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Conocimiento del pasado, convivencia del futuro

Avanzar y mejorar el conocimiento desde distintas ópticas científicas
de la cultura islámica y del Oriente Próximo en España. Ese era el ob-
jetivo con que fue concebido el Instituto de Estudios Islámicos y del
Oriente Próximo en el convenio que suscribieron a principios del año
2000 las Cortes de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Centro Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC). Fue indudablemente una
apuesta de futuro cuyo valor, con la perspectiva de cinco años ya de
funcionamiento, no ha hecho sino reforzarse.

Sólo desde el conocimiento entre las distintas culturas es posible
avanzar hacia el respeto, la convivencia y la paz, valores consustancia-

les a la propia democracia y al
parlamentarismo que nuestras
Cortes además tratan de promo-
ver activamente con múltiples
iniciativas desde distintos foros.

En unos tiempos en que desgra-
ciadamente hemos asistido al
surgimiento de un terrorismo
islamista radical, de tan dramáti-
cos resultados en nuestro país y
en otros estados occidentales, se
hace más necesario que nunca
recuperar y afianzar, desde el
conocimiento, la senda del diálo-
go y la mutua comprensión.

El Instituto de Estudios Islámi-
cos y del Oriente Próximo es en
ese sentido una excelente plata-
forma para profundizar en el es-

tudio y la investigación de los distintos saberes relativos a la cultura is-
lámica y todas las culturas del Próximo Oriente que se expandieron en
distintos momentos de la Historia a lo largo del Mediterráneo. Ese Mar
Nuestro en el que la Corona de Aragón vivió sus etapas de mayor es-
plendor. Ese Mar de todos en el que todos cabemos y en el que todos
podemos y debemos convivir en paz.
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La potenciación de la investigación desde la Historia, la Arqueología, la
Lingüística, la Antropología, el Arte, y su interrelación entre sí y con
otras disciplinas humanísticas y las demás ciencias han contribuido a
hacer de este Instituto, como se pretendía, un centro de referencia
sobre la cultura islámica y del Oriente Próximo en España.

También se han superado holgadamente otros objetivos iniciales como
potenciar científicamente a la Comunidad Autónoma de Aragón y apo-
yar la actividad investigadora aneja a la docencia superior. Con esta
publicación damos un gran avance, sobre todo en el propósito que nos
marcamos hace más de un lustro, de difusión de la Cultura Islámica y
del Oriente Próximo a la comunidad científica y a la sociedad españo-
la, en particular a la aragonesa. Un objetivo al que también se ha con-
tribuido con otras publicaciones, con la participación en ferias de la
ciencia, con la organización de exposiciones o mediante una colabora-
ción fundamental con centros educativos.

Les felicito sinceramente por el trabajo realizado y les animo a conti-
nuar por este camino tan esencial para superar miedos atávicos propios
del desconocimiento y la desconfianza y para descubrir nuestra propia
realidad, nuestra propia esencia, porque en mayor o menor medida
todos los seres humanos somos fruto del legado de distintas culturas.

Aparte de sus aportaciones universales, la cultura árabe sigue espe-
cialmente presente en Aragón de muchas formas; en la toponimia de
muchos de nuestros pueblos y ciudades, en los sistemas de riego tradi-
cionales de nuestras huertas, en el propio arraigo de nuestra pasión por
el agua, en los monumentos de arte mudéjar que adornan toda nuestra
geografía... Y, ¡cómo no!, en nuestro magnífico palacio de La Aljafería,
testimonio de nuestra rica historia, esencia de nuestra memoria colec-
tiva y reflejo de un pasado multicultural por el que seguimos apostando
desde estas Cortes que albergan sus muros y desde el Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, cuyo trabajo tan fructífero
presentamos aquí. Aunque lo mejor todavía está por venir.

Francisco Pina Cuenca
Presidente de las Cortes de Aragón
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Knowing the past, sharing the future

Improving and advancing the knowledge of Islamic culture and the Near East in
Spain from various scientific approaches. This was the purpose of the creation
of the Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo by the agreement
signed in 2000 by the Cortes de Aragón, the University of Zaragoza and the Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). This unquestionably was a
commitment to the future that, with the perspective of its five years of life, has
been nothing but reinforced.

Only knowledge between various cultures can enable progress towards respect,
harmony and peace, which are the principles that are the essence of democracy
and parliamentary order that our Cortes tries to actively promote through
numerous initiatives from diverse sources.

In a period where we have unfortunately witnessed the emergence of radical Is-
lamic terrorism, with dramatic consequences in our country and in other west-
ern countries, it is at this stage necessary to recover and strengthen, from
knowledge, the path towards dialogue and mutual understanding.

The Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo is in this sense, a prime
platform to deepen the study and research of the knowledge of Islamic culture
and other cultures from the Near East that expanded throughout history in the
Mediterranean. This Mare Nostrum that saw the height of splendour of the
Corona de Aragón. This Sea that belongs to all of us, of which we are all part of
and where we all can and must live in peace.

The promotion of research in History, Archaeology, Linguistics, Anthropology,
Art and their relationship between them and with other Humanistic disciplines
and other scientific approaches, has contributed to making this Institute, as it
was intended, a reference for Islamic culture and of the Near East in Spain.

Along with all this, the initial objectives have been fully achieved, such as the sci-
entific promotion of the Comunidad Autónoma de Aragón and the support of
research activities linked to university teaching. With this publication we make
great progress, particularly in the original purpose laid down over five years ago,
of diffusion of the Islamic culture and the Near East within the scientific commu-
nity and Spanish society, especially in Aragón. This objective has also been
achieved through other publications, the participation in scientific conferences
and the organization of exhibitions or through the essential collaboration with
educational centres.

I sincerely congratulate you for the work carried out and encourage you to con-
tinue along this path that is essential to overcome ancestral fears due to lack of
knowledge and mistrust and to discover our own identity, our very essence, since
to a greater or lesser degree all human beings are the product of the legacy from
different cultures.

Apart from its universal contributions, Arab culture continues to be of particular
importance in Aragón in many ways; in the toponymy of many of our towns and
villages, in the traditional watering canals of our fields, in the strong passion we
have for water, in the monuments of Mudejar style that decorate our land... and
of course! in our magnificent palace of Aljafería, evidence of our rich history, the
essence of our collective memory and a reflection of a multicultural past that this
Cortes continues to promote from this building and from the Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, whose fruitful work is presented here-
in. Although the best is yet to come.

Francisco Pina Cuenca
President of the Cortes de Aragón
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El Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo (IEIOP) ha cum-
plido venturosamente cinco años de vida académica desde su inaugu-
ración oficial el 14 de noviembre de 2002. Este primer quinquenio, cua-
jado de ilusiones y proyectos, nos proporciona la oportunidad de ofre-
cer tanto a las Instituciones que nos sustentan como a la comunidad
científica y a la sociedad en general una Memoria de las actividades
más relevantes llevadas a cabo durante este intenso periodo de pues-
ta en marcha de nuestro Instituto, al que deseamos una larga y fructí-
fera vida.

Hemos diseñado esta Memoria para que sea a la vez un rendimiento de
cuentas transparente y una carta de presentación eficaz, que dé a
conocer nuestro Instituto a toda la sociedad. Por ello el lector encon-
trará aquí no sólo referencias obligadas a nuestro trabajo científico,
con una apretada relación de publicaciones monográficas, colecciones,
revistas, congresos y seminarios, cursos y conferencias, sino también
a nuestra estructura orgánica y de funcionamiento, desde el Consejo
Rector hasta las Unidades académicas y de servicios. La Memoria
constituye un breve relato sobre quiénes somos y qué trabajo científico
llevamos a cabo en el IEIOP. Creemos que en los diversos apartados de
la misma el interesado encontrará una información cumplida, precisa
y suficiente, desde los curricula de los investigadores hasta las princi-
pales líneas de trabajo y proyectos de investigación en marcha.

En esta presentación en mi condición de Director del IEIOP, un honor
inmerecido e inesperado, he de ofrecer tres testimonios necesarios,
que no tienen cabida en la Memoria. El primero es el de agradeci-
miento, en nombre de todos los miembros del IEIOP, a las tres Insti-
tuciones que constituyen su Consejo Rector, es decir, a las Cortes de
Aragón, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Uni-
versidad de Zaragoza, por todo el apoyo, la dedicación y el desvelo
que han prestado a nuestro Instituto durante estos cinco años, un
agradecimiento sincero que se hace extensible a otras Instituciones
colaboradoras, y entre ellas, de modo destacado al Gobierno de Ara-
gón y al Ayuntamiento de Zaragoza.

El segundo es para poner de relieve la singularidad de nuestro Insti-
tuto, de carácter mixto, en el que la estrecha colaboración científica y
académica entre los miembros pertenecientes al Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas y los miembros pertenecientes a Universi-
dad de Zaragoza ha enriquecido y beneficiado sin duda a ambas Ins-
tituciones así como a los investigadores y a los profesores que las re-
presentan, pulverizando las cada vez más ficticias fronteras oficiales
entre la investigación y la docencia.

El tercer y último testimonio es para manifestar mi satisfacción perso-
nal como director tanto por el ingente trabajo científico realizado como
por la eficaz gestión administrativa y de servicios. Por ello quiero
transmitir mi felicitación más efusiva a todos los miembros del IEIOP,
deseando además poner el acento en su extraordinaria dimensión
humana que ha sabido crear un gratísimo ambiente de convivencia
entre los diversos equipos de investigación y de gestión.

A todos mi agradecimiento y mi felicitación.

Gonzalo M. Borrás Gualis

Director del IEIOP
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The Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo (IEIOP) has success-
fully completed five years of academic activity since its official opening on 14th
November 2002. After this period, full of projects and expectations, we can pro-
vide both the Institutions that support us and the scientific community and so-
ciety in general with a Memorandum of the most relevant activities carried out
since the opening of the Institute, which we hope will have a long and fruitful
life.

This Memorandum is designed to be both a form of transparent accountability
and an effective introduction that may make our Institute better known to soci-
ety in general. For this purpose, the reader will find here not only the necessary
references to our scientific work, with a thorough list of monographic works,
collections, journals, conferences, seminars and courses but also a compre-
hensive description of our internal structure and organization, including the
Board of Directors and the Academic and Service Units. The Memorandum is a
brief description of who we are and what scientific work we undertake. We be-
lieve that the reader will find precise, sufficient and detailed information in-
cluding the curricula of the researchers and the current main lines of work and
research.

In this presentation as the Manager of the IEIOP, an unexpected and undeserved
honour, I would like to render three necessary testimonies that may not be part
of the Memorandum. Firstly, I would like to thank, on behalf of all the members
of the IEIOP, the three Institutions that make up its Board of Directors, that is,
the Cortes de Aragón, the Consejo Superior de Investigaciones Científicas and
the Universidad de Zaragoza, for all the support, dedication and assistance given
to our Institute in the last five years, our sincere gratitude that includes all the
co-operating Institutions, amongst them, in particular, the Gobierno de Aragón
and the Ayuntamiento de Zaragoza.

Secondly, I would like to emphasize the peculiarity of our Institute, of a mixed
nature, where close scientific and academic collaboration between the mem-
bers of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas and the members of
the Universidad de Zaragoza has undoubtedly enriched both Institutions and the
researchers and professors who represent them, thus removing the increasing-
ly more fictitious official boundaries between research and education.

Thirdly and lastly I would like to express my personal satisfaction as Manager
both for the vast scientific work carried out and for the efficient service and ad-
ministrative management. For this reason I would like to congratulate effusive-
ly all the members of the IEIOP and I would like to stress their extraordinary
human dimension which has contributed to creating an extremely pleasant
working environment for the various research and management teams.

To all of them my gratitude and congratulations.

Gonzalo M. Borrás Gualis

Manager of IEIOP
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El Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (IEIOP) es un
Centro Mixto nacido de la colabo-
ración entre las Cortes de Ara-
gón, el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y
la Universidad de Zaragoza (UZA).
La colaboración entre las tres
instituciones para la creación del
centro quedó establecida por me-
dio de un convenio firmado el 18
de enero de 2000 por los enton-
ces Presidente de las Cortes de
Aragón, Excmo. Sr. D. José María
Mur Bernad, Presidente del CSIC,
Excmo. Sr. D. César Nombela
Cano, y Rector de la UZA, Excmo.
Sr. D. Juan José Badiola Díez.

El 25 de octubre de 2000 se cons-
tituyó el Consejo Rector del IEIOP.
En la misma sesión fue aprobado
el Reglamento de Régimen Inte-
rior del Instituto.

El IEIOP inició oficialmente sus
actividades el 14 de noviembre
del 2002. En esa fecha se llevó a
cabo en el Palacio de la Aljafería
la presentación del Instituto por
parte del Excmo. Sr. D. José Ma-
ría Mur (Presidente de las Cortes
de Aragón), el Excmo. Sr. D. Rolf
Tarrach (Presidente del CSIC) y el
Excmo. Sr. D. Felipe Pétriz (Rec-
tor de la UZA).

La conferencia inaugural del acto
de apertura, titulada La Zaragoza
Islámica, fue pronunciada por el
Prof. Ma™m¤d #Al° Makk°, Cate-
drático de la Universidad de El

Reseña histórica
Background
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Los patronos del IEIOP (José María Mur, Rolf Tarrach y Felipe Pétriz) en el acto inaugural del 14 de noviembre
de 2002.
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Cairo, miembro del Consejo Superior de Cultura de Egipto, arabista e
hispanista de reconocido prestigio internacional.

The Institute of Islamic and Near East Studies (Instituto de Estudios
Islámicos y del Oriente Próximo IEIOP) is a joint centre born out of the
co-operation between the Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), the University of Zaragoza (UZA) and the Parliament
of Aragon. The Agreement between the three institutions in order to
create the Institute was established by an agreement signed on 18
January 2000 by the President of the Parliament of Aragon at the time,
Excmo. Sr. D. José María Mur Bernad, the President of CSIC, Excmo. Sr.
D. César Nombela Cano and the Rector of UZA, Excmo. Sr. D. Juan José
Badiola Díez.

On 25 October 2000 the Board of Directors of IEIOP was created. On the
same date the Rules of internal procedure of the Institute were approved.

The IEIOP officially started activities on 14 November 2002. On that date
at the Aljafería Palace the official presentation of the Institute was

Lección del Prof. Mahmud Ali Makki (a la izquierda) en el acto inaugural del 14 de noviembre de 2002.
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made by Excmo. Sr. D. José María Mur (President of the Parliament of
Aragon), Excmo. Sr. D. Rolf Tarrach (President of CSIC) and Excmo. Sr.
D. Felipe Pétriz (Rector of UZA).

