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Pedro HERRERA ROLDÁN, Sobre monjes y literatura monástica en la Córdoba Emiral

Resumen: El presente trabajo pretende analizar algunos aspectos del fl orecimiento de la 
vida monástica que se produjo en la Córdoba del siglo IX. De esa manera, una vez 
expuestas las evidencias existentes al respecto y tras aventurar algunas de las causas 
que pudieron propiciar este proceso, se pasa a rastrear las posibles huellas que dicho 
movimiento dejó en la literatura de los escritores cristianos de la época, en particular 
la presencia en ella de obras sobre monjes o vida monástica.

Abstact: The present papier tries to analyse some aspects of the monastic life fl owering 
in the mid-ninth century Cordova. Thus, once the existing evidence regarding this 
matter has been presented and after proposing possible causes for this process, the 
author has traced back the infl uence this movement left in the Christian writers 
of the time, particularly the presence in their literature of works about monks and 
monastic life.

Palabras clave: Literatura latina medieval. Monjes. Córdoba.

Key words: Medieval latin literature. Monks. Cordova.

* * *

Juan Pedro MONFERRER SALA Y Mouna IBRAHIM, Nota a una Isrā’ Īliyyah midrásica 
incluida en un H. adı̄t de ‘Abd al-Malik B. H. abı̄b

Resumen: Estudio de un h.adı̄t contenido en el Kitāb al-ta’rı̄h
˘

 (“Libro de la historia”), del 
andalusí ‘Abd al-Malik b. H. abı̄b, en el que se sitúa el texto y se ofrecen las fuentes 
rabínicas y apócrifas de las que depende el texto islámico. Al fi nal, en apéndice, se 
ofrece la transliteración del texto árabe y su traducción, así como la redacción de la 
leyenda que recoge al-Ta‘labı̄  en sus Qis.as. al-anbiyā’.

Abstract: In this article we attempt to study the text of a h.adı̄t included in the Kitāb 
al-ta’rı̄h

˘
 by the Andalusian ‘Abd al-Malik b. H. abı̄b. We offer the text in its cultural 

context for setting out the Rabbinical and Apocryphal sources of the Islamic text. 
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Finally, the transliteration and the translation of the Arabic text are given, and the 
legend which is compiled by al-Ta‘labı̄  in his Qis.as. al-anbiyā’ as well.

Palabras clave: H.adı̄t. Isrālıiyyah. Islam. Judaísmo. Fuentes.

Key words: H.adı̄t. Isrāliyyah. Islam. Judaism. Sources.

* * *

E. AGÜERA, J. VIVO, J. G. MONTERDE, F. MIR, A. ROBINA, A.M. GALISTEO, E. CABRERA, 
R. CÓRDOBA, Identifi cación del material óseo de la Casa de Yafar y de las viviendas de 
servicio de Madinat az-Zahra.

Resumen: El presente trabajo estudia los restos óseos hallados durante la limpieza de las 
canalizaciones de dos sectores del palacio califal de Madinat az-Zahra, la Casa de 
Yafar y las viviendas de servicio. Se analizan los huesos pertenecientes a pequeños 
rumiantes (oveja, cabra), que son los más abundantes, así como a diversos tipos de 
aves (en especial, gallina) y otras especies consumidas por los habitantes del palacio 
califal durante el siglo X.

Abstract: This paper is intended to present the bone remains found during the cleaning 
of water draining in two sectors of caliphal palace of Madinat az-Zahra, the Yafar 
House and the service buildings. It analyzes the bones of little ruminants (sheep, 
goat) and several types of birds (specially, hen) and other species consumed by 
inhabitants of the caliphal palace during the tenth century.

 Palabras clave: España islámica. Siglo X. Califato de Córdoba. Alimentación. Análisis 
faunístico.

Key words: Muslim Spain, 10th. Century. Caliphate of Córdoba. Feed. Bones analyse.

* * *

Eduardo RUIZ NIETO, El encanche occidental de la Córdoba Califal

Resumen: El presente trabajo recoge de manera generalizada algunas consideraciones 
en cuanto al urbanismo de los arrabales occidentales de la Qurtuba islámica y la 
organización interna de la típica vivienda hispanomusulmana, con sus estancias 
orgnizadas en torno al patio que ejerce de elemento aglutinador, como resultado 
de las diversas intervenciones arqueológicas desarrolladas a raíz de la expansión 
urbanística de la Córdoba actual.

