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Con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Patrimonio Mundial, 
el 16 de noviembre de 2022, la 
Asociación Sharq-alandalus, la 
Fundación Ibn Tufayl de Estudios 
Árabes y la Agencia Pública Albaicín-
Granada presentaron una revista 
divulgativa en formato almanaque 
con el título Patrimonio Nazarí. 
Almanaque 2023.  

La Escuela de Estudios Árabes 
(EEA-CSIC), a través de su 
biblioteca-archivo, colaboró, para la 
ilustración correspondiente al mes 
de febrero, con la aportación de la 
imagen y descripción de uno de los 
manuscritos conservados en su 
colección.  

Una oportunidad más en que la 
biblioteca-archivo de la EEA apoya 
iniciativas que puedan dar mayor 
visibilidad a los importantes 
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documentos que conserva, a la vez que destacan la importancia del patrimonio 
documental que forma parte de nuestra historia y cultura. 

 

Se trata de una reproducción de: 

Testimonio sobre el reparto de parte de la herencia de Zahr al-Riyāḍ, en el que 
consta cómo el Sultán Muḥammad IX el Zurdo dona a su hija Umm al-Fatḥ la 
parte que le habría correspondido en esa herencia de la alquería de al-Ṣujayra 
(Zujaira). [Manuscrito ms73,1 EEA, CSIC] 

Acompañado de la siguiente descripción:  

“Este documento está fechado el 14 de Rabi’ II del 898 de la hégira (2 febrero de 
1493), un año después de la caída de Granada y de la firma de las Capitulaciones 
que, hasta su ruptura en 1499, permitieron a la población nazarí seguir 
manteniendo su religión, lengua, costumbres y propiedades.” 
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