The initial speech of the official opening, titled Islamic Zaragoza, was
given by Prof. Ma™m¤d #Al° Makk°, Professor of Cairo University,
member of the Superior Council for Culture of Egypt, Arabist and His-
panist of international reputation.
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El IEIOP se ubica en la ciudad de Zaragoza, en la Calle de los Diputa-
dos, nos. 19-21 (CP. 50004). Ocupa instalaciones propiedad de las
Cortes de Aragón y cercanas al Palacio de la Aljafería. Las dependen-
cias han sido habilitadas según proyecto de los arquitectos zaragoza-
nos Luis Franco Lahoz y Mariano Pemán Gavín.

El centro se encuentra bien ubicado en relación a los principales
campus universitarios (San Francisco, Actur) y resto de institutos del
CSIC en Zaragoza.

The IEIOP is situated in Zaragoza, in Calle de los Diputados 19-21(CP
50004). It is situated in facilities owned by the Parliament of Aragon
near the Aljafería Palace. The offices were set up upon a project de-
signed by the Zaragozan architects Luis Franco Lahoz and Mariano
Pemán Gavín.

The Centre is well located and connected with the main university
campus (San Francisco, Actur) and the rest of the Institutes of CSIC in
Zaragoza.

Plano de localización del IEIOP
Map of situation of IEIOP

Ubicación y entorno
Surroundings
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El IEIOP centra su actividad fundamental en el estudio, la investigación,
el conocimiento y la divulgación de los distintos saberes relativos a la
cultura islámica y del Oriente Próximo, propiciando:

• La interrelación entre las disciplinas humanísticas, así como entre
éstas y todas las demás ciencias.

• La investigación de excelencia y calidad mediante la incorporación,
uso y aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a las ciencias
humanas y la búsqueda de aportaciones de las ciencias humanas a
la mejora y desarrollo de las nuevas tecnologías.

• El potenciar científicamente la Comunidad Autónoma de Aragón, uti-
lizando recursos humanos y científicos existentes en ella e incorpo-
rando a investigadores actualmente fuera de la Comunidad.

• El apoyo a la actividad investigadora que va aneja a la docencia supe-
rior y, en particular, a la de Tercer Ciclo.

• La difusión de la Cultura Islámica y del Oriente Próximo a la comuni-
dad científica y a la sociedad española, en particular a la aragonesa, y
la transmisión de los resultados de la investigación realizada en el Ins-
tituto mediante la divulgación de los datos y conocimientos alcanzados.

The IEIOP is mainly focused on the study, research, knowledge and dif-
fusion of the various areas of study of Islamic culture and the Near East
and it promotes:

• Feedback between humanity disciplines and between these and all
the other scientific fields.

• Research of quality and excellence through the incorporation, use
and application of new technologies to humanities and the search for
contributions of this discipline to the improvement and development
of new technologies.

• Scientific promotion of the Comunidad Autónoma de Aragón, through
the use of the existing human and scientific resources and the incorpo-
ration of researchers who are currently working outside the Comunidad.

• The support to research work attached to final cycle university stu-
dies and post-graduate education.

• Diffusion of the Islamic and Near East Culture amongst the scientific
community and Spanish society, in particular in Aragón, and the trans-
mission of the results of the research work carried out by the Institute
by means of the diffusion of information, data and knowledge.

Objetivos generales
General objectives
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Los estatutos del CSIC establecen que cada cinco años el Organismo
debe elaborar un Plan de Actuación donde se recoja la actividad que
se propone realizar en el siguiente quinquenio. Una vez finalizado el
periodo correspondiente al Plan de Actuación 2000-2004, se hizo ne-
cesario elaborar un nuevo Plan, con la finalidad de que genere una vi-
sión estratégica de la actividad investigadora del Organismo.

En el marco de un proceso de transformación que modificará próxi-
mamente su figura jurídica, el CSIC ha finalizado la elaboración del
Plan de Actuación 2006-2009. En el nuevo escenario jurídico, el Plan
de Actuación jugará un papel mucho más importante del que ha teni-
do hasta la fecha y contendrá actividades de naturaleza tanto horizon-
tal como vertical. En este último conjunto se encuentran los Planes
Estratégicos de los Centros e Institutos y de las Áreas Científico-Téc-
nicas. Estos Planes Estratégicos se han elaborado con una amplia
participación del personal y con el asesoramiento de comisiones ex-
ternas. El objetivo es que el producto resultante constituya un refe-
rente tanto en las decisiones que se tomen en los Centros e Institutos
como en las relativas a la asignación de recursos. Estos Planes se
conciben, por tanto, como mecanismos de ayuda en la toma de deci-
siones sobre los Centros e Institutos del CSIC, contribuyendo a la for-
mulación de estrategias de área, mecanismo esencial en la asigna-
ción de recursos, así como en el seguimiento de las actividades de in-
vestigación.

El IEIOP, como Centro Mixto entre las Cortes de Aragón, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Za-
ragoza, se integra dentro del Área de Humanidades y Ciencias Socia-
les (Área 1) del CSIC y participa, por tanto, del proceso arriba descri-
to. El IEIOP ha elaborado un Plan Estratégico específico del centro, en
el que se establecen los objetivos perseguidos, se identifican los re-
cursos necesarios para su cumplimento y se definen los mecanismos
para su seguimiento y evaluación. Este plan forma en la actualidad
parte del Plan de Actuación del CSIC para el período 2005-2009 den-
tro del Plan Estratégico del Área 1: Humanidades y Ciencias Sociales;
participa así de sus 5 principios rectores, 12 objetivos generales y 12
líneas de actuación. Para disponer de su Plan Estratégico definitivo
para 2005-2009, el IEIOP ha completado las sucesivas fases estableci-
das para todos los Centros e Institutos por el CSIC en la metodología
de elaboración, es decir: elaboración por el Instituto de la propuesta

Plan Estratégico
Strategic Plan
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de Plan Estratégico, evaluación de la propuesta de Plan por parte de
una Comisión específica de Asesoramiento externa, modificación de la
propuesta de Plan de acuerdo a las recomendaciones externas, elabo-
ración del Plan Estratégico definitivo del Instituto, y aprobación del
Plan por parte de la Comisión de Área del CSIC.

According to the internal regu-
lations of CSIC it is mandatory
that a Plan of Action is drafted
every five years whereby all the
scheduled activities for that pe-
riod are set out. The period cor-
responding to the Plan of Ac-
tion 2000-2004 having elapsed,
it became necessary to elabo-
rate a new Plan with the pur-
pose of generating a strategic
vision of the research activity of
this Institution.

Within the framework of a
process of transformation that
will completely alter its legal
status, the CSIC has completed
the elaboration of the Plan of
Action 2006-2009. In the new
legal scenario, the Plan of Ac-
tion will play a much more rele-
vant role than that played to date and will incorporate activities of both
a horizontal and a vertical nature. The latter include the Strategic
Plans of Centres and Institutes and of the Scientific-Technical Areas.
These Strategic Plans have been produced with a high degree of in-
volvement from staff and with the participation of external advisers.
The objective is that the final product becomes a reference both for the
decisions to be taken within the Centres and Institutes and for the de-
cisions regarding the funds assignment. These Plans are envisaged,
therefore, as mechanisms that may be used as assistance in the deci-
sion making process for the Centres and Institutes of the CSIC, thus
contributing to building area strategies, an essential tool in funds as-
signment, as well as in the follow-up of the research activities.

The IEIOP, as a mixed Centre of the Cortes de Aragón, the Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) and the Universidad de
Zaragoza, is part of the Humanities and Social Sciences Area (Area 1)
of CSIC and takes part, therefore, in the aforementioned process. The
IEIOP has elaborated a specific Strategic Plan whereby the pursued
objectives are laid out, the funds and resources needed for their im-
plementation are identified and the mechanisms for their achieve-
ment and evaluation are defined. This plan is currently part of the

Entrada a la sede del IEIOP.
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Plan of Action of CSIC for the period 2005-2009 within the Strategic
Plan of Area 1: Humanities and Social Sciences; thus, it shares its 5
ruling principles, 12 general objectives and 12 lines of action. In order
to have a final Strategic Plan for 2005-2009, the IEIOP has completed
all the scheduled phases for all the Centres and Institutes of CSIC fol-
lowing the guidelines for its elaboration, that is: development by the
Institute of a proposed Strategic Plan, evaluation of the proposed Plan
by a specific external Advisory Commission, modification of the pro-
posed Plan in accordance with external recommendations, elabora-
tion of the final Strategic Plan of the Institute and approval of the Plan
by the Area Commission of the CSIC.
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El IEIOP es un Centro Mixto entre el CSIC, la Universidad de Zaragoza
y las Cortes de Aragón.

El IEIOP cuenta con los siguientes órganos de gobierno: Consejo Rec-
tor, Junta de Instituto y Dirección. Dos de los órganos son colegiados
(Consejo Rector y Junta de Instituto) y uno es unipersonal (Dirección).

The IEIOP is a joint centre between CSIC, University of Zaragoza and the
Parliament of Aragon.

The IEIOP has the following internal organisation: Board of Directors
(Consejo Rector), Institute Council (Junta de Instituto) and Manage-
ment (Dirección). Two of them are formed by different members (Bo-
ard of Directors and Council) and one is formed by one person (Mana-
gement).

Consejo Rector
Board of Directors

Está constituido por:
The Board of Directors (Consejo Rector) is formed by:

• El Presidente de las Cortes de Aragón
The President of the Cortes de Aragón (Parliament of Aragon)

• El Letrado Mayor de las Cortes de Aragón
Legal Counsellor of the Cortes de Aragón

• El Rector de la Universidad de Zaragoza
University of Zaragoza Rector

• El Vicerrector de Investigación de la Universidad de Zaragoza
University of Zaragoza Research Vice-rector

• El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
President of CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

• El Coordinador Institucional del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en Aragón
Institutional Co-ordinator of CSIC in Aragon

Estructura organizativa
Organizational structure
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Junta de Instituto
Council

Está formada por:
The Council (Junta de Instituto) is formed by:

• Director
Manager of the Institute (Director)

• Vicedirector
Deputy manager (Vicedirector)

• Personal de administración
Office staff

• Directores de Unidad
Unit leaders

• Representantes del personal del Instituto
Representatives of the Institute Staff

Dirección
Management

Director
Manager

• Hasta abril 2002: Jesús Luis Cunchillos Ilarri (CSIC)
Until April 2002: Jesús Luis Cunchillos Ilarri (CSIC)

• Desde abril 2002: Gonzalo M. Borrás Gualis (UZA).
Renovado en el cargo en abril 2006
Since April 2002: Gonzalo M. Borrás Gualis (UZA)

El Director está asistido en sus funciones por un Vicedirector:
The Manager (Director) has the assistance of a Deputy Manager
(Vicedirector):

• Hasta abril 2002: Federico Corriente Córdoba (UZA)
Until April 2002: Federico Corriente Córdoba (UZA)

• Desde abril 2002: Juan Pablo Vita Barra (CSIC).
Renovado en el cargo en abril 2006
Since April 2002: Juan Pablo Vita Barra (CSIC)

Claustro Científico
Scientific Board

Está compuesto por el Director y el personal científico investigador de
plantilla con título de Doctor.

The Scientific Board (Claustro Científico) is formed by the Manager and
research and scientific staff with a Doctorate.
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Administración
Administrative tasks

Las funciones de Administración son ejercidas por una funcionaria de
las Cortes de Aragón (Unidad económico-administrativa).

The administrative tasks are carried out by a civil servant of the Par-
liament of Aragon (Administration and Finance Unit).

Unidades de Investigación
Research Units

Los investigadores del IEIOP se estructuran en tres Unidades de In-
vestigación:
The researchers of IEIOP are divided into three Research Units:

• UNIDAD DE ARTE ISLÁMICO

ISLAMIC ART UNIT

• UNIDAD DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

ARAB AND ISLAMIC STUDIES UNIT

• UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

ANCIENT NEAR EAST UNIT

Biblioteca
Library

El centro dispone también de una Unidad de Biblioteca.
There is also a Library Unit.

Int-MemoIEIOP[01]  16/3/08  13:08  Página 31



Int-MemoIEIOP[01]  16/3/08  13:08  Página 32



La superficie total construida del local en el que se ubica el instituto es
de 512,29 m2.
The space in total of the premises is 512.29 m2.

La superficie útil es de 445,98 m2.
The space in use is 445.98 m2.

Plano del IEIOP:
Map of the IEIOP:

Infraestructura general
General infrastructure
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Biblioteca y zona de trabajo común

Departamentos y despachos

Unidad económico-administrativa

Servicios comunes y salas técnicas
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RECURSOS HUMANOS

HUMAN RESOURCES
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Los datos que se exponen a continuación se refieren a la situación del
instituto en noviembre de 2007.

Categorías
Categories

Catedráticos UZA
University Professors (Catedráticos) UZA 2

Profesores Titulares UZA
Professors (Titulares) UZA 1

Profesores contratados doctores UZA
Lectures 1

Contratados predoctorales DGA-UZA
Temporary pre-doctorate Researchers 1

Becarios predoctorales DGA-UZA
Pre-doctorate Scholarships 1

Científicos Titulares CSIC
Tenure Scientists (Científico Titular) 1

Investigadores Contratados Ramón y Cajal CSIC
Contracted Researchers Ramón y Cajal CSIC 1

Becarios predoctorales CSIC
Pre-doctorate Scholarships CSIC 1

Becarios predoctorales DGA-CSIC
Pre-doctorate Scholarships DGA-CSIC 1

Becarios predoctorales MEC-CSIC
Pre-doctorate Scholarships MEC-CSIC 1

Contratados Postgraduados CSIC
Temporary Post-graduates CSIC 1

Contratados Técnicos CSIC
Temporary Experts CSIC 1

Becarios introducción investigación CSIC
Introduction to Research Scholarships CSIC 1

Funcionarios Cortes de Aragón
Civil servants Parliament 1

Funcionarios interinos UZA
Temporary civil servants UZA 1

Funcionarios Ayto. Zaragoza
Civil servants Zaragoza City Hall 1

Permisos de estancia
Visiting Researchers 1

TOTAL 18
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Unidades de Investigación y Servicios
Research and Service Units

Unidad de Estudios Árabes e Islámicos
Arab and Islamic Studies Unit 4

Unidad de Arte Islámico
Islamic Art Unit 3

Unidad de Próximo Oriente Antiguo
Ancient Near East Unit 8

Unidad económico-administrativa
Administration and Finance Unit 1

Unidad de Biblioteca
Library Unit 2

TOTAL 18

Género por categorías
Gender by categories

Personal investigador Personal servicios
Research Staff Service Staff Total

Mujeres
Women 5 3 8

Hombres
Men 10 0 10

TOTAL 15 3 18

Int-MemoIEIOP[01]  16/3/08  13:08  Página 37



Int-MemoIEIOP[01]  16/3/08  13:08  Página 38



UNIDAD DE ARTE ISLÁMICO

ISLAMIC ART UNIT

La Unidad tiene como objetivos prioritarios: impulsar, desarrollar, y
difundir las investigaciones sobre el arte hispanomusulmán del siglo
XI, con una atención prioritaria al palacio hudí de la Aljafería de Zara-
goza como único edificio bien conservado del primer período taifal de
Alandalús. Es por tanto propósito de esta Unidad el reivindicar la im-
portancia del arte del siglo XI y el papel fundamental que jugó en el
Islam Occidental el núcleo artístico de la corte de Zaragoza, resaltan-
do la trascendencia del legado andalusí y mudéjar del valle del Ebro,
cuya importancia ha sido reconocida en fechas muy recientes por la
UNESCO al elevar el palacio de la Aljafería de Zaragoza a la conside-
ración de Patrimonio de la Humanidad.

