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PRESENTACION 
MEMORIA DE AcnVIDADES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES CON MOTIVO DE SU 75 ANIVERSARIO 

El día 21 de noviembre de 2007 se cumplieron setenta y cinco años del nacimiento de 
la Escuela de Estudios Árabes, tradicional institución granadina que tiene su sede 
principal en las denominadas Casas del Chapiz, dos viviendas de época morisca 
emplazadas en el Al bayzín, justo en la confluencia de la Cuesta del Chapiz con el Camino 
del Sacromonte. 

La iniciativa formó parte de un importante paquete de medidas promovidas por 
Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Manuel Azaña. 
La ley por la que nació la Escuela fue aprobada el 27 de enero de 1932 y apareció 
publicada una semana más tarde, el4 de febrero, en la Gaceta de Madrid. 

Según consta documentalmente, el dueño de la propiedad fue originariamente Hernando 
el Ferí, un conocido morisco de la ciudad de la Alhambra. Fue a la muerte de éste 
cuando la construcción quedó dividida entre sus hijos Juan y Hernando, por un lado, 
y su yerno Lorenzo el Chapiz, por otro. Las viviendas fueron propiedad de los cuñados 
hasta la segunda mitad del siglo XVI, época en la que, como consecuencia de la célebre 
revuelta de 1568-70, se cedieron a Juan Vázquez de Salazar, secretario de Felipe 11 desde 
1560. 

Posteriormente,los edificios pasaron por múltiples vicisitudes hasta que, ya mediado 
el siglo XIX, los adquirió Mariano Fernández Contreras. Fueron los herederos de este 
último quienes decidieron venderlos finalmente al Estado entre 1929 y 1930. La 
adquisición se hizo con cargo al dinero recaudado por la venta de entradas a la Al hambra, 
mediante dos pagos sucesivos: uno de 41.673 pesetas por las edificaciones, y otro de 
9.000 por sus huertas col indantes. 

Felices circunstancias favorecieron el nacimiento de la institución. En este sentido, ni 
la mente más perspicaz pudo pronosticar un ajuste de piezas tan acertado: un organismo 
en ciernes, que iba a dedicar su atención a los estudios árabes y que precisaba de una 
sede donde ubicarse, encontró un edificio de época morisca en proceso de rehabilitación, 
en busca de una entidad que le diera vida. 

Dos personajes clave de aquellos momentos unieron su suerte al desarrollo de la 
prometedora empresa: de un lado, el arquitecto y crítico de arte Leopoldo Torres 
Bal bás, gran teórico de los nuevos conceptos de restauración arquitectónica, se encargó 
de la reparación y consolidación de las Casas a partir de 1929, dejando ya de porvida 
su impronta en el edificio. De otro, el arabista y ensayista madrileño Emilio García 
Gómez, tras acceder en 1930 a la cátedra de Árabe de la Universidad de Granada, se 
ocupó de dirigir desde sus inicios el nuevo instituto, sumando a la iniciativa del proyecto 
su espíritu emprendedor y su arrolladora personalidad. 

A unos inicios diligentes siguieron los trágicos episodios de la Guerra Civil, que trajeron 
consigo un nuevo período en el que la actividad del Centro se resintió. Tras el desastre 
bélico, las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada pasaron a depender del 
recién nacido Consejo Superior de Invest igaciones Científicas. Primeramente formaron 
parte del Instituto Arias Montano de Estudios Árabes y Hebraicos, pero no tardaron 
en constituir conjuntamente un único instituto, el llamado «Miguel Asín», nombre que 
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finalmente adoptó para sí el centro de Madrid, de manera que, desde ese momento, 
el término de Escuela de Estudios Árabes quedó reservado en exclusiva para la sede 
granadina. 

Fue a partir de :1.979 cuando el CSIC comenzó a dotar al Centro de plazas propias. 
De acuerdo con el perfil e intereses de los nuevos investigadores, el Instituto dirigió 
su mirada a al-Andalus, contemplando sus ocho siglos de existencia desde perspectivas 
y enfoques distintos, analizando lo mismo su historia que su sociedad, su ciencia que 
su arquitectura. 

De ahí al período actual se ha llegado sin grandes altibajos. La Escuela de Estudios 
Árabes ha crecido en número de investigadores y personal de apoyo. Su biblioteca, 
tras experimentar un crecimiento espectacular en la década de :1.990, se ha convertido 
en una de las más importantes del país, en tanto en cuanto, además de poseer uno de 
los mejores fondos nacionales en lengua árabe, es hoy la más completa del área 
andaluza en temática relacionada con el islam. 

El objetivo fundamental de la Escuela es el estudio de la cultura de al-Andalus y el 
mundo islámico. Su único departamento cuenta con un grupo de investigación que 
está relacionado con las ciencias de la naturaleza en la Andalucía islámica, otro que se 
ocupa de analizar la sociedad en al-Andalus, así como un tercero que tiene que ver con 
la arquitectura y la arqueología andalusíes. Sus líneas de investigación más 
representativas son el estudio de la historia de al-Andalus,la edición y traducción de 
textos árabes,la historiografía árabe, el derecho islámico, el estudio y catalogación de 
la epigrafía nazarí,la literatura biográfica árabe, la arqueología medieval,las ciencias 
de la naturaleza en período andalusí, el análisis de la Granada musulmana y morisca, 
la arquitectura islámica y la conservación del patrimonio histórico. 

La Escuela de Estudios Árabes mant iene una relación muy estrecha con otros institutos 
del CSIC. Igual de fluidos son sus lazos con la universidad. Con la granadina, en concreto, 
colabora desde hace muchos años aportando personal científico a sus cursos de 
doctorado, másteres y tribunales de tercer ciclo. Algunos investigadores del Instituto 
pertenecen a organismos internacionales; otros participan en proyectos científicos 
financiados por el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Patronato de los Reales 
Alcázares de Sevilla; y los hay que cooperan con buen número de ayuntamientos y 
otras instituciones de rancia tradición. De igual modo, el Instituto mantiene presencia 
activa en numerosos seminarios, jornadas de divulgación científica, ciclos de 
conferencias, ferias y semanas de la Ciencia, así como en cursos de extensión universitaria 
locales y de ámbito nacional. 

No faltan científicos en el Centro que colaboren con los medios de comunicación 
redactando artículos de opinión y capítulos independientes en cuadernos y revistas de 
divulgación. Más de uno ha participado en series televisivas nacionales e internacionales, 
elaborado guiones de documentales audiovisuales, dirigido y coordinado cedés 
interactivos, y asesorado programas de canales televisivos nacionales y extranjeros. 
Algunos han confeccionado libros de divulgación que, habiendo gozado de gran 
repercusión en el ámbito editorial, han llegado a convertirse en referentes importantes 
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entre un amplio sector de lectores que se sienten atraídos por los estudios árabes e 
islámicos. 

Mantener una institución más de setenta y cinco años en pie al servicio del 
conocimiento y el progreso científico no ha sido tarea fácil. Antes bien, ha supuesto 
para las distintas generaciones de investigadores un permanente esfuerzo de 
transformación y un voluntarioso deseo de adaptación a los tiempos. Como es lógico, 
hoy, las expectativas de la plantilla de científicos del Instituto no pueden ser las 
mismas que las que se tenían hace décadas. La actual demanda social exige de los 
centros de investigación una mayor presencia en los ámbitos públicos, ya sea en 
foros culturales, en programas científicos o en plataformas intelectuales. Los 
investigadores de la Escuela no son ajenos a esta realidad y es por eso que vienen 
apostando decididamente por fomentar y potenciar encuentros de carácter científico 
y divulgativo. Todos ellos, además, coinciden en la conveniencia de intervenir en 
eventos que contribuyan a aportar visiones y opiniones rigurosas ante acontecimientos 
puntuales. 

En estos últimos tiempos, la Escuela de Estudios Árabes viene enfrentándose a 
importantes retos. Lo hace desde la confianza que le otorga su enorme potencial. 
No en vano ya la avala su larga e impecable trayectoria. Pero añádase a ello la 
circunstancia de poseer una rica singularidad, como es que sus investigadores -
filólogos, arquitectos y arqueólogos- están capacitados para analizar tanto fuentes 
textuales como materiales. Tal circunstancia, de manera global, les confiere un papel 
destacado en el campo de los estudios árabes e islámicos, al brindarles la posibilidad 
de poner en marcha líneas de actuación multidisciplinares. 

La orientación actual de la Escuela de Estudios Árabes, la que la lleva a mirar el 
mundo árabe medieval y, más en concreto, al-Andalus, representa todo un valor 
añadido para el ámbito del conocimiento que demanda la sociedad moderna; máxime 
cuando la cultura araboislámica goza hoy día de especial protagonismo y centra la 
atención del panorama cultural y mediático de muchos países. 

