
La Fundación Ramón Menéndez Pidal se complace en invitarle al encuentro

Presente y perspectivas de los Estudios Aljamiado-Moriscos  
y Judeo-Sefardíes

con motivo de la aparición del libro

Aljamías. In memoriam Álvaro Galmés de Fuentes y Iacob M. Hassán

en el que intervendrán

Jesús-Antonio Cid (Fundación Ramón Menéndez Pidal / UCM) 
Juan Carlos Villaverde (Universidad de Oviedo) 
Elena Romero (CSIC) 
Ignacio Ceballos Viro (UNIR) y Raquel Suárez García (SEAR), editores del volumen,

al que seguirá un coloquio entre los ponentes y los asistentes.

El acto tendrá lugar en la sede de la Fundación Ramón Menéndez Pidal (c/ Menendez Pidal, 5) 
el próximo martes día 14 de enero de 2014 a las 19 horas.

Aljamías 
in memoriam 

 Álvaro Galmés de Fuentes
 y Iacob M. Hassán
  Estudios reunidos 

 por Raquel Suárez García e Ignacio Ceballos Viro
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Ignacio Ceballos Viro es doctor en Literatura 
española por la Universidad Complutense de 
Madrid (El romancero tradicional y las relaciones de 
parentesco: la suegra malvada, 2010) y actualmente 
profesor acreditado en la Facultad de Educación de 
la Universidad Internacional de La Rioja. Ha realizado 
investigaciones en el campo del romancero y de la 
literatura oral en la Universidad Complutense, así 
como sobre literatura sefardí en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, bajo la dirección de Iacob 
M. Hassán. Es autor, entre otras, de las siguientes 
publicaciones: «Una nueva copla de Shabu’ot: Los 
judíos en el Sinaí» (2005), «El romance El zancarrón 
de Mahoma y la pervivencia de una leyenda medieval» 
(2009) y «La mutación del romance La mujer de 
Arnaldos entre los sefardíes» (2012).

Raquel Suárez García es doctora en Filología 
española por la Universidad de Oviedo (El tratado 
de materia religiosa de Mohanmad de Vera, 
2004). Ha sido becaria postdoctoral en la École 
Pratique des Hautes Études de París, entre 2006 
y 2008, e investigadora «Juan de la Cierva» en 
el Departamento de Filología Española II de la 
Universidad Complutense de Madrid, entre 2008 
y 2011. Miembro del comité de redacción de la 
revista Aljamía, pertenece al Seminario de Estudios 
Árabo-Románicos de la Universidad de Oviedo. 
Especialista en lexicografía y edición de textos (Un 
misceláneo aljamiado-morisco. Ms. 5313 BNM, 1999), 
es autora de otros trabajos sobre lengua y toponimia 
asturianas, realizados en el marco de varios 
proyectos de investigación. 

BIBLIOTHECA ARABO-ROMANICA ET ISLAMICA

Dirigida por Juan Carlos Villaverde Amieva

1. Álvaro Galmés de Fuentes, Mercedes Sánchez 
Álvarez, Antonio Vespertino Rodríguez y Juan 
Carlos Villaverde Amieva  Glosario de voces 
aljamiado-moriscas, 1994.

2. Felipe Maíllo Salgado  Diccionario de derecho 
islámico, 2005.

3. Diego de Guadix  Recopilación de algunos nombres 
arábigos que los árabes pusieron a algunas ciudades 
y a otras muchas cosas. Edición, introducción, notas e 
índices de Elena Bajo Pérez y Felipe Maíllo Salgado, 2005.

4. Georg Bossong  Poesía en convivencia. Estudios 
sobre la lírica árabe, hebrea y romance en la España 
de las tres religiones, 2010.

5. Consuelo López-Morillas  El Corán de Toledo. 
Edición y estudio del manuscrito 235 de la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha, 2011.

6. Empreintes espagnoles dans l’histoire tunisienne. 
Études reunies par Sadok Boubaker et Clara 
Ilham Álvarez Dopico, 2011. 

7. Felipe Maíllo Salgado  Acerca de la conquista árabe 
de Hispania. Imprecisiones, equívocos y patrañas, 2011.

En preparación

Wolfdietrich Fischer  Gramática del árabe clásico.

Francisco Moscoso  Diccionario de árabe marroquí.

Antonio Vespertino Rodríguez  Estudios sobre 
literatura aljamiado-morisca.

El presente volumen rinde homenaje a la memoria de dos maestros ex-
cepcionales, Álvaro Galmés de Fuentes y Iacob M. Hassán, cuyas apor-
taciones científicas han contribuido a un avance extraordinario, respec-
tivamente, de los estudios aljamiado-moriscos y sefardíes, a la vez que 
su generoso magisterio ha pertrechado a sucesivas generaciones de 
discípulos con los instrumentos necesarios y deseables para abordar 
con solvencia nuevas investigaciones.

Dividido en dos secciones, este libro reúne catorce trabajos en torno 
a tan peculiares parcelas de los estudios hispánicos. De aljamía morisca 
se ocupan Soha Abboud-Haggar, Pablo Roza Candás, Raquel Suárez 
García, Juan Carlos Villaverde Amieva y Luis F. Bernabé Pons, mientras 
que atienden a la aljamía hebraico-sefardí las contribuciones de Aitor 
García Moreno, Alberto Vàrvaro, Carlos Sainz de la Maza, John Zemke, 
Laura Minervini, J. Antonio Cid, Elena González-Blanco, Eleazar Gutwirth 
e Ignacio Ceballos Viro, acreditados especialistas todos ellos en esos 
ámbitos de estudio.

 Bajo el título Aljamías se ofrece una miscelánea de trabajos sobre 
viejas y nuevas cuestiones filológicas en torno a las minorías mudéjar-
morisca y judeo-sefardí, para contribuir al mejor conocimiento de los ava-
tares históricos y lingüísticos de dichas comunidades hispano-hablantes. 
De manera particular, se atiende a las obras literarias que dieron cau-
ce —antes y después de su expulsión de España— a su expresión cultu-
ral, sin olvidar tampoco la transmisión de sus textos, cuya peculiaridad 
gráfico-idiomática excitaba la curiosidad y reclamaba el interés de los 
pioneros de los estudios aljamiados.
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