La proyección temporal del Palacio hasta la actualidad ha hecho inelu-
dible la creación del Archivo de la Aljafería, que contiene digitalizada la
documentación escrita y gráfica desde los orígenes del Palacio hasta el
momento presente, lo que permitirá fundamentar los estudios históri-
co-artísticos sobre él en cualquier época.

Así pues, esta Unidad nace de una simbiosis necesaria entre las Cor-
tes de Aragón, que ocupan en la actualidad el palacio de la Aljafería,
y los estudiosos que se dedican a investigar todas las características
y aspectos del Palacio, así como su significado para la Historia y el
Arte, y darlo a conocer a la comunidad científica internacional.

The main objectives of the Islamic Art Unit are: to promote, develop and
make accessible the research on Spanish-Muslim art of the 11th cen-
tury, paying special attention to the Aljafería Palace, since it is the only
well preserved building from the first Taifa period of Al-Andalus. The
Islamic Art Unit intends therefore to stress the importance of the art of
the 11th century and the fundamental role played in Western Islam by
the group of artists at the court in Zaragoza, and to highlight the signi-
ficance of the Andalusí and Múdejar heritage in the Ebro valley, which
was very recently recognised by UNESCO when it made the Aljafería
Palace in Zaragoza a World Heritage Site. This unit is thus born out of

Unidades de investigación
Research Units
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a necessary symbiosis between the Parliament of Aragon, currently
located at the Palace of Aljafería, and the researchers who study its ori-
ginal aspect and intend to make it known to the international scientific
community.

Personal investigador:
Research Staff:

Gonzalo M. Borrás Gualis (noviembre 2002-)
Catedrático de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza
Director Unidad de noviembre 2002 a diciembre 2003

Bernabé Cabañero Subiza (noviembre 2002-)
Profesor Titular de Universidad, Universidad de Zaragoza
Director Unidad desde enero 2004

Pedro I. Sobradiel Valenzuela (diciembre 2003-)
Funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza
Secretario Técnico Unidad desde diciembre 2003

Elena Paulino Montero (julio-septiembre 2005,
septiembre-diciembre 2006)
Becaria CSIC de Introducción a la Investigación de penúltimo
y último cursos de Licenciatura

UNIDAD DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

ARAB AND ISLAMIC STUDIES UNIT

La unidad Estudios Árabes e Islámicos se plantea como objetivo des-
arrollar diversas líneas de investigación que tienen como meta ahon-
dar en el conocimiento de esa lengua semítica y en el de la historia y la
literatura de Alandalús. Siguiendo un enfoque lingüístico, se desarro-
llan dos líneas de investigación: la primera de ellas centrada en una
parte concreta de la historia de la lengua árabe, la dialectología árabe,
y la segunda trata temas de gran actualidad como el multilingüismo de
las sociedades receptoras de inmigrantes, atendiendo en particular a
la integración lingüística de la comunidad arabófona en nuestra socie-
dad. Un segundo enfoque histórico comprende también dos líneas de
investigación: la primera de ellas está basada en la realización de estu-
dios históricos sobre Alandalús, especialmente en el periodo taifal, y la
segunda se orienta hacia trabajos de codicología y bibliografía de
materiales árabes e islámicos en fondos documentales españoles y
sobre todo aragoneses. Como tercer ámbito de trabajo, se plantea la
profundización en los estudios de literatura andalusí, tanto en árabe
como en aljamía, con especial atención a los autores procedentes o
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relacionados con la Marca Superior andalusí y, posteriormente, con la
población mudéjar, luego morisca, del Reino de Aragón.

The Arab and Islamic Unit intends to develop various research lines
with the common goal of gaining a deeper knowledge of the Arab
Language and of the history and literature of Alandalús.

From a linguistic approach, two research areas are developed, the first
one focusing on a specific part of the history of the Arab language, Arab
dialectology, and the second dealing with issues of such current inte-
rest as multilinguism in societies hosting an immigrant population,
paying special attention to the linguistic integration of the Arab-spea-
king community into our society.

From a historic approach three lines of research are developed: the
first one is based on historic studies on Alandalús, especially the Taifal
period. The second one focuses on works of codicology and biblio-
graphy of Arab and Islamic material in Spanish documental sources,
especially from Aragon. Thirdly, the study of Andalusí literature, both in
Arab and in Spanish with Arab characters (aljamía), paying special
attention to authors from or connected to the Marca Superior Andalusí
(North Eastern Spain) and later on to the Mudéjar population latterly
known as Morisca, in the Kingdom of Aragon.

Personal investigador:
Research Staff:

Alberto Montaner Frutos (noviembre 2002-)
Catedrático de Literatura española, Universidad de Zaragoza
Director Unidad desde noviembre 2002.

Ángeles Vicente Sánchez (noviembre 2002-)
Profesor contratado doctor, Universidad de Zaragoza

Fernando Andú Resano (mayo 2005-)
Contratado predoctoral DGA-Universidad de Zaragoza

Pablo Sánchez García (enero 2007-)
Becario predoctoral DGA-Universidad de Zaragoza

UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

ANCIENT NEAR EAST UNIT

La Unidad de Próximo Oriente Antiguo centra su labor investigadora en
las culturas del antiguo Oriente Próximo. Presta especial atención a las
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fuentes escritas, tanto a la documentación semítica en cuneiforme
silábico (de tradición mesopotámica) como la redactada por medio de
escrituras lineales (de tradición levantina). El origen y extensión por la
cuenca mediterránea de las escrituras alfabéticas, incluida su intro-
ducción entre los antiguos pueblos ibéricos, es también especial obje-
to de investigación. El estudio de estas fuentes, mediante el uso prefe-
rente de nuevas tecnologías, da lugar a diferentes líneas de investiga-
ción epigráfica, filológica e histórica. Los frutos de estas investigacio-
nes contribuirán a una mejor comprensión de las relaciones históricas
y culturales de la Península Ibérica con el Próximo Oriente Antiguo. La
relación directa entre ambos extremos geográficos se establece a tra-
vés de la cultura fenicia, uno de los pilares culturales de la Península
Ibérica prerromana y de nuestro patrimonio histórico actual.

The Ancient Near East Unit focuses its research activities on the cul-
tures of the ancient Near East. It pays special attention to written
sources, both to the Semitic documentation in syllabic cuneiform (of
Mesopotamian tradition) and to lineal writing (of eastern tradition).
The origin and expansion throughout the Mediterranean areas of al-
phabetic writings, including their introduction amongst ancient Iber-
ian communities, are also especially studied.

The study of these sources, mainly by use of new technologies results
in different lines of epigraphic, philological and historic research. The
results obtained from such research will contribute to a better under-
standing of historical and cultural relationships between the Iberian
Peninsula and the Ancient Near East. The direct relationship between
such geographically distant points was established through the
Phoenician culture, one of the main cultural milestones of the pre-
Roman Iberian Peninsula and of our current historic heritage.

Personal investigador:
Research Staff:

Juan Pablo Vita Barra (noviembre 2002-)
Científico Titular, CSIC
Director Unidad desde noviembre 2002

José Ángel Zamora López (noviembre 2002-)
Investigador Contratado programa Ramón y Cajal, CSIC

Josué Javier Justel Vicente (enero 2003-diciembre 2006)
Permiso de estancia

Bárbara Solans Gracia (septiembre 2005-)
Becaria predoctoral DGA-CSIC

Daniel Justel Vicente (enero 2007-)
Becario predoctoral MEC-CSIC
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Cristina Barés Gómez (junio 2007-)
Becaria predoctoral programa I3P, CSIC

Ana Arroyo Cambronero (enero 2007-)
Contratada programa I3P de formación
y especialización de postgraduados, CSIC

M.ª José Estarán Tolosa (septiembre 2007-)
Becaria de introducción a la investigación
para último curso de licenciatura, CSIC
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Administración

Administration

Luz Royo Benito (noviembre 2002-)
Funcionaria de las Cortes de Aragón

Rebeca Cardesa Rodríguez (julio–diciembre 2004)
Auxiliar administrativo
Contrato laboral por obra y servicio, INEM-CSIC

Rosario del Pilar Zegrí Plana (julio–diciembre 2005)
Auxiliar administrativo
Contrato laboral por obra y servicio, INEM-CSIC

Biblioteca

Library

Silvia Bardají Escriche (agosto 2003-)
Funcionaria interina de la escala de ayudantes de archivos
y bibliotecas, Universidad de Zaragoza

Esther Fraile García (septiembre 2006-)
Contratada programa I3P Técnicos, CSIC

Informática

I.T.

Sofía Lausín Hernández (junio 2005–marzo 2007)
Contratada programa I3P Técnicos, CSIC

Unidades de Servicios
Service Units
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Gonzalo Máximo Borrás Gualis

Valdealgorfa, Teruel. Historiador del Arte. Doctor (1971) en Filosofía y Letras
por la Universidad de Zaragoza, donde desde 1982 ejerce como catedrático de
Historia del Arte. Director del Instituto de Estudios Turolenses entre 1985 y
1995. Director de la Institución “Fernando el Católico” entre 2000 y 2005. Direc-
tor del Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo desde 2002. Direc-
tor del proyecto museológico del Espacio Goya (2005) y Director del programa
Goya 2008 hasta septiembre de 2007.

Fundador de la revista Artigrama (1984) del departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza, director de la misma entre 1984 y 1993 y consejero
editorial de revistas científicas (Seminario de Arte Aragonés, Brocar, Stvdivm,

Liño, Boletín del Instituto y Museo Ca-
món Aznar, Anales de Historia del
Arte, entre otras). Ha impulsado los
Simposios Internacionales de Mude-
jarismo, desde 1975, los Coloquios de
Arte Aragonés, desde 1978, y el pos-
tgrado de Gestión del Patrimonio Cul-
tural de la Universidad de Zaragoza.

Ha sido miembro del equipo fundador
del periódico Andalán; del Partido
Socialista de Aragón; candidato al
Congreso por Teruel en las eleccio-
nes de 1977 por Unidad Socialista, y ,
como independiente, candidato al Se-
nado y a la Alcaldía de Zaragoza en la
elecciones de 1979 en la candidatura
del PCE; teniente de alcalde, delega-
do de la Promoción del Patrimonio
Histórico y de Extensión Cultural de
Zaragoza en 1979-1980.

Su línea principal de investigación es
el arte mudéjar, destacando entre sus publicaciones Arte Mudéjar Aragonés (1978,
y en 3 vols., 1985) y el Arte Mudéjar (1990). Sobre este tema ha coordinado proyec-
tos de investigación para la UNESCO (1995) y para Museos sin Fronteras (2000).

También ha investigado sobre varios periodos del arte aragonés, entre los que
destacan la pintura románica (1978), la arquitectura gótica (1975), la escultura ro-
manista (1980) y la arquitectura modernista (1977). Ha sido Director de la sección
de Arte de la Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA) en 1980 y autor de la Historia del
Arte en dos volúmenes (1986-1987) de la Enciclopedia Temática de Aragón (ETDA).

Personal investigador
Research Staff
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Ha redactado con colaboradores los inventarios artísticos de los partidos judiciales de Ágreda
(Soria), Boltaña (Huesca), Borja (Zaragoza) y de la ciudad de Calatayud (Zaragoza). Ha sido direc-
tor del catálogo monumental del arciprestazgo de Alagón de la archidiócesis de Zaragoza.

Director de varios proyectos de investigación financiados, en la actualidad es el investigador prin-
cipal del equipo de investigación consolidado VESTIGIVM, con reconocimiento del Gobierno de
Aragón.

Como docente universitario es autor de varios diccionarios y manuales en vigencia, entre los que
cabe destacar el Diccionario de términos de Arte (en col. con Guillermo Fatás, Alianza), la Intro-
ducción General al Arte (en colaboración con Juan Francisco Esteban y María Isabel Álvaro Za-
mora, Istmo), El Islam. De Córdoba al mudéjar (Sílex), Teoría del Arte (Historia 16, Astrolabio),
Cómo y qué investigar en Historia del Arte (Ediciones del Serbal) y el Diccionario de historiado-
res españoles del arte (en colaboración con Ana Reyes Pacios, Cátedra).

Asimismo es colaborador asiduo de varias fundaciones, entre las que cabe destacar la Fundación
Amigos del Museo del Prado, participando habitualmente en sus cursos y ciclos de conferencias,
con artículos sobre Velázquez, Goya y El Bosco. Ha publicado en 2006 una nueva lectura iconográ-
fica sobre las pinturas murales de San Antonio de la Florida de Goya, en la obra Francisco de Goya.
San Antonio de la Florida, Madrid, Tf editores.

Int-MemoIEIOP[01]  16/3/08  13:09  Página 48



IEIOP—memoria 2002-2007 49

Bernabé Cabañero Subiza

Nacido en Zaragoza en el año 1961, obtuvo en 1984 su título de licenciado en Filosofía y Letras,
Sección de Historia del Arte, en la Universidad de Zaragoza. Su Tesis de Licenciatura y de Doc-
torado versaron sobre distintas cuestiones históricas y problemas arquitectónicos relativos a los
castillos catalanes del siglo X, siéndole concedida por ambos trabajos el Premio Extraordinario
de Licenciatura y el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha ampliado estudios sobre cultura
medieval en Francia y en Italia, habiendo participado como ponente en diferentes cursos y con-
gresos nacionales e internacionales en España, Francia, Italia y Alemania.

En cuanto a su labor investigadora –que ha sido financiada mediante becas o proyectos dotados
primero por el Gobierno de Aragón y
más tarde por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (Beca de Formación
del Personal Investigador)– sus tra-
bajos han estudiado por un lado las
manifestaciones del arte prerromá-
nico y románico en Aragón durante el
siglo X y la primera mitad del siglo XI;
y por el otro, las características de la
cultura islámica de la Marca Supe-
rior, analizando tanto las fortalezas
construidas contra el poder cristia-
no, como los problemas artísticos del
llamado reino de Zaragoza, desde el
momento de la Fitna hasta la con-
quista cristiana de Lérida y de Fraga
en 1149. Aspecto este último que se
completa con el estudio de la pervi-
vencia e imitación del arte islámico
en el propio de las comunidades mu-
déjares. Es Profesor Titular del De-
partamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, donde es
responsable de la docencia en Arte

Musulmán e Hispanomusulmán; y miembro del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente
Próximo, donde es el director de la Unidad de Arte islámico.