En general, las líneas maestras a seguir por la Escuela en su futuro más inmediato 
pasan por desarrollar una investigación básica de calidad que contribuya al mejor 
conocimiento de la historia del islam y de al-Andalus, así como a la preservación de 
nuestro patrimonio arqueológico, arquitectónico, cultural y documental. Se pretende, 
asimismo, recuperar manuscritos y documentos árabes conservados en bibliotecas 
y archivos españoles, que gozan de una riqueza excepcional en el ámbito europeo. 
Es también propósito del Centro mantenerel conocimiento de las sociedades islámicas 
en el marco científico, al margen de cond icionamientos polít icos; intensificar el 
trabajo interdisciplinar del Instituto; mejorar sus relaciones con los organismos que 
tienen competencias en docencia, investigación y conservación del Patrimonio 
Histórico; incrementar su presencia internacional; y, cómo no, proyectar socialmente 
su labor investigadora a través de productos visuales y libros divulgativos. Con objeto 
de conmemorar su 75 Aniversario, fue voluntad de la Escuela vestir sus mejores galas, 
poniendo en juego sus ricos recursos, haciendo del acontecimiento una equilibrada 
combinación de elementos pretéritos, presentes y futuros. 
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El 23 de noviembre de 2007 se celebró el acto conmemorativo de tan significativo 
evento. Consistió en una sesión académica presidida por el vicepresidente de 
Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, D. Rafael Rodrigo Montero, que 
contó con la presencia e intervención del Vicerrector de Relaciones Institucionales de 
la Universidad de Granada, D. Manuel Díaz Carrillo, el Concejal Delegado de Cultura 
del Ayuntamiento de Granada, D. Juan García Montero, y el Director de la Escuela de 
EstudiosÁrabes, D. Juan Castilla Brazales. 

Este último abrió el acto con un breve discurso y presentó ante el público asistente un 
vídeo conmemorativo de la institución. Una conferencia dictada por el insigne arabista 
D. Pedro Martínez Montávez precedió a la actuación musical conjunta de la cantaora 
granadina Marina Heredia y la cantante marroquí Amina Alaoui. A su conclusión se 
sirvió una degustación gastronómica de las cocinas andaluza y marroquí. 

El aniversario sirvió, además, de rellano temporal en el que reflexionar acerca del 
significado que habían tenido para España los últimos setenta y cinco años de estudios 
árabes. La plataforma la brindo en diciembre de 2007 un congreso en el que participaron 
profesores e investigadores de contrastado prest igio en el mundo del arabismo. Fueron 
ellos quienes, sirviéndose del escenario que les ofreció la Escuela, dibujaron los perfiles 
propios de la especialidad a lo largo de las últimas décadas. 

En su calidad de anfitriona, la Escuela se exigió a lo lar~o de todo el aniversario un trato 
deferente con los organismos e instituciones que estan relacionados modernamente 
con los estudios árabes e islámicos, fuesen éstos de ámbito local, autonómico o nacional. 
En consecuencia, a todos ellos brindó la oportunidad de celebrar conjuntamente con 
ella sus distintas actividades, asignándoles el papel de invitados destacados. En igual 
medida abrazó con satisfacción la asistencia a sus actos de autoridades representativas, 
cediendo a cada una de ellas el protagonismo que le correspondió, bien fuese 
inaugurando exposiciones, abriendo sesiones científicas, clausurando ciclos de 
conferencias, prologando publicaciones, o, simplemente, testimoniando con su 
presencia su amable adhesión a los eventos. 

También en su papel de anfitriona, la Escuela de EstudiosÁrabes, de dilatada tradición 
en Granada, se propuso abrir sus puertas de par en par a todos los ¡:¡ranadinos, en su 
deseo de poder compartir con ellos tan significativa conmemoracion. 

Para recuperar algo del espíritu de su pasado, el Centro dirigió su mirada hacia el sur. 
En consecuencia, durante 2008 trató de convertirse en un escaparate para algunos 
países del norte de África, que de esta forma, a través del Instituto, pudieron mostrar 
sus señas de identidad más características. La iniciativa se puso en práctica mediante 
la proyección de cinematografía, la exposición de fotografla y pintura, la degustación 
de gastronomía, la intervención de destacados intelectuales y la participación de gnupos 
musicales representativos de cada país. 

Exposiciones, talleres, publicaciones, ciclos de conferencias y visitas guiadas completaron 
el ambicioso programa de actividades que desarrolló el Centro entre el 25 de septiembre 
de 2007 y el 27 de mar20 de 2009. 
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EXPOSICiÓN .LACIENCIA EN EL MUNDOANDALUSI. 

Con motivo de su 7SAnlllelSilrlO, le EsoJele de EstudlosÑebes COIBboró en le exposición 
d.a ciencia en el mundoandllusi., patrocinada por la Obra Social Fundación lIICaix.l, 

liI muestlil pudoVl!rseen el interiorde una carpa levantada en la explanada del Pillicio 
de CongreSO$ de Glilnildi. 

Fue illilugurada el 25 de septiembre de 2007 y quedó abiertil al públ ico hil5l:a el 27 de 
octubre del mismo ilño. 

En el marco de esta exposición, la Escuela de EstudlosÁrabes organizó dos ulleres 
dirigidos por las arabistas Naima AAahnlh y Mariana Kalaitzidou: 

• Tiller de Cilligrilfla "rilbe. 
• Taller de decoración 'rabi! sobre yeso. 

Ambos tuvieron lugilrtodos los sábados y domingos transcurridos entre el 29 de 
septiembre y el 21 de octubre de 200]. 

Se desarrollaron en el exteriorde le Clrpa habil itIIdI pal'll la exposición y contlron con 
UIIiI ilmpl ii participación de público, 
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ViDEO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE ESTUDIOSARABES 
"",-., _~, '-' 1.-"_ ll~ L' • '-'-' ~ !I" !>J'" ''H .... '' " L " .K,J· ... ..,.. 

Con ocasión delArWersarlovlo la luz unvldeo Instltudonill de le Escuelade EstudlosÑBbes. 

Fue prD'fI!CI:ado en elAcID conmemorativo de liI efeméride, celebradoel nde novil!mbn! 

'" ""'7. 

A p.IIrti' de entol'lCll!s quedó colgado en la p6ginl web del Centro, en la que exiSb! un enlllCll! 
direcI:D pill1I poderverlo y desc:!rgiloo. 

Del video se editaron trescientas coplas. Mochas de ellas fueron dlstrtbuldas entre 
InstItUcIones locales, autonómicas y nacionales. Otras nmtas permanecen en depó5lto en 
el Centro p.IIl1I oFrecertas como regllo I personalidades que lo visitan y como objeto de 
recuerdo pilf"iI futuras generilciones. 

En '1 se da un repaso sucinto a la hlstorlil de la Escuela de EstudlosÁrabes, desde que 
comenzó su andlldura oFicial,el dia n de noviembre de lS32. 11151:11 nuestros dÍIIS. 

1iI dnl:ii hace hinCilp_i' en li gran Iilbor CientlfiCi deSilrrollildil ~orsu5 investigildores illo 
lergo de todas les d6Ci1das vlvIdiIs, y sellale los que son los ob etlvos fundamentales del 
Instituto: por un lado, el estudio de la Historia y los teJrt05enda sies y, porotro, elln61isis 
de li aRJleologi~ Y li ilrquitectura isliimicas. 

1iI grabecl6n desteca. asimismo, el p¡!pel funr;!¡¡merrbll que desempel'le 1011 blbIloteCiI de la 
Escuela, poseedore de un elevado n(¡mero de monograflas y 1'11!V15lIIS especlllllzedas. esl 
como de uni!l importilllN colección de mBnuKrit05 IntigUos. Refiere, !demis. cómo el 
equipo profesional que Iii atiende viene practiCilndo desde OIIntiguo un continuo ejert:icio 
de acbJiIllaclóny modernización, lo queconvlerb! a este tradicional deparlilmento en un 
vallosoallado de losdentfflcos del Centro Y de los USUi!II1OS que requieren de sus servicios. 

El video poneel;acento en el enorme potendail con que Cuenlilli Escuela, glilCiiIs ill equipo 
mlAt idiscipl inilr del que d isponI!. En este sent ido, subraya cómo el p/iln .... b atégico diseñado 
por sus Investl!J8doreslnclde en el hecho obletlvo de considerar allnstlMo un cerrb'o de 
reftretlcia nacional e internacional el'! temas re1acionlldos con los estud ios 6rabes e i516micos. 
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ALMUERZO CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO 

El dlB 21 de noviembre de 2007, coincidiendo con los 75 allos de vldB del Centro, 
la Escuela de EstudiosÁrabes organimun almuerzo paratodosu personal. 

