Study and Lexicon of the Hebrew Component of Tunisian Judæo-Arabic), Yehudit
Henschke, en Sefarad 68 (2008) 225-242.
42) La—on u-ma’ăgåreha, la—on u-ma’ărågeha (Trésors et Textures d’ une
langue. Ëtudes socio-pragmatiques sur le Judéo-Arabe en Afrique du Nord et son
composant hebraïque. Articles, poèmes, récits et proverbs), J. Chetrit, en Sefarad 70.1
(2010) 254-56.
43) Jazyki mira. Semitskie yazyki. Akkadskij jazyk. Severozapadnosemitskie
yazyki (Lenguas del mundo. Lenguas semíticas. Acadio. Lenguas semíticas
noroccidentales), A.G. Belóva, L.E. Kógan, S.V. L’ózov, O.I. Románova et al., Jazyki
Mira. Semitskie jazyki. Akkadskij jazyk. Severozapadnosemitskie jazyki (Languages of
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the World. Semitic languages. Akkadian. Northwest Semitic), en EDNA 12 (2008
[2010], 141-152.
44) Azzaǧalu f∏ bilādi ššām, Y. Fakhr al-D∏n, Riyadh, Dār al-Hudā, 2010, en
Journal of Arabic Literature 42 (2011) 261-264.
45) Poesía en convivencia. Estudios sobre la lírica árabe, hebrea y romance en
la España de las tres religiones, G. Bossong, Gijón, Trea 2010 (en colaboración con
Á. Sáenz-Badillos), en La Corónica 40.1 (2011) 301-24.
46) Paroles exquises. Proverbes judéo-marocaines sur la vie et la famille, J.
Chetrit, Waterloo (Bélgica); Avant-propos (Matanel Foundation) – University of Haifa,
2014. En prensa en Sefarad.
47) Mirqam lǝšonot hayyǝhudim bǝṣāfon Afriqāh (The Texture of Jewish
Languages in North Africa), Aharon Maman, Jerusalén, The Bialik Institute – The
Center for Jewish Languages and Literatures – The Hebrew University, 2014. En
prensa en Sefarad.

F) Conferencias, cursos y ponencias en congresos:
1) “Arabic influence on the Romance languages of the Iberian Peninsula: true
borrowing vs. isomorphism”, Universidad del Estado de N. York en Buffalo (EE.UU.),
28-9-73.
2) “Ibn Quzmån’s love poetry”, mismo foro, 27-2-74.
3) “Spanish-Arabic: notes on the history, sources of study and main features of a
Western Arabic dialect bundle”, Universidad Harvard (EE.UU.), 20-3-75.
4) “Stress vs. syllable length in the phonemics of Spanish Arabic: some statistical
evidence from its metric system”, Conferencia norteamericana de lingüística
afroasiática, Filadelfia (EE.UU.), 14-5-75.
5) “Metodología lingüística de los estudios de toponimia hispanoárabe”,
Universidad Central de Barcelona, 30-10-77.
6) “La métrica del cejel: estudio estadístico”, Universidad Autónoma de
Barcelona, 30-10-77.
7) “Asmå’u l’aÁlåmi wal’amåkini lÁarabiyyatu l’a”li fi l’Andalus (Antropónimos
y topónimos de origen árabe en Alandalús)”. Salón de conferencias del Ministerio de
Asuntos Culturales, Rabat (Marruecos), 16-5-79.
8) “Lexicografía moderna hispanoárabe”, Facultad de Letras, Rabat, 4-12-79.
9) “Influencias gramaticales del árabe en el castellano”, en el mismo foro, 4-1279.
10) “Ususun lu®awiyyatun Áilmiyyatun lidiråsati l’alfåöi l’isbåniyyati
lÁarabiyyati l’a”l (Fundamentos lingüísticos científicos para el estudio de los arabismos
españoles)”, en el mismo foro, 5-12-79.
11) “Influencia de los dialectos romances en la lengua hispanoárabe”, en mismo
foro y fecha.
12) “Mumayyizåtu alÁarabiyyati l’andalusiyyati wamuqåranatuhå billahaǧåti
lma®ribiyyah (Rasgos del árabe andalusí en comparación con los dialectos
norteafricanos)”, en el mismo foro, 7-12-79.