Entre sus últimas publicaciones caben destacar las siguientes: Los talleres de decoración arqui-
tectónica de los siglos X y XI en el valle del Ebro y su reflejo en el arte mudéjar, Fortificaciones
musulmanas de Aragón (en colaboración con Álvaro Cantos Carnicer y Héctor Giménez
Ferreruela), Una comarca prefigurada en época islámica en el ‘amal de Barbitaniyya, Elementos
decorativos de la mezquita aljama de Tudela, El Islam. Religión, arte y arquitectura, Elementos de
alfarje mudéjar (en col. con Valero Herrera Ontañón), La Aljafería de Zaragoza como imitación y
culminación del esquema arquitectónico de la mezquita aljama de Córdoba (en col. con Carmelo
Lasa Gracia y José Luis Mateo Lázaro) y Christian Ewert (1935-2006).
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Pedro I. Sobradiel Valenzuela

Natural de Zaragoza, ha llevado a cabo estudios en Peritaje Industrial, Artes, Historia del Arte,
Gestión cultural y del Patrimonio histórico-artístico, Museografía, Museología y Documentación.
Ha realizado parte de su vida profesional en la empresa privada como técnico de proyectos de
maquinaria para centrales hidráulicas e instalaciones industriales. Posteriormente, en la admi-
nistración pública fue contratado laboral de la Universidad de Zaragoza y funcionario del
Ayuntamiento de Zaragoza.

En la actualidad es investigador del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, sien-
do el responsable del proyecto Formación, Conservación y Divulgación del Archivo de la Aljafe-
ría, fondo documental escrito y gráfi-
co, correspondiente a los períodos
medieval, moderno y contemporá-
neo, realizado en soporte digital.
Desempeña las funciones de Secre-
tario y Coordinador científico del
Consejo editorial de la colección Co-
nocer Alandalús, editada por el
IEIOP, y de Secretario del ciclo de
conferencias Lecciones de la Aljafe-
ría, cursos anuales organizados por
el IEIOP. Ha participado con diversos
equipos multidisciplinares en pro-
gramas de rehabilitación urbanísti-
ca, restauración de monumentos, re-
dacción de catálogos e inventarios
artísticos y de bienes muebles e in-
muebles, recreaciones virtuales y
maquetas de edificios monumenta-
les. Ha publicado individual y colecti-
vamente, y entre sus aportaciones
más recientes cabe destacar la obra
La Aljafería filipina: 1591-1597, los años de hierro (IEIOP, 2006).
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Elena Paulino Montero

Ha formado parte del IEIOP como becaria CSIC de introducción a la investigación para penúltimo
y último cursos de licenciatura durante los meses de agosto y septiembre de 2005 y de septiem-
bre a diciembre de 2006.

Fue asignada a la Unidad de Arte islámico donde fue incorporada al proyecto de investigación
Formación, Conservación y Divulgación del Archivo de la Aljafería, fondo documental escrito y
gráfico, dirigido por Pedro I. Sobradiel.

En aplicación de la metodología del citado proyecto, su colaboración se desarrolló en dos vertientes:

1. Recopilación, organización y pues-
ta en valor de fuentes contemporá-
neas sobre la Aljafería procedentes
de publicaciones seriadas y de la
prensa diaria.

2. Recopilación de documentación
escrita correspondiente al período
medieval cristiano de la Aljafería,
desde el siglo XII hasta el siglo XVI,
conservada en archivos nacionales
y locales con especial dedicación a
los fondos documentales escritos
del Archivo de la Corona de Aragón
y del Archivo Histórico Nacional. La
cumplimentación de este segundo
punto exigió un estudio riguroso de
la época mudéjar de la Aljafería en
sus aspectos documental, biblio-
gráfico y de campo.

Paralelamente a su actividad como
investigadora, participó en la Sema-

na de la Ciencia y la Tecnología organizada por la Delegación en Aragón del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, celebrada en Zaragoza del 6 al 10 de noviembre de 2006.

En la actualidad es becaria predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid.
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Alberto Montaner Frutos

Nacido en Zaragoza en 1963, es Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zarago-
za. También ha sido profesor invitado de la Universidad Pedagógica de San Petersburgo (1990),
de la Universidad de Oxford (1992), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2002 y
2003), de la Universidad Autónoma del Estado de México (2002), de la École Normale Superieure
Lettres et Sciences Humaines (2003, 2005 y 2006), de la Universidad Carlos III (2004), de la Uni-
versidad de Buenos Aires (2005), de la Universidad de la Sorbona (2006) y de la Universidad de
Berkeley (2007), así como investigador invitado o visitante académico en el King’s College London
(1992), en el College of William and Mary, de Williamsburg, Virginia (2000 y 2004), en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México
(2002), en la University of California
at Berkeley (2004) y en el Seminario
de Investigación y Crítica Textual del
CONICET argentino (2005 y 2007).
Además ha impartido conferencias y
seminarios en diversas universida-
des y centros de investigación de Ar-
gentina, España, Estados Unidos,
Francia, Grecia, México, Reino Unido
y Suiza. Actualmente compagina la
actividad docente e investigadora en
la Universidad de Zaragoza, de cuyo
Departamento de Filología Española
es subdirector, con la desarrollada
en la Institución Fernando el Católico
(CSIC-DPZ) como Secretario Científi-
co de la Cátedra de Emblemática Ba-
rón de Valdeolivos (y entre 1997 y
2007 como su Director del Área de In-
vestigación), y en el Instituto de Estu-
dios Islámicos y del Oriente Próximo,
en calidad de director de la Unidad de
Estudios Árabes e Islámicos, así como en el Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas,
de la Universidad de Salamanca, de cuya Junta de Gobierno es Vocal, y en el SIREM: Séminaire
interdisciplinaire de recherches sur l’Espagne médiévale (Groupement de Recherche del CNRS
francés). Pertenece también a diversas asociaciones profesionales, siendo actualmente presi-
dente de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, y numerario de la Asociación In-
ternacional de Hispanistas, de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, de la Asociación
Internacional Siglo de Oro, de la Sociedad Española de Historia del Libro y de la Sociedad Herál-
dica Española.Tempranamente atraído por la investigación, obtuvo el primer premio del 13th Eu-
ropean Philips Contest for Young Scientists and Inventors (1981) y un Diploma al mérito investi-
gador de la Universidad de Zaragoza (1981). Al concluir sus estudios en esta universidad se le
concedieron el Premio Extraordinario de Licenciatura (1987) y el Premio Extraordinario Acade-
mia General Militar (1987). Su actividad investigadora le ha valido el ingreso en diversas corpo-
raciones académicas y el ser galardonado con diversas distinciones. Sus líneas fundamentales
de investigación son la literatura y la historia de la Edad Media y del Siglo de Oro hispánicos, con
especial atención a la épica medieval y su influjo en la literatura hispánica posterior; a la litera-
tura aljamiada morisca y, en general, a las relaciones literarias y culturales arabohispánicas; a
la historiografía de la Edad Media y del Siglo de Oro abordada tanto desde su vertiente histórica
como literaria, y a las relaciones entre pensamiento político y literatura; así como los estudios de
Emblemática General. En conjunto, sus trabajos suman casi una treintena de libros y un cente-
nar y medio de artículos publicados en volúmenes monográficos, actas de congresos y revistas
científicas de la especialidad, así como una treintena de informes periciales, labor que cuenta
con el reconocimiento de tres sexenios de investigación por parte del Ministerio de Educación y
Ciencia.
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Ángeles Vicente Sánchez

Profesor Contratado Doctor en el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zara-
goza e investigadora en el Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo. Es licenciada en
Filología Semítica, especialidad Árabe e Islam, por la Universidad Complutense de Madrid (1992) y
doctora en Filología Semítica, especialidad Lengua Árabe, por la Universidad de Barcelona (1998).
Está habilitada para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Área Estudios Árabes e
Islámicos (abril 2007). Tras la licenciatura, realizó una estancia de un año (1992-1993) en la Univer-
sidad de El Cairo becada por la Universidad Complutense de Madrid, donde comenzó su interés por
la dialectología árabe. Ha sido becaria predoctoral del programa de Formación de Personal Inves-

tigador del Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC) en la Universidad de
Zaragoza (1994-1997), años en los que
llevó a cabo trabajo de campo en zo-
nas rurales del norte de Marruecos y
sucesivas estancias de investigación
en la Universidad Mohammed V de
Rabat y en el Institut National des
Langues et Civilisations Orientales
(INALCO) de París, centro este último
en el que posteriormente, entre 1999-
2001, fue investigadora postdoctoral
gracias a una beca concedida por el
MEC. Entre los años 2001-2006, dis-
frutó de un contrato del Programa Ra-
món y Cajal del MEC adscrito a la Uni-
versidad de Zaragoza, y entre febrero
y julio de 2006 fue Maître de Conféren-
ce en el INALCO de París, impartiendo
docencia de grado y de posgrado. Ade-
más, ha participado en congresos na-
cionales e internacionales y ha sido
profesora o conferenciante invitada en

seminarios y conferencias impartidos en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid,
en el Instituto de Filología del CSIC, en el Centro de Estudios Mudéjares de Teruel o en la Polish
Academy of Sciences de Cracovia (Polonia). Cuenta con varios libros, artículos en revistas científi-
cas, capítulos de libros colectivos y de actas de congresos, publicados por editoriales y revistas na-
cionales e internacionales, algunos de ellos son: El dialecto árabe de Anjra (Norte de Marruecos).
Estudio lingüístico y textos (Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2000), Musulmanes en el Aragón
del siglo XXI (IEIOP, Zaragoza, 2004), Ceuta, une ville entre deux langues. Une étude sociolinguis-
tique de sa communauté musulmane (L’Harmattan, París, 2005), El proceso de arabización de
Alandalús. Un caso medieval de interacción de lenguas (IEIOP, Zaragoza, 2006). Es la directora y
coeditora de la revista Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí, y responsable de su edi-
ción electrónica. En estos años ha sido miembro de varios proyectos de investigación a nivel regio-
nal, nacional y europeo, como son por ejemplo: Árabe e Islam en Aragón (Grupo emergente de in-
vestigación, H11) financiado por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobier-
no de Aragón e investigador principal Federico Corriente (Universidad de Zaragoza); Fuentes docu-
mentales lingüísticas e históricas de Alandalús y su continuación mudéjar y morisca (HUM2005-
05858-C02-02/FILO) financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia e investigador principal Federico Corriente (Universidad de Zaragoza); y Corpus oral
en langues afroasiatiques: analyse prosodique et morphosyntaxique, financiado por la Agence Na-
tionale de la Recherche (Francia) e investigadora principal Amina Mettouchi (Université de Nantes).
Es miembro de la Assotiation Internationale de Dialectologie Arabe (AIDA), formando parte de su
junta directiva desde 2004. Su principal línea de investigación es la dialectología y la sociolingüis-
tica árabes, especialmente los dialectos marroquíes hablados tanto en el propio país como en si-
tuación de inmigración, y su trayectoria investigadora ha sido reconocida con dos sexenios de in-
vestigación por parte de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA).
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Fernando Andú Resano

Licenciado en Filología Árabe por la Universidad Complutense de Madrid en junio de 2004, con
especialización intracurricular en lengua y literatura araboislámica, disfruta desde mayo de 2005
de una beca-contrato predoctoral de Formación del Personal Investigador, concedida por el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, adscrita a la
Universidad de Zaragoza y con la que se incorporó a la Unidad de Estudios Árabes e Islámicos del
IEIOP.

Habiendo obtenido el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en septiembre de 2006 en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza con un estudio sobre El esplendor de la
poesía en la taifa de Zaragoza (Zara-
goza, Mira Editores, en prensa), en la
actualidad prepara su tesis doctoral
versada sobre La poesía de Avempa-
ce en su contexto sociocultural.

Está integrado en dos proyectos de
investigación: el titulado Génesis y
evolución de la materia cidiana en la
Edad Media y en el Siglo de Oro (ref.
HUM2005-05783), financiado por la
Dirección General de Investigación
del Ministerio de Educación y Ciencia
y cuyo investigador principal es el Dr.
Alberto Montaner Frutos; y el titulado
Árabe e islam en Aragón (grupo
emergente de investigación, H11),
financiado por el Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad del
Gobierno de Aragón cuyo investigador
principal es el Dr. Federico Corriente
Córdoba.
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Pablo Sánchez García

Licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Cádiz (2006) y habiéndosele concedido el
Premio Extraordinario de Licenciatura, desde enero de 2007 disfruta de una beca-contrato pre-
doctoral para la Formación de Personal Investigador concedida por el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, adscrita a la Universidad de Zaragoza y con la
que se ha incorporado a la Unidad de Estudios Árabes e Islámicos del IEIOP.

Durante su formación universitaria, llevada a cabo en la Universidad de Granada, la Universidad
de Cádiz y el Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) de París -esta úl-
tima gracias a una beca del programa Socrates-Erasmus-, se ha ido acrecentando su interés por

Marruecos. La labor investigadora a
la que se dedica en la actualidad es la
dialectología marroquí, elaborando
su tesis doctoral bajo el título Marra-
kech: génesis y evolución de su sin-
gularidad lingüística.

Es miembro de dos proyectos de in-
vestigación: Árabe e Islam en Aragón
(Grupo emergente de investigación,
H11) financiado por el Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad
del Gobierno de Aragón, y Fuentes
documentales lingüísticas e históri-
cas de Alandalús y su continuación
mudéjar y morisca (HUM2005-05858-
C02-02/FILO) financiado por la Direc-
ción General de Investigación del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, cuyo
investigador principal en ambos pro-
yectos es Federico Corriente Córdoba
(Universidad de Zaragoza).
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Juan Pablo Vita Barra

Nacido en Berna (Suiza) en 1967. Licenciado en Geografía e Historia (especialidad Historia Antigua
y Arqueología) por la Universidad de Murcia (1990), se doctoró en esa misma Universidad (1995) con
una tesis sobre el ejército del antiguo reino sirio de Ugarit. Completó su formación en el campo de
la Orientalística Antigua en Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Bélgica (Uni-
versiteit te Leuven), Francia (París: École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien del Insti-
tut Catholique, École Pratique des Hautes Études, Institut d’Études Sémitiques) y Alemania (Freie
Universität Berlin, Humboldt Universität Berlin, Vorderasiatisches Museum). Científico Titular del
CSIC desde 1999, es desde 2002 Vicedirector del Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Pró-
ximo y director de la Unidad de Próxi-
mo Oriente Antiguo.