Se celebró en el resI:iIurarrb! CBSB Paco, en lB calle Milsico Vicerrb! Zarzo, :1, de Granilda. 

- --_._--
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CAMISETAS CONMEMORATIVAS DEL 75 ANIVERSARIO 

Con ocisión del Aniversirio¡se confeccionaron dos tipos de cami5l!tils como motivo 
de n!cuerdo pallllel persona del Centro. 

El dl5l!1\o de las cimls~ fue obra de dos miembros de la Escuela de EstudlosÁribes: 
D. Rafael Reyna Aubeyzón y D. Vlctor Barraso Romero. 





LOGO CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO 

Con ocasión del Aniversario, se confeccionó un logo conmemorativo para la Escuela 
de Estudios Árabes. 
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Acro CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO 
"",-., _~, '-' 1.-"_ "~L' • '-'-' "- !I" ,.~. , ''H .... '' " L lJ .K,J· ... ..,.. 

El 2.3 de novIemb~ de 2.Of1], en el Salón deActosde lasCasBsdel ChBplz, tuvo Iugilrel 
Acto conmemorativo del 75Aniversario de l. Escuela de EstudiosÁnlbes. LI apertura 
del mismo corrió a Cirgo del Dr. D. JuanCastilkil Brazilles,. director del Centro. 

Tras las palabras del director, se proyectó el vídeo C75 Aniversario de la Escuela de 
Estudios Arabes_. Le siguió li conferencia titulada cAl"ilbismo y arabismo español_l pronunciada por.1 Dr. D. Pll!dro Martlnez MolTI:évez, catedrático de liI Universidaa 
Autónoma de Madrid. 

Uni vez finalizada la conferencia, 51! dio inicio al tumo de pillabl"il de los componentes 
de l. mesa de autoridades: 

En primer lugar, Intervino D, Manuel Dlaz Carrillo, vicerrector de Relaciones 
Internacionilles e Institucionales de liI Universid!d de Gl"ilnada, 

En segundo lugar, lo hizo D. Juan Garcla Montero, conc:eJal delegado de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Granadll. 



ACTO CONMEMORATIVO DEL 75ANIVERSARlO 

Cerró la sesión D. Raf.¡el Rodrigo Montero, viCl!pl'I!5idente de Organización y Relacione 
Institucionales del CSIC. 

LiS más de dosclenl:ils personas Invitadas pasaron posteriormente al Patio prtn~lpal 
de les Cil5a$ del Chaplz. Fue allt donde el p"bllto tongregado pudo asl5l:Ir a une Inokllta 
e Irrepetible actuación musical: la voz de la centilnte merroqul Amlne Alaoul y la de la 
canteara granadina Marina Heredla se unieron al ritmo de guitarras flamencasy laOdes 
6rabes. Una m6gica Alhambra iluminada les sinrió de telón de fondo. 

Ell!Yl::nto concluyó con un cóctl!l quc: combinó plltos de la codRII andilluu y mlrroqu~ 







CONGRESO -75 AAos DE ESTUDIOS ARAsES EN ESPAft\. 
"",-., _~. ~. I.~·_ ll~ L' • '-'-' ~ !I" dj'" ''H ....... , >J .K,J· ... ..,.. 

En colaboración con le Dlre«lón General de Bienes Culture les de la ConseJerla 
de Cultura de la Juntl de Andalucía y I1 Fundición El Legado Andalusí, II Escuela 
de Estudios Arabl!s celebró, durante 105 dlas13 y 14 de diciembre de 2007, el congreso 
titulido -75 Años de Estudios Árabes en España., que reunió a especialistas 
de retonoddo prestigio p¡!ra rdlexlonar atel'Cll del slqnlflCido que h<lbf¡¡n tenido p¡!ra 
Espalll 105 últimos setentl y cinto IlIos de estudios ¡rabes. 

El acto inaugural, que corrió a cargo del dirKI:or de li Escuela de Estudios Árabes, 
el Dr. D. Juan Castilla Brazales, tINO lugar li mallani del 13 de diciembre de 2007. 
Concluyó ton la conferencia dlctade por el Dr. D. JoaqulnVIIlvt! Bermejo, miembro 
de II Real Academia de II Historia, que estlNO ICOmpallldo en II mesl de presidencil 
por el director de la Escuela y D. JUin Manuel Cid Muñoz, que actuó en representación 
de li Fundación El Legado Andalusl. 

Las dos prtmeras sesiones del congresotuv\eron lugar el dli :aa de dldembre. Las otras 
tres. el dla 14, En elllspartlclpilron doce ponentes, 

La sesión primera, titulad;¡ _Lalitl!r.rtura 'rabe-, fue presidida por el Dr. D. JUin Castilla 
BriZales, director de li Escuela de Estudios Árabes. Formaron pirte de ella 
el Dr. D. fernendo de Agrede Buril lo, de la Agencia Espallol. de Cooperación 
Internacional, la Ora, O", MariaJesús Rubiera Mat:a, clUdr6tica de l. Universidad de 
Alicante,J el Dr, O, Pedro Martlnez Montévez, catedrétito de la Uni'lersidadAutónoma 
de Madri . Las conferenciilS imp;utidas fueron liIS siguientes: 

• -.Apuntes I1lra la historil del arabismo espallol, En el75 aniverslrio de l. Escuela de 
EstudiosAnlbesde Granada. porel Dr, D, Femando de Agreda Burillo, 

• _Literatura 'rabi! contemporlnea en España: traducción, divulgación y estudio-, 
porel Dr. D. Pedro Martlnez Montáve2. 

• C7Saftosdeestudlode la IItI:ratuI'l de II-Andalla, por I1 01'1, [)O, MlrflJesI1s RWleI'l Mita, 



CONGRESO «75AAOS DE EST\JDIOSARABES EN ESPAAA-
.... _ .... -<:1.' L • 1,"1.'1 , "- -" l~ -LO "- "~ ",,,-,.~, ," "" l. " ..,..-, .,.. 

1.II sesi6n segunda, titulada ~Iuáa y los estudios 6r'f1bes1o, presidida por la Dr'fI. 1)0. 
Expiración García Siinchez.. investi!ladora de li EKUI!la de Estudios Arilbes, contó con la 
partidpiCión del Dr. D. Emilio MoIillil L6pez, catedlitioode la Universidad deG~ el Dr. 
b. C;mlloAMIrezde Morales, Investkladorde la EsweI~ de EstudIo5Ár.1be5, ye! Dr. D. Rafael 
Valendll RodrlgJel.. profesortltUlar le la UnlYersIdiKI de Sevilla. La!; C'.a'Iferencla!; Impartidas 
fueron 1115 5Í!lIEnte5: 

• clil Eswela de Estudios Arabes y el ilrabismo andaluz», por el Dr. D. Camilo Alvarez 
de Morall!5. 

• clil Unhler5ldi1d deCir.lllildaylo5 EstudIo5Ára'-, porel Dr. D. Emilio MolllIiI L6pez. 
• cLDs EstudiosNabesen l1li UniversidaddeSeviI., pore! Dr. D. Rafae!Vllencia Rodrí!luez. 

liIsesl6n tercera, titulada clil Dtri rama del iirbol (MadrldylU Escuela de EstudICILSkabes»>, 
n...e presidida porel Dr, D, luis Molna Martlllel.lrwestl~orde la Escuela de EsbJdlosÁrllbes, 
FOlTT1llron pIIrtede 111 mill'Tlllil en., 1)0, M~nuelil M~nn Niño, pi oFdIiKI de invetigldón del 
Instituto de Filologla del CSIC y liI [)n, [)O, Marfil Je5Ils Vi!lllera Molins, catedrMiCil de liI 
Unlvel'!ildad ComplutelSl! de Madrtd, liIs conferendaslmpartklilli fueron IIIS sI!lulentes: 

• cAr.!blsrnoyafrlcanlsrnc», por I~ en., [)O, Manuela Marln NIIIo, 
• cL.ectml de liI OOQ Introductoria aAE-Andatus I b.933»>, por la Dra, 1)0, MarfaJesUsVlguera 

Molins, 

's 
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Li sesión CUirtil, titulildil el.;¡ Historiil: del pasido il presente_, presidida por el 
Dr. D. Luis Molini Martlnez. investigador de l. Escuelil de Estudioskabes, cont6con 
lelntervencl6n del Dr. D. BemaW López Georda, catednklco de l. UnlversldadAutónomil 
de Madrid, que pronunció la conferencia eMam"ecos y ellrabismo espallol_, 

El DI; D. BmIabI! LllpezGatáz ro yel Dr. D. I.JJB 
AftJüna oVGrtittz (dJ dutanfe 111 euar!a.sesi6rt del 
~qsQ/losdeE'Sll.ottmÁrllbi!sen~ 

En el m~rco de la cuaiU sesión del congreso fue IRiI!Jgur_l~ exposición eM~nuscrltos 
6rabesyfondoantiguode la Escuela de EstudiosÁñlbeSlt, comisarillda porD", Mana 
LuiSiÁvil. NiIVlIrro, 1)0, Mirii!lm Font Ugi!llde y 1)0, Concepción de lilTorre de Benito, 
Li primeril de .llils, li!I Dril. Avili Navarro, investigadol"il de liI Escuelil de Estudios 
Árabes, fue liI encargildil de presentarlil anteel p6bllcoaslstente. 