Abstact: The present work picks up in a widespread way some considerations as for the 
urbanism of the western suburbs in the islamis Qurtuba and the internal organization 
of the typical housing muslim hispanic, with its organized stays around the patio 
that exercises of agglutinative element, as a result of the diverse archaeological 
interventions developed soon after the expansion urbanistic of the current 
Córdoba.

* * *
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Laura APARICIO SÁNCHEZ, La necrópolis de la Avenida del Aeropuerto de Córdoba.

Resumen: Este trabajo ofrece los resultados obtenidos en la excavación arqueológica 
realizada en 1995 de la necrópolis andalusí de la Avenida del Aeropuerto en Córdoba. 
Ha sido estudiada una necrópolis urbana, con diversas fases de ocupación y más de 
200 tumbas, de gran interés para el conocimiento de la organización espacial de los 
cementerios de la Córdoba califal.

Abstract: This work presents the results from the archaeoligcal excavation made in 1995 in 
the Andalusian necropole of Avenida del Aeropuerto, Córdoba. It has been studied 
an urban cemetery with several phases of occupation and more than two hundred 
graves, with high interest for the knowledge of spatial structure of graveyards in 
caliphal Córdoba.

Palabras Clave: Al-Andalus. Urbanismo. Necrópolis. 

Key words: Al-Andalus, Urbanism. Necropoles.

* * *

Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, Excavaciones arqueológicas en el yacimiento hispano-
musulmán “Ermita de San Pedro de Alcocer” (El Carpio, Córdoba). Primeros resultados.

Resumen: Este artículo analiza los resultados obtenidos en la excavación realizada en 
el verano de 2005 en el yacimiento andalusí “Ermita de San Pedro” (El Carpio, 
Córdoba), lugar donde estuvo situada la población medieval de Alcocer. Se estudia 
la estructura de la muralla almohade y la excavación llevada a cabo en el interior de 
la fortifi cación del siglo XII.

Abstract: This article analyzes the results of archaeological diggins made, during the 
summer of 2005, in the Andalusian site of “Ermita de San Pedro” (El Carpio, 
Córdoba), where was emplaced the medieval village of Alcocer. It studies the 
structure of almuwahid walls and the excavation made inside the twelfth century 
fortifi cation.

Palabras clave: Al- Andalus. Almohades. Habitat rural. Fortifi caciones. 

Key words: Al-Andalus, Almuwahid. Rural settlement. Fortifi cations.

* * *

Feliciano NOVOA PORTELA y F. Javier VILLALBA RUIZ DE TOLEDO, Los Castillos de la 
orden de Alcántara en el partido de la Serena (ss. XII-XV)

Resumen: Dentro de las nuevas líneas metodológicas aplicadas al estudio de las fortalezas 
medievales y de las órdenes militares, analizamos en este trabajo el papel desempeñado 
por los enclaves defensivos de la Orden de Alcántara en la comarca de La Serena 
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desde la primera mitad del siglo XIII. Para ello, nos detenemos en primer lugar en 
la conquista de un territorio vital para la aspiración del dominio cristiano sobre la 
Baja Extremadura y Córdoba y, a continuación, observamos las particularidades 
del sistema defensivo, con especial detenimiento en las vías de comunicación, y de la 
organización feudal que se desarrolla en la zona a partir de ese momento.

Abstract: Using the new methodology that can be applied to the study of medieval 
fortresses and military orders, this article will analyze the roll carried out by the 
defensive enclaves of the Order of Alcantara in the region of La Serena from the fi rst 
half  of the 13th century. We will have a look at the conquest of strategic territory 
important for the aspirations of Christian dominance in Baja Extremadura and 
Cordoba and we will observe the peculiarities of the defensive system and the feudal 
organization that was developed in this area at the time.

Palabras Clave: Orden de Alcántara, Extremadura, La Serena, Castillos, Feudalismo, 
Vías de comunicación, Ordenación del territorio

Keywords: Order of Alcantara, Extremadura, La Serena, Castles, Feudalism, 
Communication routes, Territory’s arrangement

* * *

Emilio CABRERA, La extinción de un linaje señorial en el siglo XIV. La primitiva Casa 
de Aguilar.

Resumen: La primitiva Casa de Aguilar es un ejemplo antológico de un viejo lina-
je castellano que, como tantos otros, se extingue, por razones biológicas, en la 
primera mitad del siglo XIV. En este caso concreto, la razón principal de su des-
aparición es la falta de herederos legítimos, unida a la fatalidad que representa 
la muerte prematura de algunos de sus componentes en la guerra de frontera. 