13) “Ibnu Quzmåna ka’insånin wafannånin f∏ b∏’atihi ttår∏ḫiyyah (Ibn Quzmån
como persona y artista en su medio histórico)”, Facultad de Letras de Amman
(Jordania), 5-4-80.
14) “Lu®atu d∏wåni Bni Quzmån (La lengua del d∏wån de Ibn Quzmån)”, mismo
foro y fecha.
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15) “ÁAr·ñu zzaǧal (Métrica del cejel)”, mismo foro, 7-4-80.
16) “Binå’u zzaǧali ddawr∏ (Estructura estrófica del cejel)”, mismo foro, 8-4-80.
17) “Binå’u zzaǧali lmawñ·Á∏ (Estructura temática del cejel)”, mismo foro, 9-480.
18) “La métrica hispanoárabe de Aban Quzmán”, en Instituto Hispano-Árabe de
Cultura, Madrid, 20-11-80.
19) “Métrica hispánica y métrica árabe”, Facultad de F. y Letras de Salamanca,
25-2-81, y Facultad de F. y Letras de Zaragoza, 8-9-81.
20) Presentación en la Biblioteca Nacional de Gramática, métrica y texto del
Cancionero hispanoárabe de Aban Quzmán, 26-2-81.
21) “En torno a las conexiones entre la primitiva lírica romance y la poesía
estrófica hispanoárabe: la cuestión métrica”, Universidad Central de Barcelona, 23-481.
22) “Sufijos romances en hispanoárabe”, en la Academia de Buenas Letras de
Barcelona, 24-4-81.
23) “Una nueva opinión sobre la métrica de las muwa——a™åt y los cejeles”, en el
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 19-5-81.
24) “Tadåḫulu lÁarabiyyati walÁaǧamiyyati f∏ kalåmi l’andalusiyy∏n
(Interferencia de árabe y romance en el habla andalusí)”, en el Congreso Internacional
de Lingüística de Rabat, 23-8-82.
25) ÁAnå”iru qa™’åniyyatun f∏ Áarabiyyati l’Andalus (Elementos sudarábigos en
el árabe de Alandalús)”, mismo foro, 25-8-82.
26) “Rasgos de la lingüística andalusí”, en el Museo Arqueológico Nacional,
Madrid, 16-3-83.
27) “Nuevas apostillas de lexicografía hispanoárabe”, en las III Jornadas de
Cultura árabe e islámica, Madrid, 5-5-83.
28) “Curiosidades de algunos arabismos inéditos del iberorromance”, en el
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 22-11-84.
29) “El dialecto hispano-árabe antes de la conquista”, en Aula de Cultura,
Alicante, 20-2-85.
30) “Ḫa”å’i”u kalåmi ahli l’Andalusi naöman wana◊rå (Características del habla
andalusí en prosa y verso)”, en la Conferencia de Civilización Andalusí, El Cairo, 223-85.
31) “Cultura árabe y cultura hispánica”, en Las Palmas de Gran Canaria (Semana
Cultural Egipcia), 17-4-85.
32) “Literatura árabe egipcia contemporánea”, en Santa Cruz de Tenerife
(Semana Cultural Egipcia), 18-4-85.
33) “Nombres árabes de lugar en Aragón”, en Jaca, Salón de Conferencias del
Ayuntamiento, cedido a los cursos de verano, 24-6-85, y en Zaragoza, con ocasión del
Simposio de Cultura Islámica en Aragón.
34) “La poesía estrófica de A——u—tar∏”, en Tetuán, Centro Cultural Español, 1010-85.
35) “Almudåxalatu lmuÁjamiyyatu bayna lÁarabiyyati wallu®åti rr·mansiyyati f∏
—ibhi ljaz∏rati l’∏b∏riyyah (Interferencia léxica entre árabe y romance en la Península
Ibérica)”, en la Facultad de Letras de Casablanca, 14-4-86.
36) “F∏ a”li ttaw—∏™i wazzaǧali wata’awwurihimå fi l’Andalus (Origen y
evolución del muwa——a™ y el cejel en Alandalús)”, en la Facultad de Letras de Rabat,
15-4-86.