La mesa presidencial estuvo constituida por D, Pedro Benzal MOlero¡ delegado 
deCultul"ilde kilJuntadeAndalucli enGl"ilnada, el Dr. D. Juan Castill. Bl"ilZiI es, director 
de liI Escuela de Estudios Árilbes, y D. Javier Bozillongo Antoi'ianzas, que ilctuó 
en representBclónde l. Obre Soclel Caja Madrid. 

" 
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La qulntil y Illtlma sesión del con¡reso, titulada .La ciencia y el pensamiento., 
M presidida por el Dr, D, CamlloA Vllrez de Morales, Investigador de la Escuela de 
EstudiosÁnlbe$, cont6con la intervención del Dr, D, M9Iel cruz Hemiindez, cltechitico 
de la Universidad Autónoma de Madrid, el Dr. D. JulioSamsó MoyiI, catedliticode la 
Universidad de Barcelona, y l. DIlI. D". Concepción Vhquez de Benito, citedrátlCill de 
la UnlversldBd de Sal.manca. LBS conferencias Impartidas fueron las siguientes: 

" -Avicenil en la~ del Chapiz:AI hilode unas puntildasaceru de la investigación 
española sobre el pensamiento isl.limico-, porel Dr. D. Miguel Cruz Heméndez. 

" .Estudlos de historie de la ciencia élllbe en la Universidad de Barcelona., por el 
Dr, D, JulioSamsó Moya, 

" .Los estudios semiticos en la Universided de Madrid (Complutense): gesl:ilción 
de los EstudiosÁrabes e lilémiCOSlO, por la Dra. D". Concepción Vhquez de Benito. 
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ESTAND DE PUBLICACIONES SOBRE ESTUDIOSARABES E ISLÁMICOS 

Con oceslón del75 Anlverserlo de la Escuela de Estudios Arabes. el Depertemento de 
Publicaciones del CSIC montó un estand en la sede de las Casas del Chapiz. 

En él pudo contemplarse una selección bibliogrMica de sus fondos sobre estudios 
árabes e Islámicos. 

El esbnd, que pennaneció abierto entl1! el11 y el n de diciembre de 2OCTl. se convirtió 
por unos dlilS en punto de difusión y venta de libros relacionados con la especialidad 
de la Escuela. 
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EXPOSICIÓN cMANUSCRITOSARABESYFONDOANTlGUO DE LAESCUELA 
DE ESTUDIOS ARAsEs.. 

La Blblloteal de la Escuela de Estudios Árabes organizó una exposición titulada 
.t.1anuscritosllrabes y fondo antiguo de la Escuela de Estudios Aralies-. 

En el transcurso de ella pudo verse una selección de fondos impresos de 105 siglosXVI 
a XVIII y de 105 manuscritos 'rabes con 105 que cuenta el Centro. 

La e7p0Sici6n. inaugurada en el marco del congreso «75 Mos de Estudios Árabes en 
Espena_, fue finanaadil por la Dirección Gl!neral del Libro de la Consejerfe de CulturiI 
de la Junta deAndalucíilY la Obra Social Caja Madrid. 

Sus comisariils fueron liI 0111. O". Mi!lriil Luisa Ávilil N;JVarro, investigi!ldoril científica 
de la Escuela, D". Mlrtam Font Ugelde, blbllotecarta del Instituto, y [)l. Concepción de 
Ii!lTorrede Benito, colaboradoril de la Biblioteca. 

Fue abiertlil ill póblico el 14 de diciembre de Ulrr¡y se clausulÓ el 18 de enero de 2008. 

La muestril constituyó una magnlfiClil representillci6n de la producción bibliogréfiClil 
impresa relacionada con 105 estudios orientales,. editada a fo largo de 105 tres siglos 
antes mencionados: biblias. gramlltiClils, diccionarios, enciclopedias, descripciones 
geogrificas, libros de historia, relfltOS de viaje y antologíasliterariil5. 

El valor de todas las obri!15 expuestas es enorme. El de illguni!15 de ellas responde al 
Interis clentiflco que despertlilron en su momento; el de otras, allntert!s ;utlstlco o 
bibliogrllfico que han supuesto en todo este tiempo transcurrido, al tratillr5l! de 
eJempleres raros o primeras ediciones. 

Como colofón se exhibió tBmbll!n una parte del fondo manuscrtto de la Escuela de 
Estudios Árabes, incluyendo tanto titulas representilltivos de las disciplinas que han 
sido objeto de estudio en el marco de las distintas líneas de investigación que ha 
cultivado liI institud6n a lo largo de su historia -Agronomla, Historiogratla y Derecho 
isllimico-, como algunos ejemplos de los textos que constituían el corpus de obras 
esenciilles para la instrucci6ñ de fos ulemas magrebles durante liS d inastras sa 'd I Y 'aIM. 

Paralelo illa ~Iclón, fue editado un catlllogo con el mismo nombre, obra de liI Dril. 
O". Milriil LuisaÁvila, [)l. Mirii!lm Fonty [)l. Concepción de lilTorre. 
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EXPOSICIÓN «MANUSCRROSARABESYFONDOANTlGUO DE LA ESCUELA 
DE ESTUDIOS ARABES. 
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CUADERNILLO DE DIVULGACION 
.. UNOS APUNTES SOBRE LAGRANADAANDALUsl. 

El B de febrero de 2008 fue publDdo en los tres periódimsloCillu de Griln.:li -1dea4 
GftJfXJtIa Hayy La Opinidn de GrotIGda"¡ un cuidemillo especial de d iYulgición redicl:ildo 
por los Investlgildol1!5 de li Escueli lIe EstudlosÁrilbes. 

Apilretló bilJo el titulo .Unos .puntes sobre la G~n.diI.nd.IU5I •. En 'In revisaron 
ilSpectos propios de un. Imporbnte etlpto de l. hlstorl. de Gran.de, como fue l. que 
estl/IIO 'sta beJo dominio el1lbomusulm6n. 

Con em iniciativ., l. Escuel. quiso comp,ilrtir l. celebl1lción de su .niYerurio con l. 
soc:iedld grallldinl, brindíndole II posibilidld de 15OITllr5l! I su rito peIIdo_ 

Ellndice del widemillo qUl!dó tomo sigue: 

• P,esentac:i6tJ, por JUin Cistilli BrilZilles. 
• GRJnB en /o HIstrJrla de aI-AndaIus, porCimllo Álvarez de MOrilles y Rulz MiI:ilS. 
• Lengua y IItemtvru I!llIa Gmnada anda/usf, por Mlrlilni Killaltzldou. 
• La iIen,1a en la GmntJda Isldmlm, por Explrilclón Glrdi S;linthez. 
• LaAlhcim/lta y la ~ ClIStel/anll, por Julio N.v,no P.liIZÓI"I. 
• Casas mCll1sar:s de Granlldll, por Antonio Orlhuela Uzal. 

El coste de l. edición del wlldernillo fue sufr.gado por l. Fundación Ibn .I-J.tib, 
Construa::ioney Promoc:ionesJMei" D8vi1l S.L~ el Grupa RDmenyyLogístiCiI deAdDSS_L 
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MES DE MARRUECOS 

Poniendo la mililda en el norte deÁfriCil V, en particular, en aquellos pillses con los que 
liI Escuela de EstudiosÁrilbes ha venido tlildicionillmentt! compilrtiendo émbitos de 
estudio comunes, el centro quiso concelebrar su I!felTll!ride con estIIregión, bri nd6ndose 
de escenario desde el que mostrar, la sociedad espallolalos elementos cultulilles que 
liI definen . 

