al-Murabitun (Granada, 19-22 Oct 16)
Palace of Charles V, Alhambra (Granada, Spain), Oct 19–22, 2016
María MARCOS COBALEDA, University of Málaga (UMA, Spain)
--- See below for the Spanish version --Between the next 19th and 22nd October 2016, in the Palace of Charles V of the Alhambra in
Granada, it will be held the International Seminar “al-Murabitun. Noveno centenario del esplendor
de un Imperio”, in memory of Professor Henri Terrasse. During the Seminar, many scholars from
France, Morocco, United States, Spain and Portugal will get together in the ancient capital of the
Almoravid Empire in the Iberian Peninsula, to commemorate the moment of the Almoravids’
maximal splendor. Never before it had taken place a scientific meeting of such characteristics
about the Almoravids and, for this reason, the diverse perspectives targeted by the specialists will
attract everyone who wishes to know better this dynasty, which had an outstanding place in our
cultural history.
For more information, program view and matriculation, please, visit the UNIA site:
http://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-encuentros-y-otras-actividades-format
ivas/oferta/item/seminario-internacional-en-memoria-del-profesor-henri-terrasse-al-murabi-unnoveno-centenario-del-esplendor-de-un-imperio
---------------Entre los próximos días 19 y 22 de octubre de 2016 tendrá lugar en el Palacio de Carlos V de la
Alhambra de Granada la celebración del Seminario Internacional en memoria del Profesor Henri
Terrasse “al-Mur?bi??n. Noveno centenario del esplendor de un Imperio”. Durante los días del
Seminario, numerosos especialistas provenientes de Francia, Marruecos, Estados Unidos, España
y Portugal se reunirán en la que fue capital peninsular del Imperio almorávide para conmemorar el
momento de su máximo esplendor. Nunca antes había tenido lugar una reunión científica de esta
índole dedicada a los almorávides, por lo que las diversas perspectivas presentadas por los
especialistas sin duda atraerán a todo aquel que desee conocer mejor esta dinastía que ocupó un
destacado lugar en nuestra historia cultural.
Para más información, vista del programa y matrícula, por favor, visite la página web de la UNIA:
http://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-encuentros-y-otras-actividades-format
ivas/oferta/item/seminario-internacional-en-memoria-del-profesor-henri-terrasse-al-murabi-unnoveno-centenario-del-esplendor-de-un-imperio
PROGRAM/ PROGRAMA
1ª JORNADA: miércoles 19 de octubre
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10:00 a 10:15
Presentación
10:15 a 11:15
Conferencia inaugural
Rafael LÓPEZ GUZMÁN (UGR, Granada), Henri Terrasse y su contribución historiográfica
11:15 a 11:30
Pausa-café
Sesión de mañana
MESA 1.- Origen, génesis y evolución del Imperio almorávide
11:30 a 12:30
Helena DE FELIPE (Universidad de Alcalá), "Camelleros saharianos: la caracterización de los
almorávides en las fuentes"
12:30 a 13:30
Abdellatif MAROU (Conservador de la Inspección de Monumentos y Sitios Históricos de
Marrakech, Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos), "El primer urbanismo de Marrakech"
13:30 a 14:30
Dolores VILLALBA SOLA (IEM – FCSH/UNL, Lisboa), "El nacimiento del Califato almohade y el fin
de los almorávides. Introducción de un nuevo arte"
14:30 a 17:00
Almuerzo
Sesión de tarde