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37) “Maöåhiru ttaql∏di wattaǧd∏di f∏ d∏wånayi Bni Quzmåna wa—–u—tar∏
(“Aspectos tradicionales e innovadores en los d∏wånes de Ibn Quzmån y A——u—tar∏)”,
en la Facultad de Letras de Fez, 16-4-86.
38) “Azǧålu Bni lḪa’∏b (Los cejeles de Ibn Alxa’∏b)”, en el Centro Cultural
Español de Tánger, 18-4-86.
39) “Muwa——a™åt, cejeles y xarajåt, mal llamados moaxajas, zéjeles y jarchas”,
en Córdoba, Actos del XII Centenario de la Mezquita (786-1986), 28-1-87.
40) “The behaviour of Romance and Andalusi utterances in the kharajat under
the constraints of Áar·ñ”, en Exeter (Inglaterra), Primer Congreso Internacional sobre
xarajåt, 7-1-88.
41) “Interefencias arábigo-romances en la Península Ibérica”, en la Universidad
Internacional Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria), 23-6-88.
42) “El manuscrito aljamiado de Urrea de Jalón”, en Teruel, 24-9-88.
43) “Las jarchas valencianas”, en Alicante y Valencia, con motivo de los actos
“En torno al 750 aniversario (de la conquista de Valencia)”, 18 y 19-10-88.
44) “Judíos y cristianos en el D∏wån de Ibn Quzmån”, en Madrid,
Congreso Internacional sobre Abraham ben Ezra, 2-2-89.
45) “AttaÁåmulu bayna lÁarabiyyati warr·mansiyyati f∏ —ibhi lǧaz∏rati l’∏b∏riyyah
(La interacción árabe-romance en la Península Ibérica)”, en El Cairo, Facultad de
Letras, 21-3-89.
46) “©aqå’iqu wa’årå’un f∏ a——iÁri ddawriyyi l’andalus∏ (Realidades y opiniones
acerca de la poesía estrófica andalusí)”, mismo foro, 24-3-89.
47) “Dawru lÁåmmiyyati f∏ lmuÁǧami lÁarabiyyi attår∏ḫ∏ (El papel del dialecto en
el diccionario árabe histórico)”, en Túnez, Simposio Internacional del Diccionario
Histórico Árabe, 17-11-89.
48) “Modified Áar·ñ: an integrated theory for the origin and nature of both
Andalusi Arabic strophic poetry and Hebrew Sephardic verse”, en Madrid, Primer
Congreso Internacional de Poesía Estrófica árabe y hebrea y sus paralelos romances,
14-132-89.
49) “Estado actual de los estudios acerca del árabe hispánico con especial
referencia al granadino”, en Granada, Facultad de F. y Letras, 25-4-90.
50) “Newest data on Andalusi Arabic”, en Madrid, Congreso Internacional sobre
interferencias lingüísticas entre árabe y romance, 12-11-90.
51) “Sociedad y religión en Alandalús, vistas por un poeta popularizante: Ibn
Quzmån”, en La Laguna, Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica, 19-4-91.
52) “Estudios aljamiados e islámicos en Aragón”, en Zaragoza, Primeras
Jornadas de Literatura Aljamiada Aragonesa, 17-1-92.
53) “Nuevas perspectivas en el estudio de los arabismos romances”, en La
Laguna, Primera Semana de Estudios árabes e Islámicos, 27-1-92.
54) “Pensamiento y expresión del sufí granadino A——u—tar∏”, en el mismo foro,
30-1-92.
55) “–awåhidu andalusiyyatun wa®ayruhå lilÁanå”iri lqa™’åniyyati f∏ lÁarabiyyah
(Testimonios andalusíes y otros de elementos sudarábigos en árabe)”, en la Academia
de la Lengua Árabe de El Cairo.
56) “Azzaǧalu l’andalusiyyu min Ibni Quzmåna ilà Bni Zamrak (El cejel andalusí
desde Ibn Quzmån a Ibn Zamrak)”, en el Centro Cultural Español de El Cairo, 23-4-93.