• ,¡·o esta concepción se entendió lo que se lIilmó _Mes de Marruecos-, un exclusivo 
cic o que aglutinó música, gIIstronomla, cinematografia V charlas relacionadas con el 
pals norteafrlcano. 

El ilcto de apertura tINo lugar el u de febrero. Participó en el mismo D. José Slllnchez· 
Montes Gonzélez, director i:lel Festival Cines del Sur¡ D. Gabriel Pozo Ñ!1¡uera, director· 
gerente de l. Fundación GIIja RUI1lI de GraMda; D. Juan Castilla BI1IZiI es, director de 
la Escuela de EstudiosÁnlbes¡ D. Reynaldo FerMndez Manzano, director del Centro 
de Documentación Musical deAndaluda; '1 D. Mariano BertuchlAlcalde, nlmdel pintor 
Mariano Bertuchi. 

EXPOSICiÓN SOBRE MARIANO BERTUCHI 
_DE GRANADAA MARRUECOS, DE LA MEDINAA LAALHAMBRAa 

BasándOSl! en I1 relación tiIIn estrecha quetwo siempre el pintor Mariano Bertuchi con 
Granilda V sus ilmbienh!s culturilles, SI! consideró oportuno traer hastillil ciudad de liI 
Al hlmbl1l unl muestra de liS llCUarelas m6s representatiYIs del famoso artista, 

Fue asI como errln! el u de Febrero '1e17 de Marzo dI! lOO8, 51! ~usleron conJun1:aml!nt1! 
en los Sillool!!5 de liI Escuelil de EstudiosÁrilbes V en l. Sala linda de liI Funi:lación GIIja 
Rurill de Grilnada cincuenta acuilrelas cedidas desinteresadamente por liI familia 
Bertudii, 

La Fundacl6nTre5 Culturas financió también parte del evento. 

La exposición fue ilbierta ill pilblico tlilS el acto inaugurill del -Mes de Marruecos., 

Fue seguida por una actuación musical V una degustación de 1, gastronomía man-oquí, 

lB 



MES DE MARRUECOS 

CONCIERTOS 

El mismo dlade lalnaugurilclón del «Mes de Marruecos., el n de febrero de 2008, el 
grupo Gnawa ofreció un pasacalle que PlIrtló del Paseo de los Tristes y acabó en el 
P.tio principal de liI Escuelade Ertudi05Ár1~I, 

Los act05 de Inauguración se completaron con un concierto de móslci marroquly 
andalusl que corrió iI cargo del grupo Altllr Ensemble. 

Li tarde del ~ de febrero de 2008 tuvo lugilr la actuación de la Cilntante marroqul 
Samiril Kildiri. 

El salón deActos de liI Escuela fue el escenllriode IImboscondertos, 

" 



MES DE MARRUECOS 

CINE 

El_Mes de Marruecos- contó con un dclo de dne marroquf que Incluyó la proyi!cd6n 
de tres pellculas. Todasellas fueron prese~s en versión ortglnalsubtltulada. 

• 19 de febrero de zoo8: /..QpfQge des enfrJnts purltJs {Jllall R!rhatl,199:1}. 

• 10 de febrero de 1008: Mi/fe mois (Fllouzi Bensaidi, 2003>. 

• :n de febrero de zoo8: Le gom:' de Tanger(Moumen Smihi, 20051. 
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MES DE MARRUECOS 

CONFERENCIAS 

El -Mes de Marruecos- contó también con un ciclo de dos conl1!renciils pronunciadas 
por i ntel mua les marroqu II!5. 

La primera de ellas, presentada por [lII, PilarGonz6lez Laso, de CasaÑllbe, fue impartida 
el:zs de febrero de :zoo8 porel Dr, O, AbdelUilhed Alanir, directordel Centro de Estudios 
a ~Andal U5 Y Dié lago de Civi I iziIciones de Rabat. T lI\IO portftu lo cAl ianza de CM I izaciones: 
Espalla y ellslamlt. 

La segunda fue pronunciada el 16 de febrero de 100B por II Drl, [lII, Leill Chafll, 
presidentil de l. Unión de Escritores MilrTOqules. Tuvo por titulo _El movimiento 
feminista marTOqur y los cambios socialen. 

En el marco de estll última intervención, fue presentido el libro Rif aroMajn' 
ylll.JonrlDlus, del Dr, O, AhmedTahiri, editaoo por la Fundación El LegadoAndalus, 

Elllctofue presentado porel Dr. D. JUlln Cestilla Brllzales, director de la Escuela de 
Estudios Atabes, y O, Juan Manuel Cid Mu1ioz, que actuó en representación de la 
Fundación El LegadoAndalusi, 







CICLO DE CONFERENCIAS cLAACTUALlDAD 
INVESTIGADORA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOSARABES. 
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Durante los dlBs 10 y 11 de marzo de 2008 tuvo luger en el5elón de Actos de las Cases 
del Chllpiz el ciclo de conferencias cLa actualidad investigadora de la Escuela de 
Estudios Árabes.. 

La actividad, organizada por el pn:lplo centn:l, en colaboración con la Cátedra Emilio 
Gercíll G6mez de la UniYersidlld de Granada, fue presentida por el Dr. D. Carmelo P\!rez 
Beltriin, director dI!! liI Cii'b!dra, y por el Dr. D. JUiln CilStillil BrilZilles, director de liI 
Escuela de Estudios Árabes. 

El evento contó con 111 partiCipaCión de clentfflcos de la Escuela. que expusieron ante 
el público asistente lIS lineas de investigación que se vienen deSllrTOllllndo en el Centro. 

El lunes 10 de marzo intervinien:ln O'. Mariani Kalaitzidou y D. Julio NilVilrn:l PillilZÓn. 

La primel'll de los dos pronunciólll corrferencil tituladllcLa epigraña ilrabe en Gl'IIl'IIIdII •• 

El Dr. NilVilrro dictó una conferencia bajo el tftulo cArquitectura palatina: IiIs infIuencia5 
mutuas Cilstellilnas y musulmBnas en los siglos XIU yXlV». 

El martes 11 de marzo participaron la Dra."". Mayte Penelas Meh!ndez y el Dr. D. 
Camilo Álvllrez de Morales. 

Li primera de los dos pn:lnuncióla conferencia titulada .Li historia i la luz de la 
filologla •. 

El Dr. Álvlrtz de MOl'llles dictó una conferencia que llevó por título cCiencias de la 
mrturaleza, derecho e institucione5 en la Andaluda islámica.. 





EXPOSICiÓN ~5 CASAS DEL CHAPIZIt 

Del 101 al]o de marzo de 2008 el Museo de Casi de losTiros aCOjióla 1!J5II0sición "1S 
Casas derChapla, dedicada a' edificio que albellJillla sede prlnc pOli de liI Escuelil de 
EstudlosA!lIbes. 

Su titulo dejó ver una h6bil combinación del numero de fotos expueS1:llS y el de años 
que cumplla el Centro. 

De las Ca5i15 del Chaplz existe una ilbundante documentación grMlca que parte del 
siglo XVI ¡ llega hasfa nuestros dlas. UnlS veces la compolll!n linágenes especfflCil!i 
diledlflc o y su huerto, despu6s convertido en Jard1n. y otras, vistas generales del 
Alba~ín ydel5acromonte que incluyen estIImpas del COnjunto de Casas decla!lldo 
Bien ile Irfterés Cultur.lll. 

Paralil ~ón fue utilizado el rico material legado por destacados dibujantes,. 
pintores y rafos. Todos ellos, en 105 ultlmos doscientos alias,. delaran conStancia 
griflCll de 105 mOltlples cambios y vicisitudes vMdos por las Casas de' Chaplz. 

Ya por liI noche, ese mismo dlil12 de marzo de 2008, fue inauguradil oficialmente y 
deSde entonces quedó abierb al pIlblico. 

Aunque O~ilnluda.PQl" la Escuela de EstudlosArabl!5.lilexpo:slclÓn fue flnilncladil p:ar 
la Direcci6n General de Museosde la COnsejeria de Cultura de la Junta deAndllucía. 

El Museo de Casa de losTiro.s prestó sus instalaciolll!5 P!lriI illberg¡¡rla, y el Patronato 
de liI "'hambril y Generahfe, la Fundación Rodrlguez-Acosta y el Instituto Gómez
Moreno colaboraron en su realización. 