Sus principales líneas de investiga-
ción se centran en el estudio de las
lenguas y la historia socio-económica
de Siria-Palestina en el segundo mile-
nio a.C. y sus relaciones con la cultu-
ra fenicia posterior. Dentro de este
campo, ha centrado buena parte de su
labor en los archivos textuales de
Ugarit, Emar, Alalah y el-Amarna, pu-
blicando diversos libros y numerosos
artículos en revistas científicas nacio-
nales e internacionales. Es miembro
de la misión epigráfica internacional
de Ras Shamra-Ougarit (Lyon-París)
así como del Consejo de Redacción y
del Comité Científico de diversas re-
vistas y ediciones especializadas tanto
nacionales como extranjeras: Sefarad
(CSIC), Estudios Orientales (Universi-
dad de Murcia), Ugarit-Forschungen
(Westfalische Wilhelms Universität, Münster, Alemania), Studi Epigrafici e Linguistici, (Roma,Ita-
lia), Cadmo. Revista de História Antiga (Universidad de Lisboa). Desde 2003 dirige, junto con José
Ángel Zamora (CSIC-IEIOP), los cursos Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión
mediterránea, organizados por el IEIOP y el Centro de Estudios del Próximo Oriente (CEPO), den-
tro del programa de Cursos de Postgrado del CSIC.

Ha dirigido el Proyecto de Investigación Lenguas y dialectos en la Siria-Palestina del Bronce Final.
Nuevas bases para el estudio del substrato semítico-noroccidental en la correspondencia de El-
Amarna (s. XIV a.C.) (BFF2003-03883), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en la
actualidad dirige el Proyecto de Investigación Bancos de Datos Semíticos Noroccidentales: Des-
arrollo y aplicación de nuevas tecnologías para el estudio y conservación de la documentación se-
mítico-noroccidental del II y I milenio a.C. (HUM2007-65317), financiado por la Dirección General
de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Forma parte también en la actualidad de los
siguientes Proyectos de Investigación: La Mésopotamie et sa périphérie: transmission et adapta-
tions d’une culture au Bronze récent, financiado por el Centre National de la Recherche Scientifi-
que (CNRS) y dirigido por la Dra. Carole Roche (CNRS); Rééditions des textes ougaritiques par gen-
re littéraire, financiado por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y el Collège de
France (París) y dirigido por el Prof. Dr. Pierre Bordreuil (CNRS); Gruppo di contatto in Storia delle
Religioni, financiado por el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) y coordinado por diversos in-
vestigadores del CNR; Grupo de Excelencia ‘Hiberus’, financiado por el Gobierno de Aragón y diri-
gido por el Prof. Dr. Francisco Marco (Universidad de Zaragoza). Es igualmente investigador aso-
ciado extranjero del equipo de investigación Archéorient. Environnements et sociétés de l’Orient
ancien (UMR 5133, CNRS, Université Lumière Lyon 2, Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean
Pouilloux) y miembro asociado extranjero del equipo de investigación ERS 1993 Laboratoire d’Étu-
des Sémitiques Anciennes, del Institut d’Études Semitiques (Collège de France, Paris).
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José Ángel Zamora López

Investigador contratado RyC (CSIC). Licenciado en 1994 y Doctor en Filosofía y Letras en 1999
por la Univ. de Zaragoza. Cursó estudios de postgrado y alta especialización en lenguas y cultu-
ras del Próximo Oriente Antiguo en el Inst. de Filología del CSIC (Madrid), completando su for-
mación en el Pontificio Istituto Biblico (Roma), además de en la Univ. della Sapienza (Roma). Fue
becario pre y post-doctoral del programa FPI del MEC; también de la Residencia de Estudiantes
de Madrid, el Programa Europa CAI y la Academia de España en Roma. Trabajó en el Istituto per
la Civiltà Fenicia e Punica (CNR, Italia, 2000-2003) y ha realizado también diferentes estancias
de investigación en Alemania, Gran Bretaña o Francia, además de trabajos en Siria o Líbano. Ha

participado en diferentes congresos internacionales, coedi-
tando también actas y obras colectivas. Ha impartido cur-
sos, conferencias y seminarios de doctorado, postgrado y
alta especialización en centros nacionales y extranjeros. Es
miembro de la junta directiva del Centro de Estudios del
Próximo Oriente, del consejo redactor de la revista Studi
Epigrapici e Linguistici sul Vicino Oriente Antico (de cuya
edición electrónica es responsable) y del comité científico
de Cuadernos de Arqueología Mediterránea.

Se ha especializado en el estudio de las antiguas culturas
próximo-orientales, con atención preferente a la información
proporcionada por las fuentes epigráficas y al tratamiento de
éstas mediante nuevas tecnologías (siendo miembro del Lab.
de Hermeneumática y de los proyectos que le suceden). Ha
desa-rrollado diferentes trabajos sobre la sociedad y la eco-
nomía del Levante mediterráneo durante la Edad del Bronce
(estudiando especialmente las tablillas halladas en la anti-
gua ciudad siria de Ugarit, habiendo publicado junto a J.L.
Cunchillos y J.P. Vita tales fuentes y sus concordancias en
formatos tradicionales y electrónicos). Fruto de estos traba-
jos son también sus libros El ‘modo de producción asiático’
en Ugarit (1997) y La vid y el vino en Ugarit (2000). Ha sido así
mismo autor, junto al prof. J.L. Cunchillos, de dos gramáticas
didácticas de las lenguas ugarítica y fenicia.

En la actualidad dedica atención especial a la documenta-
ción epigráfica fenicia, extendiendo su investigación a as-
pectos ideológicos e histórico-religiosos – actividad tam-
bién plasmada en la organización y coedición de las actas de
seminarios como Epigrafia e religione: dal documento epi-
grafico al problema historico-religioso (2003) o Gli operato-
ri cultuali (2006). Ha coordinado así mismo la edición del vo-

lumen El hombre fenicio: Estudios y materiales (2003) para la Escuela Española de Historia y
Arqueología (CSIC, Roma) y coeditado las actas de los seminarios del IEIOP Nuevas Perspecti-
vas sobre los estudios fenicio-púnicos. Es miembro y coordinador del proyecto internacional
Corpus Inscriptionum Phoenicarum, se dedica igualmente a las inscripciones fenicias halladas
en la Península Ibérica, como parte de una investigación más amplia sobre la presencia fenicia
en Occidente. Es además miembro de la Misión Epigráfica en el Líbano, dirigida por P. Xella, co-
ordinada con el proyecto de I+D del MEC español RESHEPH, del que es I.P. Ha participado tam-
bién en diferentes proyectos derivados de los anteriores (como el Progetto Awali), así como en
grupos de investigación nacionales (Grupo de Excelencia Hiberus del Gobierno de Aragón) e in-
ternacionales (Gruppo di contatto in Storia delle Religioni del CNR).
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Josué Javier Justel Vicente

Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza (2002) y Doctor en Filosofía y Letras
(2007) por la Universidad de Zaragoza, con una tesis sobre La posición social de la mujer en la
Siria del Bronce Final (calificación: Magna cum laude por unanimidad). Ha sido becario de cola-
boración en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza (2001-
2002), y becario-contratado predoctoral para la Formación de Personal Investigador por el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, adscrito al CSIC como
miembro del IEIOP durante los años 2003-2006.

Ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Asimismo ha participado en diversos con-
gresos, excavaciones arqueológicas y
otros eventos científicos.

Sus principales líneas de investiga-
ción son el estudio de la sociedad
siro-palestina de la Edad del Bronce
Final, con especial atención a la pre-
sencia de la mujer y a las prácticas
legales, así como el análisis de los
dialectos acadios periféricos.
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Bárbara Solans Gracia

Es licenciada en Historia por la Universidad de Granada (2005). Ha cursado sus estudios supe-
riores en la Universidad de Granada, en la Georg-August Universität Göttingen (como becaria
del programa Sócrates-Erasmus) y en la Universidad de Salamanca (como becaria del progra-
ma SICUE-Séneca). Ha disfrutado de una beca de colaboración en el Departamento de Historia
Antigua de la Universidad de Granada (2004-2005), y de una beca de introducción a la investiga-
ción para último año de licenciatura concedida por el CSIC, con la que se incorporó a la Unidad
de Próximo Oriente Antiguo del IEIOP en septiembre de 2005. Desde enero de 2006, tiene una
beca-contrato predoctoral para la Formación de Personal Investigador concedida por el Depar-

tamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de Aragón,
adscrita al CSIC-IEIOP.

Ha obtenido el Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) en septiembre de
2007 en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Zaragoza
con un estudio sobre Los ≈ı$bu$t a$li,
‘ancianos de la ciudad’, en la Siria
del Bronce Final. En la actualidad,
desarrolla su tesis doctoral sobre el
tema Poder local, poder colectivo,
poder consensuado: redes e instru-
mentos de poder en la Siria-Palesti-
na del Bronce Final.
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Daniel Justel Vicente

Es Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza (2005). Ha disfrutado de una beca Só-
crates-Erasmus de Tercer Ciclo en París (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), cursando
asignaturas de lenguas semíticas antiguas (acadio, ugarítico y hebreo bíblico) en la École des
Langues et Civilisations de l’Orient Ancien del Institut Catholique de París. Asimismo ha conclu-
ído dos cursos de postgrado con título Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión
mediterránea (años académicos 2005/2006 y 2006/2007), organizados por el IEIOP.

En enero de 2007, le fue concedida una beca predoctoral dentro del programa I3P del CSIC con
la que se incorporó a la Unidad de Próximo Oriente Antiguo del IEIOP. Desde mayo del mismo año
disfruta de una beca predoctoral FPU
(Formación del Profesorado Univer-
sitario) del Ministerio de Educación y
Ciencia, con la que está adscrito al
CSIC-IEIOP.

Ha participado en diversas excava-
ciones arqueológicas (prehistóricas,
romanas e ibéricas) y otros eventos
científicos (cursos, seminarios, etc.).

En septiembre de 2007 obtuvo el Di-
ploma de Estudios Avanzados (DEA)
en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Zaragoza con un
estudio sobre Adopciones y abando-
nos infantiles en el Próximo Oriente
Antiguo (2º milenio a.C.). En la ac-
tualidad, desarrolla su tesis doctoral
sobre el tema La infancia en el Pró-
ximo Oriente durante el Bronce Final
(2ª mitad del II–1ª mitad del I milenio
a.C.).
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Cristina Barés Gómez

Es Licenciada en Filosofía por la Universidad de Sevilla (2003). Ha sido alumna interna del De-
partamento de Lógica, Filosofía y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Sevilla (2000-
2003). En 2002 disfrutó de una beca del programa Sócrates-Erasmus, en la Universidad de Upp-
sala, Suecia.

Ha realizado dos estancias de investigación (Permiso de Estancia) en sendos centros del CSIC,
la primera en 2005-2006 en el Instituto de Filología, Departamento de Filología Bíblica y de
Oriente Antiguo de Madrid, y la segunda, entre octubre de 2006 y mayo de 2007, en el IEIOP, Uni-
dad de Próximo Oriente Antiguo. Obtuvo en 2006 el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en la

Facultad de Filosofía de la Universi-
dad de Sevilla con el estudio Prole-
gómenos a una teoría científica de la
interpretación de textos antiguos.

Desde junio de 2007 es becaria pre-
doctoral de investigación del Progra-
ma I3P del CSIC, estando adscrita en
codirección a la Unidad de Próximo
Oriente Antiguo del IEIOP y al Depar-
tamento de Filosofía, Lógica y Filoso-
fía de la Ciencia de la Universidad de
Sevilla.

Su actividad investigadora se centra
en la elaboración de su tesis doctoral
sobre el tema La semántica de len-
guajes formales a través de una teo-
ría de la interpretación. Automatiza-
ción del proceso interpretativo de
antiguos textos próximo-orientales.
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Ana Arroyo Cambronero

Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (2003). Fue dotada por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid de una beca para el Desarrollo del Segundo Período de Tercer Ci-
clo en el Extranjero, así como de una beca Erasmus para realizar estudios en la Università Roma
I La Sapienza, Italia (2004-2005).

Ha participado en diversas campañas arqueológicas y eventos científicos.

Actualmente es contratada por el CSIC dentro del Programa I3P en calidad de Técnico de Labo-
ratorio en Formación.
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María José Estarán Tolosa

Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza (2007), se ha incorporado a la Unidad de
Próximo Oriente Antiguo del IEIOP gracias a la obtención de una beca del CSIC de Introducción a
la Investigación para Último Año de Licenciatura. Asimismo obtuvo la beca de colaboración en el
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza en el año académico
2006-2007, gracias a la cual llevó a cabo trabajos de documentación y catalogación, así como de
investigación en epigrafía y lenguas de Hispania Antigua. Durante la licenciatura ha participado en
numerosos cursos organizados por el IEIOP, y en su labor como becaria en el IEIOP colabora acti-
vamente en el proyecto Corpus Inscriptionum Phoenicarum necnon Poenicarum.
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SCIENTIFIC ACTIVITY
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LÍNEA 1 Estudio arquitectónico, artístico y arqueológico de las mani-
festaciones islámicas de la Marca superior de Alandalús.

Architectural, artistic and archaeological study of Islamic
material in the Marca Superior of Alandalus (North Easter
Spain).

LÍNEA 2 El palacio islámico de la Aljafería. El Salón Dorado.

Islamic palace of Aljafería: The Golden Hall.

LÍNEA 3 El palacio mudéjar de la Aljafería.

The mudejar palace of Aljafería.

LÍNEA 4 Recopilación, estudio y publicación de la documentación
escrita existente sobre el palacio mudéjar de la Aljafería.

Compilation, study and publication of the existing written
documentation about the mudejar palace of Aljafería.

LÍNEA 5 Archivo de la Aljafería. Formación en soporte digital, conser-
vación y divulgación del fondo documental sobre el Palacio de
la Aljafería, compuesto por documentación escrita y gráfica
correspondiente a los períodos medieval, moderno y contem-
poráneo.

Creation, preservation and diffusion of the Archive of
Aljafería 10th to 21st centuries.

LÍNEA 6 El palacio moderno y contemporáneo de la Aljafería.

The modern and contemporary palace of Aljafería.

LÍNEA 7 Historia y literatura andalusíes de los siglos XI y XII.

Andalusi history and literature of 11th and 12th centuries.

LÍNEA 8 Influencia islámica en la cultura occidental a través de Alan-
dalús.

Islamic influence on western culture through Alandalus.

LÍNEA 9 Sociolingüística árabe: integración lingüística de los inmi-
grantes arabófonos en la sociedad española.

Arab sociolinguistics: linguistic integration of Arab speaking
immigrants in Spanish society

Líneas de investigación desarrolladas
Lines of research
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LÍNEA 10 Estudio de la evolución y descripción de los dialectos árabes.

Study of the evolution and description of Arab dialects.

LÍNEA 11 Historia de la cultura fenicia y púnica: lengua, ideología, men-
talidades y vida cotidiana.

History or the Phoenician and Punic culture: language, men-
tality and daily life.

LÍNEA 12 Historia social, económica y lingüística de Siria-Palestina en
el Bronce Final.