57) “Poesía lírica andalusí: Formas”, en la Universidad Internacional “Menéndez
y Pelayo”, 13-7-93.
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58) “Poesía lírica andalusí: Temas”, en la Universidad Internacional “Menéndez
y Pelayo”, 13-7-93.
59) “Hacia una reevaluación realista de las ‘jarchas’ y el ‘mozárabe’”, en la
Universidad de La Laguna (curso impartido), 4 y 5-5-94.
60) “Arabismos del iberorromance, especialmente del castellano y del español de
Canarias, en el Instituto de Lingüística “Andrés Bello” de la Laguna, 4-5-94.
61) y 62) “Una revolución interpretativa en los facsímiles de las jarchas (I y II)”,
en Jaca, Cursos Internacionales de la Universidad de Zaragoza, 11 y 12-7-94.
63) “Alḫaraǧåtu lmusammåtu bil’aÁǧamiyyati f∏ lmuwa——a™åti l’andalusiyyah
(Las xarajåt llamadas romances en muwa——a™åt andalusíes)”, en la Academia de la
Lengua Árabe de El Cairo, 29-3-95.
64) “Code-switching between Arabic and Romance in the xarajåt”, en la
Universidad de Heidelberg (Alemania), 2-5-95.
65) “Towards a new age in the textual and contextual interpretation of the
Romance xarajåt of some Andalusi muwa——a™åt”, en la Freie Universität de Berlín, 45-95.
66) “On some features of late Granadan Arabic (mostly stress)”, en la Mesa
Redonda celebrada en la Casa de Velázquez de Madrid sobre “Poblamiento y
arabización en el Magreb occidental. Dialectología e historia”, 7-7-95.
67) “Min na”å’i™i Bni Quzmåna lQur’ubiyyi liqur’ubiyyin åḫara f∏ lqarni lÁi—r∏n
(Consejos de Ibn Quzmån de Córdoba a otro cordobés del siglo XX)”, en la Facultad
de Letras de la Universidad de El Cairo, 6-3-96.
68) “BaÁñu l’årå’i f∏ fawå’idi ta™q∏qi tturå◊i lÁarabiyyi l’andalus∏ (Algunas
opiniones acerca del interés de la edición del acervo literario árabe andalusí)”, en el
Consejo Superior de Cultura de El Cairo, 6-3-96.
69) “La lexicografía árabe en España: pasado, presente y futuro”, en la Escuela
de Traductores de Toledo, 20-9-96.
70) “Balance y perspectivas de los estudios de árabe granadino”, en la
Universidad de Granada, 29-11-96.
71) “Le berbère à Al-Andalus”, en el Institut National des Langues et
Civilisations Orientales de París, 21-5-97.
72) “Le strophisme dans les zadjals, muwashahs et khardjas d’ Al-Andalus”, en
el Coloquio Internacional “Les formes fixes dans la poésie du Moyen Âge Roman
(1100-1500)”; organizado en el Colegio de España de París por la Universidad
Sorbonne Nouvelle, 23-5-97.
73) “Las etimologías árabes en la obra de Joan Coromines”, dentro del ciclo de
estudio y homenaje “L’ obra de Joan Coromines”, organizado por la Caixa de Sabadell,
29-1-98.
74) “Adillatun ǧad∏datun Áalà l’u”·li lÁarabiyyati libinyati ttaw—∏™i wazzaǧali
ddawriyyah (Nuevas pruebas del origen árabe de la estructura estrófica de muwa——a™ y
cejel)”, en la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo, 15-3-98.
75) “Poesía estrófica andalusí: muwa——a™åt, azjål, ¨ara¶åt”, en la Universidad de
Barcelona, 8-5-98.
76) “Andalusi Arabic: a Western pre-Hilalian dialect bundle with a Romance
substratum”, en la Universidad de Zurich, 2-6-98.
77) “El romandalusí (antes ‘mozárabe’) reflejado por las xarajåt”, en la
Universidad de Zurich (Suiza), 2-6-98.
78) “Últimos avances en el estudio de los arabismos en iberorromance”, en la
Universidad de Basilea (Suiza), 3-6-98.