Par1llelo a la l!J¡posición fue p'ublicado un catilogo con el mismo nombre, obra del Dr. 
D. Antonio OnHuela UZlI y el Dr. D. Jos¡; Tito ROJO. 
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MESDETÚNEZ 

Poniendo la mlrade en el norte de África y, en particular, en aquellos paises con los que 
101 Estuelil de Estudios Árabe5 ha venido trildlclonillmente compilrtlendo ámbitos de 
estudio amunes, el Centro quiso concell!blilrsu efemMlde con esI:io reglón, brindándose 
de escenario desde el que mostlilr ala sociedad espallolll05 elementos cultulilles que 
101 definen. 

Bajo estil concepción se entendi610 que se llamó eMes de T6nen, un exclusivo ciclo 
que i1glutin6 m6sici1, gilstronomla, cinemiltogrilfia y charlas relilcionildas con el pals 
norteafric;mo. 

El mo de presentilción de todas las actiYidildes, celebrildo el 9 de i1br~ de 2008, fue 
presidido por el Excmo. Sr. Alclillde de Granada, D. José Torres Hurtado, y contó con la 
presencia del Excmo. Sr. EmbajadordeT6nez en España,. D. Mohamed Ridha Kechrid, 
el directorde la Escuela de Estudi05Álilbes, D. Juan Castilla Brazales, el director de la 
Fundilción El Legado Andilus~ D. Jerónimo p¡jez L.ópez, y el Ministro plenipatenci!rio 
de la Embij!dil deTúnez, D. MollllmedAli N!fti. 



MESDEnlNEZ 

EXPOSICIÓN eTONEZ ONIRICO. 
ELORIENTALISMOA TRA~S DE LASFOTOGRAÁAS DE LEHNERT. LANDROCJ(a 

Este expasldón se enmarcó dentro de lBS actNldades del eMes de 'Nnez.. 

Fue Inaugurllda elg de abril de:1Oo8 parel Excmo. Sr. EmbaJadorde'Nnezen Espalla, 
D. Mohamed Ridha Kechrid, y el Excmo. Sr. AICillde de GranaCla, D. Josnorres Hurbdo. 

En ella setrat6 de buscar liI mirada cómplice del espectador, que, sin duda, no sólo 
supo apreciar el valor artístico de las cuarenta 'i dos imligenes exóticas que la 
compusieron, sino tambih el trasfondo que inspiró a P.;tas cuando fueron captada5 
porlehnerty Landrock en unos espaciosy unllS secuencils temporales tan particullres, 

La muestril fotogr.ificl fue expuestilen 105 sllones de II Escuelil de Estudios Ár.llbes 
entre elg de abril y elg de mayo de 2008. 

Tuvo una exitosa acogida y contó con un gran nllmero de visitantes durante el mes en 
que quedó abierb ill pllbllco. 

Paralelo iI liI exposici6n fue editado un cat.lilogo, abril de D. Juan Castillil Brazales 
y D", Nlltividad Glrcia Vlizquez, 
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MESDEnlNEZ 

CONCIERTOS 

El dla en que se inauguró el eMes de Tónez_, el 9 de abril de aOOBr tras el acto 
de presentación y de l. inauguración de la exposición e Tónez onlrico, E oriental ismo 
a trM5 de las fr:i'togr;¡f1as de Lehnert &: LandroCD, el móslco tunecino Wasslm Ben 
Chaouacha ofreció un concierto de laód en el SIllón de Actos de la Escuela de Estudios 
Árabes, 

La Jomada concluyó con una degustación de la gastronomla umedna, 

Tanto elleto de presentación como la inauguración de la exposición, el concierto 
musical y ka degustación gastronómica contaron con l. asistencia de un numeroso 
póblico, 

CINE 

El ciclo de cine correspondiente al eMes de Tónen, organlaado con la colaboración del 
Instituto Cervantes, incluyó la proyección de dos cortometrajes y dos largometl'ljes 
representativos del cine tunecino, en versión originilllUbtituladil: 

15 de abril de aooB: el cortometraje Je vous 01 a I'oell (Ibrahlm Letillef, 2006) 
y el largometraJe U dKu!t de la norfo (Abdellatlf Ben Ammar, aooa). 

17 de abril de aooB: el cortometraje Convemrtions (Mohamed Kais Zayed, ao06) 
y el largometraJe Halfooulne (Fertd Boughedlr, 1990). 



MESDEnlNEZ 

CONFERENCIAS 

El «Mes de TOnel» contó tlImblh con un ciclo de dos conferencias pronunciadas por 
Intelectuales tunecinos. 

El n de ~brll de 2008 tl,lll(llugar l. primer¡ de ellas. b<llo el titulo «ReI~clone5 hlsp¡mo
tunecinas: evaluación y perspectivas.. Comó a cargo efel Dr. D. Rldha nlll, responsable 
del Instituto Nacionill del Patrimonio de Tónez. De liI presentación 5e enCilrgilron liI 
Dr;¡. Do. Maria Luisa Ávila Navarro, investigadora cientlfica de liI Escuelil de Estudios 
Árabes, y D. Juan Manuel Cid Muñoz, queilctuóen I1!presentación de la Fundación El 
LegadoAndalusf. 

LI segunda chilrll, titulilda «Espilñl y Túnez en liI segundl mitad del ligio XX 
y 10IcomienzoldelsigloXXI", se celebró el Z4deilbril de 2008, Fue pronunciilda por 
la Dra, 1)11, Meimouna Hached Khabou, profesor¡ de liI Facultad de Letras de liI MIInubl 
de Túnez, La presentllción corrió a cargo de la DI'II, O", Expiración Grlrcía S.6nchez, 
Investigadora clentlflca de la Escuela de Estudios Árabes, y de D, Juln Manuel Cid 
Mul102, que actuó en representación de la Fundación El Leg8doAndalusl. 

ElDr.ll RJdha11lJw, blm. o-.Irfrri1.LulsaAvlla 
NlNatrD(rJyllNanMrlnwlOdMlJfaz(ltl~ 
la p!GiJlladdn!ll1a CIIlI".."da oRclacbres 
~~y~ 
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TAUERE$ «DESCUBRE LA CALIGRAFfAARABE 
Y LA DECDRACION ARABE SOBREYESO» 
""'-'L~_-V ~ _,,"', -'[~'-". LL ,,-~Il"":''''''':'''''''-'' e lJ ....... J.l-'", 

Todos los sábedos del mes de mayo de:lOO8, entre IlIs 12.00 y :1.4.00 horas. fueron 
impartidos en la Escuela de EstudiosÁl'lbes dos talleres: uno sobre caligrafía 61'1be y 
otro sobre decoración álilbe sobre yeso. 

Ambos se des<lrrolleron en el Petlo prlnr;lp~1 de les C~$IIS del Chllplz y fueron dirigidos 
respectiYImente por O". Naima Anahnah y [)l. Marianll Kalaitzidou. 

TrilS uni detall ida introdua:i6n icerei de 105 distintos tipos de escrituri, 105 
participantes en el taller de callgrafla apnmdleron a reprodudrvocablos '1 a escribir su 
nombre utilizando la callgrafla árllbe. 

Las asistentes all:illler de decoración árabe sobre yeso apnmdieron atallaren escayoli 
diferentes tipos de omamentaci6n epigrffica, vegetal y georMtriCil, empleando pal'il 
ello unes plentlllas que prevlemente les fueron facilitadas. Fue IIsl tomo reprodujeron 
ejemplos decorativos que aún perviven en edificios de i!poca andalusi. 

" 





VISITAS GUIADAS EN LAS CASAS DEL CHAPIZ 
"",-., _~, '-' 1.-.."_ ll~ L' • '-'-" oC !I" !>J" 1 ''H .... '' " L lJ .K,J· ... ..,.. 

Todos los mllrtes transcurridos ent~ el 22 de enero y el 24 de Junio de 1008, a liS 11.00 
horas, 111 Escuelll de EstudiosÁrabes orgllnizó visitas guilldu en 1115 Casas del Chllpiz. 

En general, estuvieron dl!Sl:inadas i colectivos Y asociaciones inten!sadosen conocer 
IlIs carllcterl5tlci5 hlstórlCi$, arqultect6nlt<l5 y IIrtlstlcas del edificio, IIsl como IlIs 
labores de investigación que lI!!Vaa cabo el personal científico del Instituto. 

Todasellas fueron dirigidas por per:50niS pertenecientes al Centro: 

NalmaAnahnah 
CIrios Clñete Jiménez 
Juan Úlst~la BrilZilles 
Enrique Garela Lobo 
Flder Gerrtdo Carmero 

.. 