Social, economical and linguistic history of Syria-Palestine
in the late Bronze period.

LÍNEA 13 Automatización del proceso de interpretación de textos del
Próximo Oriente antiguo (Hermeneumática).

Automation of the process of interpretation of texts of An-
cient Near East (Hermeneumatic).

LÍNEA 14 Origen y primera expansión de la escritura alfabética.

Origin and first expansion of alphabetic writing.

LÍNEA 15 Introducción de la escritura en el Occidente mediterráneo: el
alfabeto fenicio y los signarios paleohispánicos.

Introduction of writing in Western Mediterranean: the
Phoenician alphabet and the local writing systems.
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Diversos investigadores en formación han desarrollado, y desarrollan
en la actualidad, su labor investigadora en el IEIOP gracias a diversas
becas: becas-contratos predoctorales de la Diputación General de
Aragón, becas predoctorales del Ministerio de Educación y Ciencia,
becas predoctorales y contratos del CSIC dentro del Programa I3P,
becas del CSIC de Introducción a la Investigación tanto de penúltimo
como de último año de licenciatura y becas del Programa CAI-Europa
para estancias breves en el extranjero. Los investigadores que disfru-
tan y han disfrutado de estas ayudas y contratos proceden de las Uni-
versidades de Zaragoza, Sevilla, Granada, Cádiz, Complutense de Ma-
drid y Autónoma de Madrid.

En 2007 se ha defendido en la Universidad de Zaragoza la primera Tesis
Doctoral elaborada íntegramente en el IEIOP:

Various trainee researchers have developed and continue to develop
their research activities within the IEIOP thanks to different scholars-
hips: pre-doctoral scholarship-contracts of the Diputación General de
Aragón, pre-doctoral scholarships of the Ministerio de Educación y
Ciencia, pre-doctoral scholarships and contracts of the CSIC within
Programa I3P, scholarships of CSIC for the Introduction to Research
both in the last and in the second last year of University graduation stu-
dies and scholarships of the Programa CAI-Europa for short stays
abroad. The researchers who have benefited from these scholarships
and contracts come from the Universities of Zaragoza, Sevilla,
Granada, Cádiz, Complutense of Madrid and Autónoma of Madrid.

In 2007 the first Doctoral Thesis entirely developed within the IEIOP
was defended at the Universidad de Zaragoza:

• TÍTULO: La posición social de la mujer en la Siria del Bronce Final.

DOCTORANDO: Josué Javier Justel Vicente.

UNIVERSIDAD: Universidad de Zaragoza.

FACULTAD: Facultad de Filosofía y Letras.

AÑO: 2007.

CALIFICACIÓN: Magna cum laude por unanimidad.

DIRECTOR: Juan Pablo Vita Barra (CSIC–IEIOP).

Formación de personal investigador
Training of researchers
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Otras cinco Tesis Doctorales se encuentran en la actualidad en curso
de elaboración:

Five other Doctoral Thesis are currently in the process of development:

• TÍTULO: La poesía de Avempace en su contexto sociocultural.

DOCTORANDO: Fernando Andú Resano.

UNIVERSIDAD: Universidad de Zaragoza.

FACULTAD: Facultad de Filosofía y Letras.

DIRECTOR: Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza–IEIOP).

• TÍTULO: Marrakech: génesis y evolución de su singularidad lingüística.

DOCTORANDO: Pablo Sánchez García.

UNIVERSIDAD: Universidad de Zaragoza.

FACULTAD: Facultad de Filosofía y Letras.

DIRECTOR: Ángeles Vicente Sánchez (Universidad de
Zaragoza–IEIOP).

• TÍTULO: Poder local, poder colectivo, poder consensuado: redes e ins-
trumentos de poder en la Siria-Palestina del Bronce Final.

DOCTORANDO: Bárbara Solans Gracia.

UNIVERSIDAD: Universidad de Zaragoza.

FACULTAD: Facultad de Filosofía y Letras.

DIRECTOR: Juan Pablo Vita Barra (CSIC–IEIOP).

• TÍTULO: La infancia en el Levante próximo-oriental (2ª mitad del II–1ª
mitad del I milenio a.C.).

DOCTORANDO: Daniel Justel.

UNIVERSIDAD: Universidad de Zaragoza.

FACULTAD: Facultad de Filosofía y Letras.

DIRECTOR: Juan Pablo Vita Barra (CSIC–IEIOP).

• TÍTULO: La semántica de lenguajes formales a través de una teoría
de la interpretación. Automatización del proceso interpretativo de
antiguos textos próximo-orientales.

DOCTORANDO: Cristina Barés Gómez.

UNIVERSIDAD: Universidad de Sevilla.

FACULTAD: Facultad de Filosofía.

DIRECTORES: Ángel Nepomuceno Fernández (Universidad de Sevilla)
y Juan Pablo Vita Barra (CSIC– IEIOP).

Además de Tesis Doctorales, en el IEIOP se han elaborado y defendido
con éxito en la Universidad de Zaragoza los siguientes trabajos perte-
necientes al Diploma de Estudios Avanzados (DEA):

Besides Doctoral Thesis, the following works have been completed and
successfully defended at the Universidad de Zaragoza as part of the
Diploma de Estudios Avanzados (DEA):
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• TÍTULOS: Los archivos de la Siria del Bronce Final y El divorcio en el
Próximo Oriente Antiguo.

AUTOR: Josué Javier Justel Vicente

DIRECTOR: Juan Pablo Vita Barra (CSIC–IEIOP).

CALIFICACIÓN: Sobresaliente, septiembre 2004.

• TÍTULO: El esplendor de la poesía en la taifa de Zaragoza (409 Hégi-
ra/1018 d.C.-503 Hégira/1110 d.C.).

AUTOR: Fernando Andú Resano

DIRECTOR: Alberto Montaner Frutos (Universidad de
Zaragoza–IEIOP).

CALIFICACIÓN: Sobresaliente, septiembre 2006.

• TÍTULO: Los ≈ı$bu$t a$li, ‘ancianos de la ciudad’, en la Siria del Bronce
Final.

AUTOR: Bárbara Solans Gracia

DIRECTOR: José Ángel Zamora López (CSIC–IEIOP).

cALIFICACIÓN: Sobresaliente, septiembre 2007.

• TÍTULO: Adopciones y abandonos infantiles en el Próximo Oriente
Antiguo (2º milenio a.C.).

AUTOR: Daniel Justel Vicente

DIRECTOR: Juan Pablo Vita Barra (CSIC–IEIOP).

CALIFICACIÓN: Sobresaliente, septiembre 2007.

Becarios en el IEIOP.
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Proyectos de investigación financiados

Funded research projects

Junto a los distintos proyectos de investigación nacionales e interna-
cionales en los que participan los investigadores del centro (véanse los
currículos y el apartado ccoperación con otros centros), los investiga-
dores del IEIOP son o han sido los Investigadores Principales de los
siguientes proyectos de investigación financiados:

Along with the various national and international research projects in
which the researchers of the centre take part (see curricula and sec-
tion regarding co-operation with other centres) the researchers at the
IEIOP have been and continue to be the Main Researchers in the fun-
ded research projects:

• TÍTULO DEL PROYECTO: VESTIGIVM: estudio de las colegiatas de Aragón
(Calatayud, Alquézar y Alcañíz). Grupo consolidado

ENTIDAD FINANCIADORA: Gobierno de Aragón, Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad.

DURACIÓN: 2004-2007

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gonzalo M. Borrás Gualis (Universidad de
Zaragoza).

• TÍTULO DEL PROYECTO: Recuperación y estudio del patrimonio histórico
y epigráfico fenicio en el Líbano. HUM2005-03852

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia (España).

DURACIÓN: 2005-2008

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. José-Ángel Zamora (CSIC).

• TÍTULO DEL PROYECTO: Génesis y Evolución de la Materia Cidiana en la
Edad Media y el Siglo de Oro. HUM2005-05783

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia (España).

DURACIÓN: 2005-2008

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Alberto Montaner (Universidad de
Zaragoza).

• TITULO DEL PROYECTO: Bancos de Datos Semíticos Noroccidentales:
Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para el estudio y con-

Producción científica
Scientific production
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servación de da la documentación semítico-noroccidental del II y I
milenio a.C. HUM2007-65317/FILO

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia (España)

DURACION: 2007-2010

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Juan Pablo Vita (CSIC).

• TITULO DEL PROYECTO: Lenguas y dialectos en la Siria-Palestina del
Bronce Final. Nuevas bases para el estudio del substrato semítico-
noroccidental en la correspondencia de El-Amarna (s. XIV a.C.).
BFF2003-03883

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología (España)

DURACION: 2004-2006

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Juan Pablo Vita (CSIC).

Archivo de la Aljafería (AA)

Archive of Aljafería (AA)

Formación, conservación y divulgación del fondo documental escrito
y gráfico del Palacio de la Aljafería, correspondiente a los períodos
medieval, moderno y contemporáneo.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pedro I. Sobradiel.

REALIZACIÓN: en soporte digital.

Training, preservation and diffusion of the written and graphic docu-
mentation on the Palace of Aljafería, comprising medieval, modern and
contemporary periods.

MAIN RESEARCHER: Pedro I. Sobradiel.

WORK: on digital support.

1. Serie documental escrita.

2. Planos históricos.

3. Cartografía urbana de Zaragoza.

4. Proyectos de restauración y de rehabilitación.

5. Elementos escultóricos.

6. Grabados, dibujos y pinturas.

AA
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7. Fotografías.

8. Maquetas y recreaciones virtuales.

9. Referencias bibliográficas.

1. Written documentary series.

2. Historic maps.

3. Urban cartography of Zaragoza.

4. Projects of restoration and rehabilitation.

5. Sculptures.

6. Prints, drawings and paintings.

7. Photographs.

8. Models and virtual representations.

9. Bibliographic references.

Monografías

Books

SERIE ARTE ISLÁMICO –COLECCIÓN FUENTES DOCUMENTALES

Libro-registro del merino de Zaragoza de 1387

Esteban Sarasa Sánchez, ed. lit.; Gonzalo M. Borrás Gualis, col.

IEIOP, Zaragoza, 2004

24x17 cm. 104 págs.

ISBN 84-95736-35-7

Serie Arte islámico–Fuentes Documentales, 1

9€

La transcripción y edición que el profesor Esteban Sarasa Sánchez
hace en este libro de las cuentas del merino Lop Sánchez de Ahuero,
del año 1387, permiten seguir con detalle las obras realizadas en la
Aljafería de Zaragoza desde el 28 de abril hasta el 30 de diciembre de
dicho año, constituyendo un documento de valor excepcional para el
conocimiento y el análisis del sistema de trabajo mudéjar y del palacio
mudéjar de la Aljafería.

La Aljafería filipina: 1591-1597, los años de hierro

Pedro I. Sobradiel Valenzuela

IEIOP, Zaragoza, 2006

30x24 cm. 86 il. 234 págs.

ISBN 84-95736-38-1

Serie Arte islámico–Fuentes documentales, 2

40€

Esta publicación inicia el conocimiento del proyecto Archivo de la Al-
jafería (AA), que tiene como objetivo la formación, conservación y di-
vulgación del fondo documental sobre el palacio zaragozano creado
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en el Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo. Esta pri-
mera entrega, compuesta de Comentario y Serie Documental, será
seguida de otras correspondientes a momentos de importancia capi-
tal en la existencia del palacio, con lo que se trata de dar cumplimien-
to a uno de los objetivos del AA, la divulgación de su contenido.

En el Comentario se ofrece una visión del clima político y social en que
se desenvolvieron el antiguo proyecto y la ejecución de convertir a la
Aljafería en fortaleza, resaltando los acontecimientos más próximos a
la piel del palacio, aquellos que más directamente incidieron en la ges-
tación de la Aljafería filipina, que se incorpora, a través de su nueva
función, a las corrientes vigentes en materia de fortificación y adquie-
re un nuevo significado dentro del plan defensivo del Pirineo incluido
en el sistema de protección del Imperio español, iniciado en el siglo XV,
consolidado en el XVI y desarrollado durante los siglos XVII, XVIII y XIX.
Este sistema significó para la Aljafería su integración como una pieza
importante en el tablero imperial de juego de fuerzas, cubriendo los
flancos norte y oriental del reino de Aragón ante el peligro, para la
monarquía española, de intervención francesa y de Cataluña respecti-
vamente.

COLECCIÓN CONOCER ALANDALÚS

SERIES CONOCER ALANDALÚS

Esta colección reúne guías de historia, arte y cultura islámica, de alta
difusión científica. Están escritas por prestigiosos especialistas en la
historia, el arte y la cultura desarrollados por el Islam en la península
Ibérica, y con las que se ofrecen al lector las claves de uno de los perí-
odos más apasionantes de la Edad Media europea.

El Consejo editorial está compuesto por:

DIRECTOR: Dr. Gonzalo M. Borrás Gualis

SECRETARIO y COORDINADOR CIENTÍFICO: Pedro I. Sobradiel Valenzuela

COORDINADORA EDITORIAL: Marisancho Menjón Ruiz

Hasta la fecha se han publicado las siguientes obras:

This series combines guides on Islamic history, art and culture of
highly scientific diffusion. They are written by prestigious specialists on
the history, art and culture of Islam in the Iberian Peninsula and offer
readers keys to one of the most thrilling periods of the Middle Ages in
Europe.

The members of the Editorial board are:

DIRECTOR: Dr. Gonzalo M. Borrás Gualis

SECRETARY and SCIENTIFIC COORDINATOR: Pedro I. Sobradiel Valenzuela

EDITORIAL COORDINATOR: Marisancho Menjón Ruiz

The following works have been published to date:
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El Salón Dorado de la Aljafería

Bernabé Cabañero Subiza; Carmelo Lasa Gracia

IEIOP, Zaragoza, 2004

24x12 cm. 133 il. 108 págs.

ISBN 84-95736-34-9

Conocer Alandalús, 1

12€

El Salón Dorado resume los aspectos más determinantes de la arqui-
tectura del palacio taifa zaragozano, haciendo especial hincapié en la
interpretación simbólica de sus principales elementos e inscripciones,
y estableciendo una detallada valoración sobre las distintas interven-
ciones realizadas en el monumento hasta la fecha.

El conjunto fortificado islámico de Calatayud

Juan Antonio Souto Lasala

IEIOP, Zaragoza, 2005

24x12 cm. 204 il. 180 págs.

ISBN 84-95736-36-5

Conocer Alandalús, 2

12€

El conjunto fortificado islámico de Calatayud es uno de los ejemplos
más antiguos, singulares y sorprendentes de arquitectura militar
andalusí. Esta guía está concebida para recorrerlo, disfrutarlo y cono-
cerlo mejor.

La semitística comparada en Alandalús: de los orígenes a Ibn Bar¤n
José Martínez Delgado

IEIOP, Zaragoza, 2005

24x12 cm. 66 il. 108 págs.