79) “Newest kharjah readings”, en la Universidad de Basilea (Suiza), 3-6-98.
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80) “Arabska poezja ludowa w średnowiecznej Hiszpanii (Poesía árabe popular
en España medieval)”, en la Universidad de Cracovia (Polonia), 28-1-99.
81) “Almuqtabasåtu lmuÁǧamiyyatu lÁarabiyyatuh f∏ lu®åti —ibhi lǧaz∏rati
al’∏b∏riyyah (Préstamos léxicos árabes en las lenguas de la Península Ibérica)”, en la
Fundación “Rey Abdulaziz Al Saud” de Casablanca, 1-4-99.
82) “Pasado, presente y futuro de nuestros estudios árabes”, en el VI Simposio de
la Sociedad Española de Estudios Árabes, en Tudela, 27-11-99.
83) “La convivencia lingüística y literaria de árabe y romance en la Península
Ibérica: I. Estado de la cuestión. Avances e ingredientes científicos e ideológicos”
(Ciclo impartido en la Universidad de La Laguna), 22-5-2000.
84) “El andalusí y sus sustratos romance y bereber” (II), 23-5-00.
85) “El romandalusí (antes ‘mozárabe’)” (III), 23-5-00.
86) “Los arabismos del iberorromance” (IV), 25-5-00.
87) “Los arabismos del español de Canarias”, en el Instituto de Estudios Canarios
(La Laguna), 25-5-00.
88) “Los estudios árabes e islámicos en Aragón: pasado, presente y futuro”, en el
ciclo Cien años de filología en Aragón (IV curso sobre lengua y literatura en Aragón),
organizado por la Institución “Fernando el Católico” e impartido en la Facultad de F. y
Letras de la Universidad de Zaragoza, 1-12-00.
89) “Árabe andalusí: un cuarto de siglo de estudios. Logros, fracasos y
desiderata”, en la Sección de Estudios Árabes e Islámicos del Instituto de Filología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 5-3-01.
90) “Simplificación y homologación de los sistemas de transcripción /
transliteración del árabe al español”, en el VIII Simposio de la Sociedad Española de
Estudios Árabes, Granada, 20-10-01.
91) “Los arabismos del iberorromance en la lexicografía hispánica ante el s.
XXI”, en la Institución “Fernando el Católico”, 4-11-02.
92) “Novedades en el desciframiento de las ‘jarchas’”, en el Primer Simposio
Internacional “Traducción, texto e interferencias”, Córdoba, 17-4-02.
93) “Raíces y primeras manifestaciones culturales y literarias del desencuentro de
Occidente con el Islam”, en la Fundación “Marcelino Botín”, 25-7-02.
94) “Avicena: el hombre y el médico”, en la clausura de sesiones del congreso
del Instituto Avicena de Medicina, Albarracín, 14-6-03.
95) “Vigencia del romandalusí según datos de los glosarios botánicos,
especialmente el de Abulxayr”, en el coloquio “¿Existe una identidad mozárabe?
Historia, lengua y cultura de los cristianos de Al-Andalús (ss. IX-XII)”, celebrado en la
Casa de Velázquez, 16-6-03.
96) “Andalusi Romance (formerly Mozarabic): a language in contact poorly
transmitted or translated”, en el Primer Coloquio Internacional “Lenguas en contacto”,
Toledo, 4-10-03.
97) “Los omeyas, constructores de Madinat al-Zahra, constructores de
Alandalús”, en IV Jornadas de Madinat al.Zahra, Córdoba, 10-11-03.
98) “El humor en el ámbito árabe-islámico medieval”, en el XIV Seminario del
Centro de Estudios Medievales y Renacentistas, La Laguna, 6-5-04.
99) “Missionaries’ Middle Arabic”, en el Premier Colloque International: moyen
arabe et variétés moyennes de l’ arabe à travers l’ histoire, Louvain-la-Neuve, 12-5-04.
100) “Las 43 xarajåt de la serie árabe (facsímiles, interpretaciones y crítica)”,
curso de doctorado de calidad (30 horas), impartido en la Universidad de Barcelona,
del 24-1 al 4-2-05.
