Historia de los jueces de Córdoba (Spanish
Edition)
"La crónica de Aljoxaní es una de las más interesantes y que mejor se prestan a realizar estudios
acerca de la vida social de la España musulmana durante el emirato de los Omeyas.... A mi modo
de ver, es la crónica que nos pone en contacto más directo con aquella sociedad: ninguna otra
permite que penetremos tan adentro ni tan objetivamente."
"Aunque el cronista, Abuabdala Mohámed ben Hárit El Joxaní, fue un extranjero, nacido en
Cairuán y avecindado en Andalucía, el proyecto de realizar su obra debióse, sin duda alguna, a
sugestiones de Alháquem II, y los materiales que le sirvieron para redactarla fueron
exclusivamente españoles: colaboraron multitud de personas de Córdoba y de Andalucía, desde el
monarca hasta individuos de las clases más populares. Tuvo a su alcance todos los medios de
información que podían proporcionarle las recomendaciones del príncipe. Unas son escritas: el
archivo de la Casa Real, donde se conservaban aún en aquel tiempo copias de cartas reales
expedidas por monarcas anteriores; el archivo de la curia de los jueces de Córdoba, en donde
quizá se encontrara alguna providencia judicial que se cita como documento histórico; documentos
particulares que se conservaban por ciertas familias; y algunos libros, de cuyo autor apenas dice
nada, o si nombra el autor omite el título y naturaleza de la obra. Pero ésta se halla principalmente
fraguada mediante tradiciones orales, por narraciones que corrían entre las varias clases sociales
de Córdoba, desde las que se referían en las tertulias de los palacios, del monarca y de la
nobleza, hasta las que recitaban públicamente los narradores de plazuela en los arrabales y
barrios bajos."
"En resumen, Aljoxani ha compuesto un precioso mosaico histórico formado con multitud de
pequeñas narraciones, agrupadas únicamente por personas, es decir, poniendo bajo el epígrafe
de cada juez las diversas noticias de procedencia variada que a él se refieren, sin intento de hacer
una narración original suya, antes bien trasladando íntegras, las más de las veces, las noticias sin
transición alguna, sin añadidos ni pegaduras retóricas. Por consecuencia, no es su obra un cuadro
sintético para cuyo conjunto uniforme se hayan fundido las noticias, sino una continuada sucesión
de relatos expuestos tal y como han llegado a su conocimiento. Esa acumulación de materiales
podrá constituir una obra de poco atractivo, por la escasa belleza literaria de la forma; tal vez
parezca pesada, monótona e insufrible al lector distraído que vaya en busca de la amenidad; mas
si éste es curioso y observador y desea conocer a fondo aquellos tiempos, encontrará una mina de
anécdotas interesantísimas, cuadritos prosaicos, pero reales, de escenas contadas, en la mayoría
de los casos, por testigos presenciales."
(Notas a pie de página colocadas convenientemente. Enlazadas en la versión Kindle)
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Spain
Spain (Spanish: España ( listen)), officially the Kingdom of Spain (Spanish: Reino de España), is a
country mostly located on the Iberian Peninsula in Europe, with ...

Spanish Empire
The Spanish Empire (Spanish: Imperio Español) was one of the largest empires in history. At the
time, it was not known as that by the Spanish with the monarch ruling ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

JSTOR: Viewing Subject: Law
JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.

Real Federación Española de Atletismo
Será en las pistas municipales de Gaetà Huguet y en las de la Universidad Jaume I (UJI). En la
primera y a partir de las 10,30 de la mañana se disputará el disco ...

Home
Desde el Consejo Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV, tenemos como objetivo
promover las buenas prácticas en la radio y la televisión.

BTV # 08: De Pentecostes a Patos: Una introduccion a los ...
En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo repasa los sucesos principales de la historia del
pueblo judío para demostrar que Jesús es el clímax de ésta.

España
El nombre de España deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban
geográficamente al conjunto de la península ibérica, término alternativo al ...

La Historia nos hermana y nos madrastrea
Ha hecho su centro de atención principal a los hijos y nietos descendientes de las familias
afectadas, a consecuencias de la represión ejercida durante el periodo ...

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
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Monnuage a été un de ces lieux qui, en tant que voyageur et photographe, m'a redonné un peu
d'amour à première vue. Je reconnais que j'ai toujours été très ...
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