Marlllna Kalaltzldou 
Yusuf Idril Martinez Femlindez 
Mayte Penelas Meléndl!Z 
Rafael Reyna Aubeyzón 
Ignacio z.lfllga Urbilno 





MES DE EGIPTO 

MES DE EGIPTO 

Poniendo la mirada en el norte de Africa y, en particular, en aquellos paises con los que 
la Escuelil de Estudios Arabes ha venido tradicionalmente compartiendo ámbitos de 
estudio tomunes, el Centn:l quiso concelebrar5l.l efem~e con esbI reglón, brtndándD5E! 
de escenario desde el que mostrar ala sociedad espai'lola los elementos culturales que 
la definen. 

Bajo esb concepción se entendió lo que se llamó .Mes de Egipto., un exclusivo dclo 
que aglutinó mOslca. ga5tl'Onomla, clnematogralla y charlas relacionadas con el pals 
norteafricano. 

El acto de presentación de todas las actividades, celebrado el 11 de junio de 2008, fue 
presidido por el Exemo. Sr. EmbaJadorde Egipto en Espafta, D. Yasser Morad Osmen 
Hossny. En el transcurso del mismo tomaron la palabl'l D. Enrique G6mez Ortega, 
directordel Festival de Música y Danza de Granada,.D". Juanil Maria Rodrlguez Masa, 
vicepresidentil de la Exema. Dipubci6n de Granilda, D. Juan Castilla Brazales, director 
de l. Escuelil EstudlosArabes, yD. VIctorGutl'rrezCastlllo, que actuó en representación 
de Casa Árabe. 

EXPOSICiÓN DEOSAMA ESID 
dUEGO DE REPRESENTACIONES. EL EXPERIMENTO EGIPCIO. 

l..iI exposIdcIn, enma~ en liIS actividades del.t.1es de Eglptao, fui! organizada por Casa 
Arabe y el InstlMo Internacional de Estudios Arabes y del Mundo Musulmén, 
y conti.i con la colaboraci6i i de la EmnII. Di¡:utación de Gi'IInad!I Y 11 Escuela de EsludiosÁrllbe. 
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MES DE EGIPTO 
....,..,.:-1'1.. C'. T, ,. "'"' .... "'.-' ... , ... .,.,,1[. ""J"'l - ....... r,: ... " • 'H,,~'" 

La muestra fotoglifica, comisariada por Sandra Maunac. y MónitllSlntos, se inauguró 
elndejuniode 2008,oon l. presenDa del Excmo. Sr. Embajadorde Egjptoen España, 
D, YasserMoradOsman Hossny, el director de la Escuela de EstudlosArabes, D, Juan 
Castillil BrilZiIes, yell1!Sponsablede l. exposición, D, OSilma Esid, autor de las obras, 

Permllnetió abierta al pUb! ito hllStl eln dejulio de 2ooB, 

/magMm,,,,&pIISIi:JiIn.eOmmaEsil(. «luIlgork 
"""esa ,twU ''''1' "" tapi!I ó¡¡e¡¡!u W*" 

.Eli(cb!go BDIEi 
BEI9*'i' ...... .,p:Do. 
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MES DE EGIPTO 

CONCIERTOS 

En el marco del Festivilllntemadonal de Milla y DanZi de Gromada, el :z6 dejunio de 
2008, el grupo C!aciO tmia para Artes Folc/6ricas realizó un pasacalle desde el Patio 
principal de liilS s del Chaplz hiilSbll~ Pl¡¡z~ de las Pasleg¡¡s. 

El dÍil siguientel z¡ dejunio de zoo8, el mismo grupo musical yde d!nZi hizo el recorrido 
desde el Arco ae liS Pesas hast~ I~ Escuela de Estudios Árabes. 

Momento di la aduRd6n lBl 
!JIIIfID musiaIl Y. t2 danza !leda 
p"I1I Art25 FoIi:IóriaIL 

CINE 

Mgmrntg de la actuaddn dII 
grupo mu!IiaJl Y. de d!anza Reda 
plI1I Art25 FDld6ri .... 

El ciclo de cine del_Mes de Egiptoa inclllYÓ l. proyección de dos películas egipcias 
en versión original subtitulada: 

17 de Junio de 2008: PrIndpIo y fin (SiIlah Abu Seyf,196o). 
19 de junio de 2008: El P«fJd.o (Henry Barakat, 19651. 

CONFERENCIAS 

Durante el ciclo de conNrencias del _Mes de Egipto. se presenblron dos charlas: 

La primera de ellas,. pronunciada el]Ode lunlo parel Dr. D.AhmedAlI Murs~ exconseJero 
de la Embajada de EgiptO en Espalla y ta1edritlco de Lengua Árabe en la Universidad 
de El Cairo, tuyo como título _La imagen de la mujer en I! tradición popular iÍrabe-. 
La presentaron la Dril. 1)11. Mayte Penelas Meléndez, cientlfica titular de la Escuela de 
Estudios Árabes, y D. Juan Manuel Cid Mui'lol, que actuó en representación de la 
Fundación El Legado Andalus!' 
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MES DE EGIPTO 

El día1dejulio, D, Abdel Flttah Awad, ConsejeroCultural de la Embajada de EgiptO 
en Espilña '1 Directordellnstituto Egipcio de Estudi05lsl;imicos, pronunció I1 segunda 
charlil del ciclo, bajo el titulo .Intercambios culturillesentre ESPilñil '1 Egipto_, 
La pl'll!$ll!lT\:¡lclón comó iI CilrgO de l. Dra, D", ExpIración Garcla Sánchez,.lnvestrgadora 
clentlflca de la Escuela de EstudlosÁnlbes, '1 de D, Juan Manuel Cid Mulloz., que actuó 
en representación de II Fundación El LegildoAndllusí, 

El Dr, D, Abd,1 Faftgh Awcrd (iJ, la DIl>, 
{)O, E:ipiwi!.. G!nM 56ndrt!z(c:J Y D.1uDn Manut!l 
Cid. Mullaz (t/J durante la prl'sentadún de la 
a.r;tJ .. xit~wlnRDll!rCllD'fErpalla y-. 

" 







PRENIOcGAl..ARDÓNDlPUTA(IÓNItALAESCUELADEE$T\JDIO$ARABES 

El die 1 de diciembre de 2008, la Excma. Diputación de Granada hizo entrega del premio 
-Galardón Diputilción_ a la Escuela de EstudiosArabes. 

Seg6n rea en la resolución de 2008 del c~ organismo, el premio le fue concedido 
a l. Escuele en Il!conoclmlento a «su dllll"blda e rngente actividad Investlglldo~, ad 
como a le labor de difusión de la cultura andalusl y del mundo Arebe en general, 
desarrollada con reconocido hdto con motivo de la celebración de su anlversarlo_. 

El galardón fue entregado por el entonces r.Il!Sidente de la Junta de Andalucía, el 
Excmo. Sr. D. MilnuelChevel. En nombre de I Escuela de EstudiosArabel,lorecogió 
su director, D. Juan Castilla Brazales. 

" 





CICLO DE CONFERENCIAS .LA. ESCUELA. DE ESTUDIOS ARASES 
EN SU CONTEXTO HISTORICOYCULTURAl» 
~n.,·.,n. '..-lr ... ~n ""~"l'" ., ... ""1 , ... ""r. ~UIU.",.,,,,, 

1I estrechl relación que existe desde antiguo entre el Patronato de la Alhambra y el 
Generalife y liI Escuelil de Estudios Árabes quedó reflejadil en liI organización del 
coloquio titulado .. La Escuela de EstudlosÁrabes en su contexto histórico y cultural». 

Se tr~u.lo en un ciclo de conferencias celebrado el 18 de febrero de 2009 en el Salón 
de Acto.s del Palacio de Carlos V de la Alhambra. 

La Inauguración del acto corrió a cargo de D". Maria del MarVlllafranca Jlml!nez.. 
directora del Patronato de la Alhambril y el Generalife, y de D. Ju;m Cilstillil Brazilles,. 
director de liI Escuelil de Estudios Árabes. 

En el coloquio intervinieron tres ponentl!s: 
1I primera de ellos, la Dril. [)Ir. Crlstlnil Vllles Mlllet, Ciltedrétlc~ de liI Unlvel5ldad de 
Granada, dictó unl conferencia titulada .. Arlbismo y africanismo en la cultura 
granadina-. 

El siguiente, el Dr. D. AnJlellsac Martlnez de Cilrvajal, profesortitular de liI UniversidiKI 
de Granadil, pronunció la chilrlil tltulildil .. RestaurilclÓn y cludild. Leopoldo Torres 
BIIlbiis y Granada en 1932». 