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101) “Dawru ttaÁl∏mi lÁål∏ lÁarabiyyi wa®ayri lÁarabiyyi f∏ na—ri lÁarabiyyati f∏
i’åri lÁawlamah (Papel de la enseñanza superior árabe y no árabe en la difusión del
árabe en el marco de la globalización)”, en la Academia de la Lengua Árabe de El
Cairo, 24-3-05.
102) “Árabe egipcio”, curso de 5 sesiones, impartido en el Instituto de Estudios
Islámicos y del Oriente Próximo, la Aljafería, Zaragoza, 12/15-12-05.
103) “Testemunhos de poesia dialectal bilingüe (arabe-romance) na Península
Ibérica: a kharja”, en el Departamento de Letras Orientais, Universidad de Sào Paulo,
11-10-05.
104) “La Romania Arabica de la Península Ibérica e Iberoamérica: confluencia
de civilizaciones en el pasado, presente y futuro”, en el Instituto Cervantes de Sào
Paulo, 11-10-05.
105) “The Psalter fragment from the Umayyad Mosque of Damascus. A birth
certificate of Naba’∏ Arabic”, en el First International Congress on Eastern Christianity,
Universidad de Córdoba, 17-11-05.
106) “El poeta zaragozano Ibn Aljazzår: una lira en la catástrofe”, en el Instituto
de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo de la Aljafería, Zaragoza, 21-11-05.
107) “Árabe andalusí”, curso de 5 sesiones, impartido en el Instituto de Estudios
Islámicos y del Oriente Próximo, 24/27-5-5.
108) “Drift and / or interference as triggers of the evolution of syntactical
patterns and their morphemic markers: the case of the evolution of Old Arabic into
Neo-Arabic”, en el simposio de Sitges sobre semitología comparada, 5-6-06.
109) “Zameíanija ob arabskoj i romanskoj dialektal’noi poèzii v Andalusii
(Observaciones acerca de la poesía dialectal árabe y romance en Al-Andalus)”, en la
Conferencia Internacional de Orientalismo y Africanística en las universidades de S.
Petersburgo, Rusia y Europa, en San Petersburgo, 6-4-06.
110) “Bereberes”, en el XIII Simposio de la Sociedad Española de Estudios
Árabes, en el Puerto de la Cruz, 17-10-06.
111) “Allu®atu lÁarabiyyatu f∏ muwåǧahati ta™addiyåti lÁa”r: alÁalåqatu
bilÁawlamah (La lengua árabe frente a los desafíos de la época: la relación con la
globalización)”, en la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo, 18-3-07.
112) “The share of Andalusi Arabic in Judéo-Arabic”, en la 13th Conference of
the society for Judéo-Arabic studies, en Córdoba, 26-6-07.
113) “A historical overview of muwashshah and kharja theories”, en el II
Encuentro, en School of Oriental and African Studies (Londres 2007).
114) “Revisión histórica de la poesía estrófica andalusí”, conferencia inaugural
de curso del Dpto. de Estudios Semíticos de la Facultad de F. y Letras de Granada, 2510-07.
115) “Poesía estrófica andalusí”, en la Facultad de F. y Letras de Córdoba, Ciclo
de Historia y Cultura, 30-1-08.
116) “ã◊årun Áarabiyyatun waÊislåmiyyatun maǧh·latun f∏ lÊam◊åli walÊa®ån∏
——aÁbiyyati wataÁåb∏ri ddah—ati wal®añabi Áinda lÊisbån (Vestigios árabo-islámicos
desconocidos en refranes, canciones populares e interjecciones de los españoles)”, en
la conferencia de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Zaragoza, 15/3/2008,
y en la velada cultural y homenaje ofrecido por el Departamento de Cultura e
Información del Emirato de ÁAǧmån, 31-3-08, y en la Facultad de Letras de Rabat, 42-09.
117) “El árabe occidental y nosotros: apuntes para una historia lingüística y
social compartida”, Universidad del País Vasco en Vitoria, 2-5-08.