Por otra parte, las vicisitudes que experimenta el señorío de Aguilar a lo lar-
go de los decenios centrales del siglo XIV, una vez extinguida la primera Casa de 
Aguilar, ejemplifi can muy bien algunas de las principales razones que explican 
la renovación nobiliaria que se produce en el reino de Castilla durante el siglo 
citado.

Abstract: The original House of Aguilar is an outstanding example of the old 
Castilian lineage which, as many others, dies out for biological reasons in the 
fi rst half  of the 14th century. In this case, the main reason of its extinction 
is the lack of legitimate heirs, together with the misfortune derived from the 
premature death of some of its members in the frontier war.

 On the other hand, the adversities faced by the Aguilar lordship during the central 
decades of the 14th century, once the fi rst House of Aguilar has disappeared, 
clearly show some of the main causes that account for the nobility renovation in 
the Castilian kingdom during this century.

Palabras clave: Castilla. Siglo XIV. Feudalismo. Señoríos. Nobleza.

Key words: Castile. 14th. Century. Feudalism. Lordships. Nobility.

* * *
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Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, Prosopografía de la Orden de Calatrava en Castilla: 
la primera mitad del siglo XV.

Resumen: El artículo reconstruye la prosopografía de la Orden de Calatrava en el reino de 
Castilla durante la primera mitad del siglo XV. Se incluyen en esta prosopografía todos 
los individuos pertenecientes a la institución, tanto laicos como clérigos. La biografía 
de cada personaje se ha completado, cuando ha sido necesario, remontándola a fechas 
anteriores a 1401 o prolongándola a fechas posteriores a 1450. El esquema ideal de 
cada biografía incluye el parentesco, la fecha de nacimiento, la trayectoria vital del 
personaje, la fecha de fallecimiento y el lugar de enterramiento, aunque con frecuencia 
no ha sido posible averiguar todos estos datos. La documentación utilizada procede 
fundamentalmente de la sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional 
y de la colección Salazar de la Real Academia de la Historia. 

Abstract: The article reconstructs the prosopography of the Order of Calatrava in the 
kingdom of Castile during fi rst half of 15th century. All the individuals to belong to the 
institution are include themselves in this prosopography, as much lay as clergymen. The 
biography of each personage has been completed, when it has been necessary, setting 
in the past it to dates previous to 1401 or prolonging it to later dates to 1450. The 
ideal scheme of each biography includes the kinship, the date of birth, the life of the 
personage, the date of death and the place of interment, although it has frequently not 
been possible to fi nd out all these data. The used documentation comes fundamentally 
from the section of Military Orders of the Archivo Histórico Nacional and the Salazar 
collection of the Real Academia de la Historia. 

Palabras clave: Prosopografía. Castilla. Siglo XV. Orden de Calatrava. Nobleza.

Key words: Prosopography, Castile, 15th. Century, Order of Calatrava. Nobility.

* * *

Manuel ROJAS GABRIEL, La frontera de Granada. Perspectivas y planteamientos.

Resumen: Este artículo consiste en un estudio analítico de nuestro actual estado de 
conocimientos acerca de la frontera de Granada –donde no se resta ni un gramo 
de importancia al rico caudal de información que hemos ido acumulando–, pero 
en el que se plantea el problema de cómo estamos manejando y entendiendo ese 
conjunto de noticias. En gran medida, se pone el acento en la circunstancia de que se 
ha continuado empleando la interpretación tradicional hasta más allá de lo que sería 
aconsejable, una explicación que fue válida y elegante cuando vio la luz décadas atrás, 
pero que no hay que olvidar que fue una primera lectura y que, gracias precisamente 
a la gran cantidad de información que se ha ido reuniendo, salta a ojos vista que 
debe revisarse en profundidad. La idea matriz propuesta es que, quizás, para algunos 
investigadores gustaría que la realidad de la frontera granadina hubiera sido otra, 
pero que hay que aceptar que esa linde no unía sino que separaba a dos sociedades 
distintas y enfrentadas y que, por consiguiente, el lenguaje más común era la más 
pura violencia, sus manifestaciones y derivaciones.

Abstract: This article is an analysis of our current state of knowledge about the 
Granadan frontier –where not one piece of information is excluded from all that 


