
El seminario permanente
es un encuentro semanal de alta

divulgación científica animado por el grupo de
investigación andaluz HUM-104

, adscrito
a la Escuela de Estudios Árabes (EEA) del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y compuesto en su
mayoría por miembros del CSIC y de las universidades de
Granada (UGR) y Sevilla (USE).

Está constituido por una serie de seminarios
particulares, muy flexibles en su formato y duración, que
giran en torno a temas, regiones o periodos diversos,
aunque relacionados con el patrimonio histórico,
especialmente el medieval islámico. Tienen siempre en
común su celebración los jueves por la tarde, como pauta
temporal conductora del desarrollo de cada seminario, lo
que sirve de referencia clara para cuantos participan y
asisten.

El seminario es un espacio de debate y diálogo
científico entre especialistas, abierto a cuantos están
interesados en los temas tratados. Asimismo, es una
actividad encaminada a reforzar las ya intensas relaciones
del CSIC con la UGR, especialmente a través de la Cátedra
Emilio Garcia Gómez y de la residencia de profesores
Carmen de la Victoria, cuya raíz histórica se materializa en
este bellísimo carmen, hoy perteneciente a la UGR como
residencia de invitados, pero que en origen estuvo
vinculado a la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, ubicada
en las antiguas casas del Chapiz.

Ambos edificios jalonan hoy día el mismo tramo
de la Cuesta del Chapiz, conformando uno de los paisajes
históricos más singulares del Albaicín. Este eje de
intercambio y comunicación se ha fortalecido
recientemente con la instalación en sus inmediaciones de
los laboratorios del LAAC, construidos de nueva planta en
el antiguo Carmen de los Mínimos. Esta breve historia de
una estrecha y longeva relación, forjada a lo largo de más
de 75 años en la pronunciada cuesta del Chapiz, explica el
nombre elegido para este seminario permanente.

“Jueves Mínimos en la
Cuesta del Chapiz”

“Laboratorio de
Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)”

INFORMACIÓN:
LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE LA CIUDAD (LAAC)

Carmen de los Mínimos, C/ Frailes de la Victoria 7, 18010, Granada
Tlfno: 958 216 714

www.laac.es
luis.garcia@eea.csic.es / fidel.garrido@eea.csic.es
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Coordinación general de los :
Julio Navarro Palazón. LAAC-EEA-CSIC

Jueves Mínimos en la Cuesta del Chapiz

en la Cuesta del Chapiz
Del 20 de septiembre de 2012 al 31 de enero de 2013

Jueves Mínimos

CIUDADES NAZARÍES
estructura urbana,

sistema defensivo y

suministro de agua



Este quinto seminario “Jueves Mínimos en la Cuesta del Chapiz” se dedica a
la historia urbana de una serie de ciudades que desempeñaron un
importante papel político y económico durante los dos siglos y medio que
estuvieron bajo el dominio nazarí (siglos XIII-XV), o pertenecieron al
protectorado meriní, que a lo largo de siete décadas (1275-1344) controló el
territorio entre el Estrecho de Gibraltar y Ronda. Aunque hay trabajos sobre
ellas, no se ha desarrollado todavía una investigación completa y
homogénea que analice la situación de estas ciudades al final de la Edad
Media con la misma metodología científica. Se estudiarán los procesos de
evolución que afectan a su estructura urbana básica (alcazaba, medina y
arrabales; zocos, mezquita mayor y cementerios, etc.), así como al sistema
defensivo (murallas, castillos, torres atalayas, torres de alquería próximas,
etc.) al sistema de suministro de agua (acequias, manantiales, pozos,
corachas, qanat-s, etc.) y su almacenamiento (aljibes y cisternas).