ISBN 84-95736-37-3

Conocer Alandalús, 3

12€

La obra resume los aspectos más importantes de uno de los resursos
hermenéuticos más difundidos entre los filólogos judíos andalusíes
en su búsqueda de los sentidos de la Biblia, haciendo especial hinca-
pié en una serie de claves que permitan entender esta herramienta
exegética dentro del crisol multicultural que supuso Alandalús, y en
la figura de su máximo representante el joven Ibn Bar¤n de Zaragoza
(s. XII).

El proceso de arabización de Alandalús: un caso medieval de interac-
ción de lenguas

Ángeles Vicente Sánchez

IEIOP, Zaragoza, 2006
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24x12 cm. 55 il. 84 págs.

ISBN (13): 978-84-95736-39-X

Conocer Alandalús, 4

12€

La obra describe la evolución sociolingüística de la sociedad andalusí
desde la aparición de la lengua árabe en la Península Ibérica a princi-
pios del siglo VIII, hasta su desaparición con la expulsión de los moris-
cos en el siglo XVII. Diez siglos en los que el estatus del árabe evolu-
cionó de una situación de bilingüismo en la que era la lengua de pres-
tigio, a una segunda etapa única lengua dominante y, finalmente, a un
segundo bilingüismo con estatus de lengua minoritaria y sin prestigio
social.

EN PRENSA:

Las ciudades de Alandalús: nuevas perspectivas

Julio Navarro Palazón; Pedro Jiménez Castillo

IEIOP, Zaragoza, 2007

La música en la Zaragoza islámica

Manuela Cortés García

IEIOP, Zaragoza, 2007

SERIE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

Crónica de los emires Al™akam I y #Abdarra™mån II entre los años 796
y 847 (Almuqtabis II-1)

Ibn H¢ayyån; Makk°, Ma™m¤d #Al° tr.; Corriente Córdoba, Federico tr.

IEIOP, Zaragoza, 2001

24x17 cm. 408 págs.

ISBN 84-95736-00-4

Serie Estudios Árabes e Islámicos, 1

21,03€

Esta obra contiene la traducción al castellano, realizada por los pro-
fesores Ma™m¤d #Al° Makk° y Federico Corriente Córdoba, del texto
árabe que forma el segundo volumen de la obra Almuqtabis, cuyo au-
tor fue Ibn H¢ayyån. Un trabajo de gran utilidad para los investigado-
res y estudiosos de la historia medieval de la Península Ibérica y de la
literatura árabe de Alandalús.

Musulmanes en el Aragón del siglo XXI

Vicente Sánchez, Ángeles (ed.)

IEIOP, Zaragoza, 2004

24x17 cm. 203 págs.

ISBN 84-95736-68-3
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Serie Estudios Árabes e Islámicos, 2

20€

En este volumen se han reunido los trabajos de varios especialistas
para realizar desde el prisma de distintas disciplinas, la geografía
humana, el derecho, la sociolingüística y la antropología, un análisis de
la costrucción de la identidad en el proceso migratorio. Su objetivo con-
siste en establecer distintas pautas que nos permitan conocer cómo
son los musulmanes que viven en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Así, se presta atención a temas tan diversos como son las cifras esta-
dísticas relacionadas con esta población, la evolución del proceso for-
mativo de esta comunidad, las lenguas que hablan o los problemas a
los que se enfrentan los niños escolarizados en esta región.

El libro conplido en los iudizios de las estrellas: partes 6 a 8

Aben Ragel, Aly; Hilty, Gerold ed. lit.; Vicente García, Luis Miguel de col.

IEIOP, Zaragoza, 2005

24x17 cm. 399 págs.

ISBN 84-95736-02-0

Serie Estudios Árabes e Islámicos, 3

24€

Edición y estudio de un texto inédito cuya traducción del árabe al cas-
tellano fue patrocinada por Alfonso X el Sabio. Con la publicación de las
partes 6 a 8 se culmina la publicación de esta obra, iniciada por el prof.
Hilty hace cuarenta años, lo que pone por fin a disposición de los espe-
cialistas en la obra alfonsí y en la historia de la ciencia en la Edad
Media uno de los textos astrológicos y astronómicos más importantes
del período medieval.

Gestos clandestinos: la literatura aljamiado-morisca como práctica
cultural

Barletta, Vincent; Rodríguez-Gurdi, Elena tr.

IEIOP, Zaragoza, 2005

24x17 cm. 128 págs.

ISBN 84-95736-03-9

Serie Estudios Árabes e Islámicos, 4

15€

La obra del Prof. Barletta (galardonada en 2007 con La corónica Book
Award, un premio internacional de carácter anual concedido a la mejor
monografía publicada sobre estudios de lengua, literatura y cultura
ibéricas en época medieval) supone una visión renovadora de los estu-
dios aljamiados, basada en la aplicación de conceptos antropológicos a
la historia literaria, lo que permite ahondar en el significado que la pro-
ducción y recepción literaria tenían en el ámbito mudéjar y morisco de
una forma que supera notablemente las anteriores aproximaciones al
tema.
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Guerra en Sarq Alandalus: las batallas cidianas de Morella (1084) y
Cuarte (1094)

Montaner Frutos, Alberto; Boix Jovaní, Alfonso

IEIOP, Zaragoza, 2005

24x17 cm. 345 págs.

ISBN 84-95736-04-7

Serie Estudios Árabes e Islámicos, 5

15€

Este volumen (que quedó finalista del citado ‘La corónica Book Award’
en el mismo año 2007) pretende reconciliar las aproximaciones histó-
rica y filológica, mediante una crítica de las fuentes que proporcione
una interpretación histórica mejor afianzada, la cual a su vez permitirá
evaluar mejor el contenido, sentido e intención de las fuentes, en un
proceso de retroalimentación aplicado a dos sucesos cidianos, las
batallas de Morella y de Cuarte, que ayudan a comprender tanto aspec-
tos importantes de la manera de hacer la guerra en la Edad Media y de
la maestría bélica del Campeador, como la forma en que el suceso his-
tórico se convierte en hito de la memoria colectiva.

Sacrum arabo-semiticum: homenaje al profesor Federico Corriente
en su 65 aniversario

Aguadé, Jordi ed. lit.; Vicente Sánchez, Ángeles ed. lit.; Abu-Shams
Pagés, Leila ed. lit.

IEIOP, Zaragoza, 2005

24x17 cm. 574 págs.

ISBN 84-95736-05-5

Serie Estudios Árabes e Islámicos, 6

42€

Este volumen contiene el homenaje que algunos de los amigos y discí-
pulos del prof. Federico Corriente le ofrecieron con motivo de su 65 ani-
versario. Se trata de 38 contribuciones que pertenecen a alguno de los
siguientes bloques temáticos: lenguas semíticas, poesía estrófica, len-
gua y dialectología árabes y lexicografía romance de origen árabe,
siendo el tercero el más ampliamente representado. Incluye además
una bibliografía de todos los trabajos del homenajeado.

SUBSERIE ESTUDIOS DE DIALECTOLOGÍA ÁRABE

EN PRENSA:

Manual de dialectología neoárabe

Corriente Córdoba, Federico ed. lit.; Vicente Sánchez, Ángeles ed. lit.;
Abu-Haidar, Farida col.; Aguadé Bofil, Jordi col.; Behnstedt, Peter col.;
Dickins, James col.; Jastrow, Otto col.; Mejri Salah, col.; Ould Moha-
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med Baba, Ahmed-Salem col.; Sánchez García, Pablo col.; Vanhove,
Martine, col.; Zaborski, Andrzej col.

IEIOP, Zaragoza, 2007

24x17 cm. 520 págs.

Serie Estudios de Dialectología Árabe, 1

Esta monografía inicia una subserie dedicada a los estudios de dialec-
tología árabe. El primer volumen contiene un manual en el que se pre-
senta un introducción general a esta disciplina, junto con la descripción
de doce dialectos árabe hablados en la actualidad en distintas partes
del mundo arabófono, tanto en la región magrebí como en la oriental,
así como un capítulo dedicado al ya extinguido árabe andalusí. Por últi-
mo, aparece una bibliografía que contiene gran parte de los principa-
les trabajos publicados sobre esta materia.

SERIE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

De la tablilla a la inteligencia artificial: homenaje al profesor Jesús-
Luis Cunchillos en su 65 aniversario

González Blanco, Antonino; Vita Barra, Juan Pablo; Zamora López,
José Ángel

IEIOP, Zaragoza, 2003

2 v., 24x17 cm. 441 págs. y 938 págs.

ISBN 84-15736-67-5

Serie Próximo Oriente Antiguo, 1

42,05€

Publicación, en dos volúmenes, de estudios centrados en diversos as-
pectos de la historia, epigrafía, filología y arqueología del Próximo
Oriente Antiguo. La obra se articula en los apartados siguientes: Ugarit,
Mundo hitita, Alalah, Ebla, Mesopotamia, Eurasia, Arqueología de Siria
y Jordania, Mundo fenicio y púnico, Hebreo y arameo epigráficos, Mun-
do bíblico y parabíblico, Oriente y Mundo clásico, Oriente y Occidente,
Lenguas no orientales, Historiografía, Informática y Ciencias Humanas.

Manual de lengua acadia

Malbran-Labat, Florence; Vita Barra, Juan Pablo

IEIOP, Zaragoza, 2005

2 v., 24x17 cm. 166 págs. y 166 págs.

ISBN 84-95736-71-3 (o.c.)

Serie Próximo Oriente Antiguo, 2

20€

Obra en dos volúmenes dedicada al aprendizaje del acadio, lengua
semítica y una de las principales lenguas del Próximo Oriente Antiguo.
El primer volumen presenta una descripción de la gramática; el segun-
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do contiene ejercicios adaptados al contenido de cada capítulo grama-
tical, así como la solución a los ejercicios y un glosario del vocabulario
empleado en los mismos.

Las aguas primigenias. El Próximo Oriente Antiguo como fuente de
civilización.

Actas del IV Congreso Español de Antiguo Oriente Próximo.

Justel, Josué Javier ed.; Solans Gracia, Bárbara ed.; Vita Barra, Juan
Pablo ed.; Zamora, José Ángel ed.

IEIOP, Zaragoza, 2007

Serie Próximo Oriente Antiguo, 3

Revistas

Journals

• Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí (EDNA)
Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí (EDNA)

EDNA es una revista científica peer-reviewed especializada en los
estudios de dialectología árabe, concretamente la zona occidental
(Alandalús y el Magreb).

La edición de los dos primeros números la llevó a cabo el Área de
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, del ter-
cero al quinto la Institución ‘Fernando el Católico’, y los volúmenes 6
y 7 fueron una coedición entre la anterior institución y el Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo de Zaragoza. A partir del
número 8 (2004) se trata de una edición exclusiva del IEIOP.

Hasta la fecha se han publicado nueve volúmenes: desde el número
1 (1996) hasta el número 9 (2005).

EDNA is a peer-reviewed scientific journal specialising in the studies
of Arab dialectology, in particular in the western area (Alandalús and
Magreb).

The publication of the first two issues was carried out by the Área
de Estudios Árabes e Islámicos of the Universidad de Zaragoza, the
third to fifth issues were published by the Institución “Fernando el
Católico”, and volumes 6 and 7 were the joint work of the aforemen-
tioned Institution and the Instituto de Estudios Islámicos y del Ori-
ente Próximo of Zaragoza. From Issue number 8 (2004) onwards the
work is the exclusive production of the IEIOP.

To date, nine issues have been published: from number 1 (1996) to
number 9 (2005).

El consejo de edición de la revista está formado por:
The members of the editorial board of the journal are:
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DIRECCIÓN / MANAGEMENT: Ángeles Vicente (Universidad de Zaragoza-
IEIOP)

CONSEJO DE REDACCIÓN / EDITING COMMITTEE: Jordi Aguadé (Universidad
de Cádiz), Federico Corriente (Universidad de Zaragoza), Mohamed
Meouak (Universidad de Cádiz)

CONSEJO ASESOR / ADVISORY COMMITTEE: Werner Arnold (Universität Hei-
delberg), Dominique Caubet (INALCO, Paris), Madiha Doss (G£åmi#at
al-Qåhira / Cairo University), Zakia Iraqui-Sinaceur (Ma#had ad-Dirå-
såt wa-l-Ab™å‡ li-t-Ta#r°b, Ribå† / Institut d’Études et Recherches pour
l’Arabisation, Rabat), Ahmed-Salem Ould Mohamed Baba (Universi-
dad Complutense de Madrid), Stephan Procházka (Universität Wien),
Martine Vanhove (CNRS, Paris), Kees Versteegh (Universiteit Nijme-
gen), Manfred Woidich (Universiteit van Amsterdam), Abderrahim
Youssi (G£åmi#at Mu™ammad al-Xåmis-Agdål, Ribå† / Université Mo-
hammed V-Agdal, Rabat), Andrzej Zaborski (Uniwersytet Jagiellons-
ki / Jagiellonian University, Krakow).

CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA / CONTACT ADDRESS:

Jordi Aguadé: jorge.aguade@uca.es.

Mohamed Meouak: mohamed.meouak@uca.es
Ángeles Vicente: mavicen@unizar.es

La revista la distribuye Librerías Pórtico: pilar@porticolibrerias.es.

The journal is distributed by Librerías Pórtico:
pilar@porticolibrerias.es.

Publicaciones electrónicas

Electronic publications

El IEIOP edita dos revistas científicas en formato electrónico desde su
página web (http://www.ieiop.com):

The IEIOP publishes two digital scientific journals on its webpage
(www.ieiop.com):

• Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente Antico (SEL)

SEL es una publicación peer-reviewed de periodicidad anual, que
acoge artículos de investigación de carácter epigráfico, lingüístico,
histórico e histórico-religioso cuyo objeto sea la documentación es-
crita de las culturas próximo-orientales preclásicas.

La publicación en papel está a cargo de la editorial Essedue Edizioni.
Hasta el momento se han publicado 23 números, del número 1 (1984)
al número 23 (2006).

La publicación electrónica corre a cargo del IEIOP. En la actualidad se
encuentran disponibles los siguientes números: 7 (1990) y 9-18 (1992-
2001). Próximamente se irán añadiendo los números restantes.
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SEL is an annual peer-reviewed publication that comprises of re-
search work of epigraphic, historical and historical-religious nature
dealing with written documentation of pre-classical near-eastern
cultures.

The paper edition is published by Essedue Edizioni. To date, 23 issues
have been published, from issue number 1 (1984) to issue number 23
(2006).

The digital edition is undertaken by the IEIOP. The following issues
are currently available: 7 (1990) and 9-18 (1992-2001). The rest of the
issues will be available shortly.