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118) “Frases árabes en nuestras canciones infantiles y ternos”, Lecciones de la
Aljafería, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo – Ibercaja, Zaragoza,
24-6-08, Instituto Cervantes de Túnez, 11-11-08, y La Laguna, Centro de Estudios
Canarios, 6-10-09. Publicada en http://www.funci.org/es/2010/08/27/arabismos-en-lacultura-popular-española/.
119) “Attawl∏du asåsan litta’awwuri lmuÁǧam∏ (el neoárabe como base de la
expansión léxica)”, en el VI Simposio Internacional de Lexicografía, organizado por la
Asociación de Lexicografía Árabe en Túnez, con ocasión de su 25 aniversario, en
Túnez, 14-11-08.
120) “Dialectos árabes antes y después del árabe clásico”, conferencia inaugural
del Primer Simposio Nacional de lengua árabe “El árabe de ayer y de hoy”, Facultad
de F. y Letras, Universidad de Córdoba (28-11-08).
121) “AlÊam◊ålu walÊazǧålu lÊandalusiyyatu baÁda Bni Quzmån (Refranes y
cejeles andalusíes después de Ibn Quzmån)”, en la Mesa Redonda “Nuevas
aproximaciones al estudio de la literatura andalusí”, organizada por la Institución “Rey
ÁAbdulÁaz∏z ãl SaÁ·d” de Casablanca, 6/7-2-09.
122) “Huellas lingüísticas de secanos y regadíos en el Occidente islámico”, en el
IV Curs Internacional d’ Arqueología Medieval (Lleida-Algerri, 12-13 de març de
2009), Lérida, 12-3-2009.
123) “Lenguas y textos sagrados o consagrados”, en el Seminario “Lenguas y
Textos Sagrados entre el Medio Oriente, el Mediterráneo y el Mar Rojo” (Fac. de F. y
Letras, Univ. de Granada, 20-21/4/2009.
124) “Los arabismos de La Lozana Andaluza”, en la cátedra García Gómez,
Universidad Euroárabe de Granada, 15/5/2009.
125) “On reading written dialectal information. The case of Andalusi Arabic”,
conferencia inaugural en el Congreso Internacional “Los dialectos árabes en las fuentes
escritas” (Zaragoza, 22-24/6/2009), 22/6/2009.
126) “Lengua árabe: salvadora de la cultura clásica y puerta del Renacimiento de
Occidente”, en SYLEX (Zaragoza lingüística), Sala de Juntas de la Facultad de F. y
Letras de Zaragoza, 21/1/2010.
127) “Hebrew plant names in Andalusi botanical treatises: A contribution to the
study of the development of Hebrew technical lexical in Medieval Sepharad”, en
Memorial Conference for Dr. Friedrich Niessen, CSIC (11-3-10).
128) “Arabismos para un paseo por Medina Zahra”, en Las palabras y los
espacios en Madinat al-Zahra (Programa de recorridos temáticos, dirigido por el Dr.
Vallejo Triano), Córdoba (22-5-10).
129) “TaÊ”∏lu llu®ati watår∏ḫu alfåÂihå wamaÁåy∏ru lfa”å™ah: ◊alå◊atu ususin
libinåÊi lmuÁǧami lkåmili lilÁarabiyyah” (Etimología, lexicología histórica y criterios
diastráticos: tres bases para la composición de un diccionario árabe completo”), en el
Primer Coloquio Internacional de Lexicología, Lexicografía, Tecnicismos y Métodos
Lingüísticos Modernos, en honor del Prof. Ibrahim Benmrad (Túnez, 3-6-2010).
130) “Ethiopic halläwä and its Arabic cognates”, en Dialectology of the Semitic
Languages (IV Simposio de la Asociación Internacional de Semítico Comparado,
IACS), Zaragoza (10-6-2010).
131) “El elemento árabe en el español”, en el simposio “La configuración del
léxico español de la Antigüedad al Renacimiento”, organizado por Lexis, Madrid
(CSIC, 14-9-2010).
132) “Arabic etymologies in the Iberian Peninsula, as a witness of a vanished
supremacy”, en Etimologia. 35º Convengo nazionale della Società Italiana di
Glottologia, Nápoles, (21-10-2010).