El seminario se enmarca dentro del Proyecto de Investigación del Plan
Nacional I+D+i denominado “Ciudades nazaríes: Estructura urbana, sistema
defensivo y suministro de agua” (HAR2011-30293), cuyo investigador
principal es el Dr. Antonio Orihuela Uzal. Los conferenciantes son en su
mayor parte miembros del citado proyecto y proceden de diferentes
instituciones científicas españolas y francesas, administraciones públicas
implicadas en la gestión del patrimonio histórico y empresas de
arqueología. Se compone de 16 conferencias en las que se analizará
monográficamente cada una de las 11 ciudades nazaríes a estudiar, más
otras 5 de temas generales comunes.

Puesto que se trata de un Proyecto trienal, que terminará a fines de 2014, y
está todavía en sus inicios, con esta actividad se pretende presentar ahora el
estado de la cuestión en la investigación de cada ciudad, analizar
críticamente los estudios existentes, presentar las posibles controversias o
distintas hipótesis sobre temas difíciles o dudosos y plantear los temas que
faltan por investigar.

Lugar de celebración:

Cuesta del Chapiz, 22, Granada
Escuela de Estudios Árabes

Horario: 19:00 horas
Todas las sesiones de este seminario serán grabadas en video, para su posterior
publicación en la web: http://www.youtube.com/laboratorioarqueo

junio

Coordinación:
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Dirección:
Antonio Orihuela Uzal. LAAC-EEA-CSIC
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CHRISTINE MAZZOLI-GUINTARD
)(Universidad de Nantes

Historiografía de las ciudades nazaríes.
Reflexiones preliminares

ANTONIO GÁMIZ GORDO
(Universidad de Sevilla)

Imágenes históricas de las ciudades nazaríes

20

MARIANO MARTÍN GARCÍA
JOSÉ Mª MARTÍN CIVANTOS

(Univ. de Granada)

(Univ. de Granada)

Mad nat W d šī ā ī Ā : la Guadix nazarí

JUAN ALONSO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
(Director de Cultura, Ayuntamiento de Loja)

Mad nat Lawšaī : la Loja nazarí

PEDRO GURRIARÁN DAZA
(Yamur Arquitectura y Arqueología S.L.)

Mad nat al-Mariyyaī : la Almería nazarí

ANTONIO TORREMOCHA SILVA
(UNED Campo de Gibraltar-Algeciras)

Madīnat al- azīraŶ : la Algeciras nazarí

ANTONIO ORIHUELA UZAL
ÁNGEL RODRÍGUEZ AGUILERA

(CSIC)

(Gespad al-Andalus S.L.)

Mad nat Garn ṭaī ā : la Granada nazarí

LUIS J. GARCÍA PULIDO
(CSIC)

La periferia de las ciudades nazaríes a partir de
la cartografía histórica
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CARLOS VÍLCHEZ VÍLCHEZ

CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ
(Instituto Padre Manjón, Granada)

(CIS Arqueología S.L.)

Madīnat Balliš: la Vélez-Málaga nazarí

MANUEL ROMERO PÉREZ

Francisco Melero García,
(Museo de la Ciudad de Antequera)

arqueólogo

Madīnat Antaqīra: la Antequera nazarí

ÁNGEL LÓPEZ LÓPEZ
(Universidad de Cádiz)

Granada y Algeciras en las fuentes árabes

ANTONIO ORIHUELA UZAL
(CSIC)

Madīnat al-Munakkab: la Almuñécar nazarí

ALEJANDRO CABALLERO COBOS

LUIS J. GARCÍA PULIDO
(Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana)

(CSIC)

Madīnat Basṭa: la Baza nazarí

Mª ISABEL CALERO SECALL
CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ

(Univ. de Málaga)

(CIS Arqueología S.L.)

Madīnat āM laqa: la Málaga nazarí

JEAN PASSINI
(CNRS-UMR 8558/EHESS-LaDéHIS, París)
Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) al estudio de las mezquitas en ciudades nazaríes:
visibilidad e intervisibilidad de los alminares

JOSÉ MANUEL CASTAÑO AGUILAR
(Museo Municipal de Ronda)

Madīnat Runda: la Ronda nazarí
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