Cerr6el dclo el Dr. D. Mario l-lernández S6nctJez., catedrátlcode la UnlversldadAut6noma 
de Madrid, quien presentó anh! el pUblico asistente liI conferendil titulada .u culturil 
en Granadil y en España en 105 años veinte y treintil delsigloxx.. 
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EXPOSICION «TRASLADOS Y EXPULSIONES. 
PIEZAS QUE SALIERONY MORISCOS QUE NO REGRESARON» 

La exposición «Traslados y expulsiones. Piezas que salieron y moriscos que no 
regresaron» puso colofón a un amplio programa de actividades iniciado en septiembre 
de 2007 para conmemorar el75 aniversario de la creación de la Escuela de Estudios 
Árabes. 

Dos fueron los presupuestos básicos que dieron pie al nacimiento de esta iniciativa y 
su posterior ejecución: De un lado, pareció oportuno aprovechar la efeméride para 
recuperar temporalmente las piezas arquitectónicas que, habiendo salido en su día de 
las Casas moriscas del Chapiz, andaban dispersas por distintos museos españoles. De 
otro, nada mejor para aderezar la reunión de estos elementos que acompañarlos de 
paneles informativos en los que se diera cuenta del origen, evolución y devenir de los 
moriscos, musulmanes hispanos de los siglos XVI-XVII que se vieron arrastrados a 
bautizarse por la fuerza y a seguir vida de cristianos ante los ojos de una colectividad, 
la española, muy mediatizada por el celoso ambiente religioso que se respiraba 
entonces. 

Conviene advertir que no fue casual que el evento presentado se desarrollase más allá 
de la frontera cronológica en la que cabría haber clausurado de manera oficial el ciclo 
conmemorativo. En tal sentido, si se optó por retrasarlo hasta comienzos de 2009 fue 
con objeto de hacerlo coincidir con otro aniversario que, desde un punto de vista 
histórico, resultó especialmente emblemático, como fue recordar la expulsión definitiva 
de los moriscos, ocurrida cuatrocientos años atrás. 

Las piezas reunidas estuvieron ubicadas durante mucho tiempo en las Casas moriscas 
del Chapiz, cumpliendo una función arquitectónica y decorativa: 

En primer lugar, la ventana de yeso, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, 
data del siglo XIV, época en la que se abría al Generalife, encastrada en la crujía surde 
la casa meridional. 

Las gorroneras de mármol, hoy en el Museo de la Alhambra, soportaron en su momento 
el quicio de las puertas del salón principal de la misma casa. 

La pila de mármol, de época califal, ya se encontraba en el siglo XVI en el patio más 
grande de las viviendas. 

Mención aparte merece la arqueta de madera, encontrada en una alacena que quedó 
al descubierto al derribar un muro de las edificaciones. Esta pieza, de fabricación más 
reciente, pertenece, al igual que la anterior, a la colección del Museo Arqueológico 
Provincial de Granada. 

El acto oficial de la inauguración tuvo lugar el 13 de febrero de 2009. En él tomaron la 
palabra Da. María del MarVillafranca Jiménez, directora del Patronato de laAlhambra 
y Generalife, D. Pedro Benzal Molero, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, 
y D. Juan Castilla Brazales, director de la Escuela de Estudios Árabes. 



EXPOSICiÓN «TRASLADOS Y EXPULSIONES. 
PIEZAS QUE SALIERONY MORISCOS QUE NO REGRESARON. 

Estuvieron acompañados por D. Sulaiman Al Budair, primer secretario de la Embajada 
del Reino de Arabia Saudi en España, D. David Pastor Torrens, que asistió en 
representación de Obra Social (ajasel, D. Luis González Vigil, gerente de la Fundación 
Emasagra, y D. José Alberto Sánchez del Castillo, presidente del Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Granada. 

Al acto le siguió un cóctel, que fue servido en los jardines de las Casas del Chapiz. 
La exposición, montada en el Salón de Actos de la Escuela de EstudiosÁrabes, quedó 
abierta al público desde ese mismo día '13 de febrero hasta el 27 de marzo de 200g. 

El comisariado de la muestra corrió a cargo de DI. Mariana Kalaitzidou. De la 
coordinación se ocuparon D. Juan Castilla Brazales y D'. Natividad García Vázquez. 
Colaboraron, además, D. Daniel Bote Corraloy D. Luis José García Pulido. 

Paralelo a la exposición, se redactó un cuadernillo divulgativo que se distribuyó atados 
los responsables de grupo que asistieron a las visitas guiadas organizadas con motivo 
de la muestra. 

La exposición tuvo amplia repercusión. Parella pasaron en torno a un millar de visitantes. 

De izquierda a derecha: D. David PastorTorrens, 
D. SulaimanAI Budair, D. Pedro Benzal Molero, D. 
Juan Castilla Brazales, Da. Maria del Mar 
Villafrrmca Jiménez, D. José Alberto Sánchez del 
castl1lo y D. Luis González Vigil durante el acto de 
presentación de la exposición .Traslados y 
ffXPUIsiones. Piezas que salieron y moriscos que no 
"!l"saron>. 

Asistentes a la inauguraci6n de la exposici6n 
• Traslados y expulsiones. Piezas que salieron y 
moriscos que no regresa~, durante el c6del 
servido en los jardines de la Escuela de Estudios 
Arobos. 
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EXPOSICiÓN cTRA5LADOSY EXPULSIONES. 
PIEZAS QUE SALlERQN Y MORISCOS QUE NQ REGRESARON. 

1TntIgNI.1a~"Tnasladary~ bnIJgen.Ia~"TlII5/att¡sy~ 
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HOMENAJE DEL CSIC A SUS INVESTIGADORES 
PREMIADOS EN EL CURSO 2008-2009 

El día 9 de julio de 20°9, en el Salón de Actos de la Sede Central del CSIC, se celebró 
un acto en reconocimiento a los investigadores premiados o distinguidos por otras 
instituciones durante el curso académico 2008-2009. 

El director de la Escuela de EstudiosÁrabes, D. Juan Castilla Brazales, en representación 
del Centro, recibió el homenaje del Organismo, por haber obtenido el «Galardón 
Diputación», concedido por la Excma. Diputación de Granada. 

El galardón fue entregado a la Escuela en reconocimiento «a la labor de difusión de la 
cultura andalusí y del mundo árabe en general, desarrollada con reconocido éxito con 
motivo de la celebración de su 7sAniversariolt. 

74 

Momento de la entrega del premio de homenaje 
del CSIC a fa Escuela de EstvdiosÁrabes. 





IMAGENES DE LAS CASAS DEL CHAPIZ EN JUNIO DE :Io:LO 



IMAGENES DE LAS CASAS DEL CHAPIZ EN JUNIO DE :Io:LCI 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES CON MOTIVO DE SU 75 ANIVERSARIO 

Quede constancia en estas páginas de nuestro agradecimiento a todas las entidades, 
departamentos, áreas, organismos e instituciones que colaboraron con la Escuela de 
EstudiosÁrabes en la conmemoración de su 7sAniversario. Se relacionan a continuación 
los que, con su apoyo económico, sufragaron los gastos derivados de los eventos 
celebrados: 

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo 
Área de Actuación Económica del CSIC 
Área de Cultura de la Excma. Diputación de Granada 
Área de Recursos Humanos del CSIC 
Asociación de Tunecinos en España 
Casa Árabe 
Cátedra «García Gómez» de la Universidad de Granada 
Centro de Documentación Musical de Andalucía 
Colegio de Aparejadores de Granada 
Colegio de Arquitectos de Granada 
Construcciones y Promociones Javier Dávila S.L. 
Departamento de Publicaciones del CSIC 
Dirección General de Bienes Culturales [Consejería de Cultura, Junta de Andalucía] 
Dirección General del Libro [Consejería de Cultura, Junta de Andalucía] 
Dirección General de Museos [Consejería de Cultura, Junta de Andalucía] 
Embajada de Arabia Saudí 
Embajada de Egipto 
Embajada de Túnez 
Festival de Música y Danza de Granada 
Fundación Caja Rural de Granada 
Fundación Emasagra 
Fundación Ibn al-Jatib 
Fundación El Legado Andalusí 
Fundación Tres Culturas 
Grupo Romany 
Obra Social Caja Madrid 
Obra Social Cajasol 
Obra Social Fundación La Caixa 
Patronato de la Al hambra y General ife 
Presidencia del CSIC 
Presidencia de la Excma. Diputación de Granada 

Recordemos finalmente a otros que cooperaron con la Escuela de Estudios Árabes 
prestando asesoramiento, instalaciones o apoyo desinteresado: 
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Festival Cines del Sur 
Fundación Rodríguez-Acosta 
Instituto Cervantes 
Instituto Gómez-Moreno 
Museo de Casa de los Tiros 