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133) “Interferencias árabo-romances en el idiolecto morisco”, en el Aula Siurana
de la Facultad de F. y Letras de la Universidad de Lérida, 12-11-2010.
134) “Palabras árabes en castellano”, en Aula Magna de la Universidad de
Zaragoza, (16-11-2010).
135) “’Mozarabisms’ (Andalusi romance words in other languages of the Iberian
Peninsula)”, Erlangen 17-19/2/2011.
136) “Mitos y realidades del árabe granadino”, en Congreso Internacional “La
Granada Nazarí: Mitos y Realidades”, Escuela de Estudios Árabes, Granada,
(3/5/3/2011), 5/3/2011.
137) “Posía estrófica andalusí”, en la Facultad de F. y Letras de la Universidad de
Cádiz, 23/3/2011.
138) Curso de 48 horas, “O Islào na Península ibérica. Passado e projecç∆es no
futuro”, impartido en la Facultad de Letras de la Universidad de Sào Paulo, 3-20/10/11.
139) “Os arabismos tabu no português e demais romances ibéricos”, Centro
Cervantes de Sào Paulo, 21/10/11.
140) “El árabe en la Península Ibérica: pasado, presente y tal vez futuro”,
ponencia en el Coloquio Internacional “Reflexiones entorno a al-Andalús, 711-2011”,
del Aula Universitaria del Estrecho, Cádiz, 25/11/11.
141) “North Arabian, South Arabian and Ethiopic, the three South Semitic
sisters”, en el 5º Encuentro de la International Association for Comparative Semitics
(IACS), Córdoba, 8/6/12.
142) “La transmission des proverbes árabes aux langues romanes de la Péninsule
Ibérique”, en 4ème Colloque International Aliento, Nancy 6-7/11, Paris 8/11/2012,
Nancy 7/11/2012.
143) “Šawāhidu luġawiyyatun lilwaqāʼiʽi ttārī¨iyyati fi lġarbi lʼislāmī”
(Testimonios lingüísticos de las realidades históricas en el Occidente Islámico), en la
Universidad Al-A¨awayn de Ifran (Marruecos), 4/12/2012.
144) “Arabismo, islamología, estudios semíticos: éxitos y fracasos de una labor
difícil”, en Facultad de F. y Letras de Salamanca, 11/4/2013.
145) “Le dictionnaire arabe dialectal: doit-il être seulement synchronique ? ”, en
« Le Maghreb à travers les dictionnaires : pratiques linguistiques et imaginaires socioculturels. Approches comparatistes. Journée d’études », en INALCO (Institut National
des langues et civilisations orientales) - LACNAD (Langues et cultures du Nord de
l’Afrique et diasporas), París, 13/6/2013.
146) “Tadrīsu l῾arabiyyati fī Isbāniya” (Enseñanza del árabe en España), en
Simposio sobre enseñanza del árabe como lengua extranjera, en la Universidad AlA¨awayn de Ifran (Marruecos), 29/6/2013.
147) “Dialectología árabe y bereber: dos capítulos descuidados de nuestros
estudios islamológicos”, en las Jornadas de Actualización Docente e Investigadora en
Dialectología Árabe (24-25/10/13 lección inaugural del día 24), Facultad de Filología,
Universidad de La Laguna.
148) “Mots berbères en árabe andalou et mots andalous en árabe marocain”, en
Congreso Internacional: Lenguas, memorias y lecturas de la alteridad: Jbala, Ghomara
y Rif (Norte de Marruecos, 8-10/9/14, conferencia inaugural del 8), en Facultad de F. y
Letras de Zaragoza.
H) Proyectos de investigación dirigidos:
Desde 1989, sucesivamente renovado en 1992, 1995, 1998, 2001 y 2004,
“Fuentes documentales del árabe andalusí en relación con los dialectos norteafricanos”,
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y en 2009 bajo el título de “Sociolingüística del Occidente islámico (Península Ibérica
y Norte de África)”, subvencionado por la DGCCYT; desde 2003 “Árabe e Islam en
Aragón”, grupo emergente de investigación subvencionado por el Gobierno de Aragón,
consolidado desde el 7/5/10.
(Al 1/8/2014)
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