MESA 2.- El Imperio almorávide: organización económica, política y jurisdicción
17:00 a 18:00
Pascal BURESI (CNRS (CIHAM-UMR 5648), EHESS, ERC StG 263361, Lyon), "La evolución de la
organización política y administrativa del emirato almorávide al imperio almohade"
18:00 a 18:30- Pausa-café
[MESA 1.- Origen, génesis y evolución del Imperio almorávide]
18:30 a 19:30
Mª Jesús VIGUERA MOLINS (UCM, Madrid), "Historia de los almorávides a través de las fuentes
textuales"
19:30 a 20:00
Debate sesión de tarde
2ª JORNADA: jueves 20 de octubre
Sesión de mañana
MESA 2 (b).- El Imperio almorávide: organización económica, política y jurisdicción
10:00 a 11:00
Rachid EL HOUR (USAL, Salamanca), "Cadíes y cadiazgo andalusí en época almorávide"
11:00 a 12:00
Eduardo ESCARTÍN GONZÁLEZ (USE, Sevilla), "La economía de los almorávides saharianos en el
Sur de al-Andalus según sus indicios"
12:00 a 12:30
Pausa-café
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MESA 3.- Trabajos arqueológicos, conservación y difusión de la cultura material almorávide
12:30 a 13:30
Pedro JIMÉNEZ CASTILLO (EEA – CSIC, Granada); Manuel PÉREZ ASENSIO (Arqueólogo), "El
registro arqueológico almorávide en Šarq al-Andalus: arquitectura y producciones cerámicas"
13:30 a 14:00
Debate sesión de mañana
14:00 a 17:00
Almuerzo
Sesión de tarde
17:00 a 17:30
Paula SÁNCHEZ GÓMEZ (Arqueóloga – Arquemus Medievalia S. L.); Eva MORENO LEÓN
(Arqueóloga – Arquemus Medievalia S. L.), "La colección almorávide del Museo de la Alhambra:
inventario y catálogo"
17:30 a 18:30
Paula SÁNCHEZ GÓMEZ (Arqueóloga – Arquemus Medievalia S. L.); Eva MORENO LEÓN
(Arqueóloga – Arquemus Medievalia S. L.), Visita a la colección del Museo de la Alhambra
18:30 a 19:00
Pausa-café
19:00 a 20:00
Juan CASTILLA BRAZALES (EEA – CSIC, Granada), Otra forma de enseñar la Historia
3ª JORNADA: viernes 21 de octubre
MESA 4.- El arte y la cultura en la época almorávide: arquitectura, artes suntuarias y pensamiento
estético
Sesión de mañana
10:00 a 11:00
José Miguel PUERTA VÍLCHEZ (UGR, Granada), "La estética andalusí en el siglo XII"
11:00 a 12:00
María MARCOS COBALEDA (IEM – FCSH/UNL, Lisboa), "¿Existe un arte almorávide?
Contribuciones y nuevas perspectivas"
12:00 a 12:30
Pausa-café
12:30 a 13:30
Concha HERRERO CARRETERO (Patrimonio Nacional), "El Panteón Real del monasterio
cisterciense de las Huelgas de Burgos. Historiografía, arqueología artística y modelo de
conservación"
13:30 a 14:00
Debate sesión de mañana
14:00 a 17:00
Almuerzo
Sesión de tarde
MESA 5.- Las civilizaciones coetáneas a los almorávides
17:00 a 18:00
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Jean PASSINI (LaDéHiS – CRH – EHESS, Paris), "Toledo en el siglo XII: de la casa al barrio"
18:00 a 18:30
Pausa-café
18:30 a 19:30
Brian A. CATLOS (University of Colorado, Boulder (EEUU)/ The Mediterranean Seminar),
"Relaciones entre musulmanes, judíos y cristianos en el Mediterráneo del siglo XII"
19:30 a 20:00
Debate sesión de tarde y conclusiones finales
4ª JORNADA: sábado 22 de octubre (opcional)
10:00 a 14:00
Visita al Palacio de Dar al-Horra, las murallas de la Alhacaba y el Bañuelo (personal de Huerto
Alegre)
Reference:
CONF: al-Murabitun (Granada, 19-22 Oct 16). In: ArtHist.net, Oct 1, 2016 (accessed Aug 19, 2022),
<https://arthist.net/archive/13828>.
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