DIRECCIÓN / MANAGEMENT: P. Xella

COMITÉ CIENTÍFICO / SCIENTIFIC COMMITTEE: M. G. Amadasi, C. Bonnet , H.
Niehr, F. Pomponio, S. Ribichini, W. G. E. Watson, J. P. Vita, P. Xella

REDACCIÓN / EDITING: P. Merlo, F. Scagliarini, J. Á. Zamora

RESPONSABLE EDITORIAL / EDITORIAL MANAGER: R. Pistoso

CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA / CONTACT ADDRESS: Paolo Xella, Piazza
Capri 20, I-00141 Roma (pxella@yahoo.it).

PEDIDOS DE LA EDICIÓN EN PAPEL / SUBSCRIPTION FOR PAPER EDITION: Esse-
due Edizioni, Corso Porta Nuova 99, I-37122 Verona (rpistoso@info.it).

RESPONSABLE DE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA / DIGITAL VERSION: José Ángel
Zamora (CSIC-IEIOP, jazamora@ieiop.csic.es).

• Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí (EDNA)

Véase la presentación general de EDNA arriba en el apartado REVISTAS.

Responsable de la versión electrónica: Ángeles Vicente (Universi-
dad de Zaragoza-IEIOP, mavicen@unizar.es)

See the general introduction of EDNA above in section JOURNALS.

Digital version: Ángeles Vicente (Universidad de Zaragoza-IEIOP.
mavicen@unizar.es)

El IEIOP también ha elaborado las siguientes páginas web dedicadas a
la historia, epigrafía y filología de Siria-Palestina en los milenios II y I a.C.

The IEIOP has also created the following webpages with regard to the
history, epigraphy and philology of Syria-Palestine in the 2nd and 1st
millenium B.C.:

• Materiales para los estudios de Emar
Materials for Emar Studies

Página web bilingüe (español e inglés) elaborada en colaboración
entre el IEIOP, el Institut für Orientalistik de la Freie Universität
Berlin y el Altorientalisches Seminar de la Universidad de Tübingen.
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Ofrece materiales diversos para el estudio del archivo sirio de Emar
(segunda mitad del II milenio a.C.). Dirigida por Juan Pablo Vita
(CSIC-IEIOP) y Betina I. Faist (Freie Universität Berlin), diseñada por
Sofía Lausín, presenta las siguientes secciones: Bibliografía (Betina
I. Faist, Josué Javier Justel, Juan Pablo Vita), Textos republicados
(Juan Pablo Vita), Índice a la gramática de S. Seminara (Josué Javier
Justel, Bárbara E. Solans), Toponimia (Juan Antonio Belmonte), Me-
trología (Gregory Chambon). A corto y medio plazo está previsto que
se desarrolle también una sección dedicada a la Antroponimia (Re-
gine Pruzsinszky) así como un Glosario de la lengua acadia de Emar
(Betina I. Faist, Juan Pablo Vita). Dirección:
http://www.ieiop.com/emar

• Corpus Inscriptionum Phoenicarum Necnon Punicarum

El proyecto Corpus Inscriptionum Phoenicarum Necnon Punicarum
(CIP, también conocido como Phoenician Data Base) elabora un ca-
tálogo y edición crítica de toda la documentación epigráfica fenicia
conocida, bajo la forma de un banco de datos. El IEIOP lo lleva a
cabo en colaboración con el Istituto per lo Studio delle Civiltà Itali-
che e del Mediterraneo Antico (CNR, Roma). El director del proyec-
to es el Prof. Paolo Xella (CNR-ISCIMA, Roma) y su vicedirector
José Ángel Zamora (CSIC-IEIOP). El IEIOP es la sede del servidor
principal de datos del CIP, al que los colaboradores acceden on-line
a través de las direcciones cip.ieiop.csic.es y phdb.ieiop.csic.es.

• Las tablillas de El-Amarna en el Vorderasiatisches Museum de Berlín

Página web trilingüe (español, alemán e inglés) elaborada en cola-
boración entre el IEIOP (responsable: Juan Pablo Vita) y el Vordera-
siatisches Museum de Berlín (responsable: Joachim Marzahn), di-
señada por Joaquín Siabra. Presenta un banco de datos de imáge-
nes digitales de las cartas de El-Amarna, el conjunto de correspon-
dencia internacional más importante de la segunda mitad del II mi-
lenio a.C. y uno de los más importantes de toda la historia del Pró-
ximo Oriente Antiguo. Ofrece en total 760 fotos de 186 tablillas. A
corto y medio plazo la página se irá ampliando con nuevos conteni-
dos. Dirección: http://amarna.ieiop.csic.es.

Maquetas

Scale models

• La Aljafería a final del siglo XVI

Fortificación del Palacio según el Proyecto de Tiburcio Spanoqui, In-
geniero Mayor y Arquitecto Militar e Hidráulico del rey Felipe II.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA: Pedro I. Sobradiel

Construida en 2006 en el Taller de maquetas Ramiro Hernández, Za-
ragoza.
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Primera maqueta que se realiza del estado de la Aljafería en 1593.

Basada en documentación escrita y gráfica procedente de archivos
nacionales y locales.

Financiada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES: 130 x 110 x 42 cm
MATERIALES: metal, madera, corcho, pvc, poliuretano. Pastas de modelar
TÉCNICA: decorada a mano con pinturas acrílicas

• La Aljafería en el último tercio del siglo XVIII

Transformación del Palacio en cuartel.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA: Pedro I. Sobradiel

Construida en 2007 en el Taller de maquetas Ramiro Hernández, Za-
ragoza.
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Primera maqueta que se realiza del estado de la Aljafería a finales
del siglo XVIII. Basada en documentación escrita y gráfica proceden-
te de archivos nacionales y locales.

Financiada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES: 130 x 110 x 42 cm
MATERIALES: metal, madera, corcho, pvc, poliuretano. Pastas de modelar
TÉCNICA: decorada a mano con pinturas acrílicas

Programa de recreaciones virtuales

Virtual recreation programme

• Templo mudéjar de El Pilar de Zaragoza

DIRECCIÓN CIENTÍFICA: Pedro I. Sobradiel

PUBLICADA EN: El Pilar desconocido, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 2006

Colaboración en ediciones externas

Collaboration with external publications

• Salvador Barberá Fraguas, Ab¤ Bakr al-G£azzår, el poeta de la Alja-
fería. D°wån. Coeditado con Prensas Universitarias de Zaragoza.
Zaragoza, 2005.

• Biblioteca de al-Andalus. Enciclopedia de la cultura andalusí: de Ibn
al-Labbâna a Ibn al-Ruyûlî, vol. 4. Jorge Lirola Delgado (director y
editor). Almería, 2006.
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Cursos organizados por el IEIOP

Courses organized by the IEIOP

UNIDAD ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

• CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EN JACA, Perspectivas
y propuestas para la educación de una sociedad multicultural: enfo-
ques lingüístico y antropológico. Dirigido por Ángeles Vicente
Sánchez. 3, 4 y 5 de septiembre de 2003. Reconocido con 3 créditos
de libre elección por la Universidad de Zaragoza. 30 horas.

• CURSO Introducción a la lengua y a la cultura árabe. Organizado e
impartido por Fernando Andú Resano. Noviembre 2005–abril 2006.
80 horas.

• CURSO Introducción a la lengua y a la cultura árabe. Organizado e
impartido por Fernando Andú Resano. Octubre 2006–marzo 2007. 80
horas.

• CURSO Introducción al libro español del Siglo de Oro y el caso moris-
co. Dirigido por Nuria Martínez de Castilla Muñoz y Alberto Montaner
Frutos. Reconocido con 3 créditos de libre elección de la Universidad
de Zaragoza. Marzo–mayo 2006. Secretario: Fernando Andú Resano.
30 horas. El curso constó de tres bloques temáticos:

1. El libro en la España del Siglo de Oro. Lecciones impartidas por
Nuria Martínez de Castilla Muñoz y Alberto Montaner Frutos
(20–24 de marzo de 2006).

2. El libro morisco: entre la Edad Media y la Edad Moderna. Leccio-
nes impartidas por Nuria Martínez de Castilla Muñoz, Vincent
Barletta y M.ª José Cervera Fras (3–7 de abril de 2006).

3. Difusión y catalogación del patrimonio bibliográfico del Siglo de Oro.
Lecciones impartidas por Nuria Martínez de Castilla Muñoz, Genaro
Lamarca Langa e Idalia García Aguilar (16–19 de mayo de 2006).

• CURSOS DE DIALECTOLOGÍA NEOÁRABE

COURSES ON NEO-ARAB DIALECTOLOGY

Los cursos de dialectología neoárabe que se vienen impartiendo en el
IEIOP desde abril de 2005 tienen como objetivo dar a conocer la rea-
lidad lingüística del mundo árabe contemporáneo y las lenguas de
comunicación que en él se utilizan. En cada curso se realiza la des-

Docencia
Teaching
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cripción de un dialecto actual, ya sea oriental u occidental, habiéndo-
se prestado atención además al ya extinguido andalusí o a la apari-
ción de este tipo de lengua árabe en las fuentes escritas, todos ellos
impartidos por prestigiosos especialistas nacionales e internaciona-
les en la disciplina de dialectología árabe. Se han organizado tres
ciclos, habiendo sido dirigidos por Federico Corriente (UZA) y Ángeles
Vicente (UZA-IEIOP). El secretario de los dos primeros fue Fernando
Andú Resano, y del tercero Pablo Sánchez García, ambos becarios de
la Unidad de Estudios Árabes e Islámicos del IEIOP.

The courses on neo-Arab dialectology carried out by the IEIOP since
April 2005 are intended to explain the linguistic characteristics of the
contemporary Arab world and to gain knowledge of its languages of
communication. Each course deals with the description of a modern
dialect, either oriental or occidental, and the now extinct Andalusi has
also been studied along with its presence in written sources. All these
courses are given by prestigious national and international experts on
Arab dialectology. Three cycles have been completed under the direc-
tion of Federico Corriente (UZA) and Ángeles Vicente (UZA-IEIOP). The
secretary for the first two was Fernando Andú Resano, and for the
third cycle Pablo Sánchez García, both of them on scholarships at the
Unidad de Estudios Árabes e Islámicos of IEIOP.

• I CURSOS DE DIALECTOLOGÍA NEOÁRABE. La situación lingüística del
mundo árabe contemporáneo. Abril–junio 2005.

• Ángeles Vicente (Universidad de Zaragoza), Los dialectos ára-
bes: lenguas de comunicación diaria, del 11 al 14 de abril, 10
horas.

• Jordi Aguadé (Universidad de Cádiz), Árabe marroquí, del 17 al
20 de mayo, 10 horas.

• Federico Corriente (Universidad de Zaragoza), Árabe egipcio, del
24 al 27 de mayo, 10 horas.

• Peter Behnstedt (Universidad de Hamburgo), Árabe siro-libanés,
del 7 al 10 de junio, 10 horas.

• Ahmad-Salem Ould Mohamed Baba, (Universidad Complutense
de Madrid), Árabe ™assåniyya de Mauritania, del 14 al 17 de junio,
10 horas.

• II CURSOS DE DIALECTOLOGÍA NEOÁRABE. Los dialectos árabes: len-
guas de comunicación a lo largo de la historia. Noviembre
2005–junio 2006. Reconocido cada uno con 1 crédito de libre elec-
ción de la Universidad de Zaragoza.

• Ángeles Vicente (Universidad de Zaragoza), El proceso de arabi-
zación de Alandalús. 14–17 de noviembre 2005, 10 horas.
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• Federico Corriente (Universidad de Zaragoza), Árabe andalusí.
12–15 de diciembre 2005, 10 horas.

• Andrzej Zaborski (Jagiellonian University, Cracovia), Dialectos
árabes de Asia Central. 9–12 de enero 2006, 10 horas.

• Peter Behnstedt, Dialectos árabes del Yemen. 21–24 de febrero
2006, 10 horas.

• Farida Abu Haidar (Institute of Linguists, Londres), Dialecto
árabe iraquí. 18–21 de abril 2006, 10 horas

• Martine Vanhove (CNRS, París), Dialecto árabe maltés. 6–9 de
junio 2006, 10 horas.

• III CURSOS DE DIALECTOLOGÍA NEOÁRABE. Cristianos y judíos arabófo-
nos: testimonios orales y fuentes escritas. Octubre 2007–diciem-
bre 2007.

• Simon Lévy (Universidad de Casablanca). Judíos arabófonos de
Marruecos: fuentes orales. 15–18 de octubre 2007, 10 horas.

• Otto Jastrow (Universidad de Erlangen). Cristianos arabófonos
de Anatolia (Turquía): fuentes orales. 22–25 de octubre 2007, 10
horas.

• Juan Pedro Monferrer Sala (Universidad de Córdoba). Literatura
árabe cristiana: fuentes escritas. 10–13 de diciembre 2007, 10
horas.

• Mª Ángeles Gallego (CSIC, Madrid). Principales características
del judeo-árabe: fuentes escritas. 17–20 de diciembre de 2007,
10 horas.

UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

• CURSO Introducción a las primeras escrituras alfabéticas. Imparti-
do por José Ángel Zamora. 20–21 de marzo 2003. Universidad de
Zaragoza. 5 horas.

• CURSO Introducción a la lengua fenicia. Impartido por José Ángel
Zamora. 27–28 de marzo, 3–4 de abril 2003. Universidad de Zara-
goza. 10 horas.

• CURSO Introducción a la escritura cuneiforme mesopotámica. Im-
partido por Juan Pablo Vita. 10–11 de abril 2003. Universidad de Za-
ragoza. 5 horas.

• CURSO Introducción a la lengua acadia. Impartido por Juan Pablo
Vita. 15–16, 22–23 de mayo 2003. Universidad de Zaragoza. 10 horas.

• CURSOS Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión
mediterránea: Directores: Juan Pablo Vita y José Ángel Zamora.
Dentro del ciclo de cursos de Postgrado del Departamento de Pos-
tgrado y Especialización del CSIC y en colaboración con el Centro de

Int-MemoIEIOP[02]  16/3/08  13:12  Página 93



IEIOP—memoria 2002-2007 94

Estudios del Próximo Oriente (CEPO). Secretario ediciones 2004-
2006: Josué Javier Justel. Secretarios edición 2007: Bárbara E. So-
lans y Josué Javier Justel.

Estos ciclos de cursos tienen como objetivo ofrecer estudios espe-
cializados sobre las culturas del Próximo Oriente antiguo y sobre su
influencia en Occidente. Se aprovecha así la dedicación del IEIOP a la
investigación en estos campos y su consecuente contacto con espe-
cialistas de prestigio internacional. Diversos módulos de cursos, a
cargo de diferentes profesores, se encargan de aspectos concretos
de las culturas del antiguo Oriente Próximo o de otras culturas medi-
terráneas influidas por las orientales.

COURSES Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión
mediterránea: Directors: Juan Pablo Vita and José Ángel Zamora.
Within the cycle of Postgraduate courses of the Departamento de
Postgrado y Especialización of CSIC and in collaboration with the
Centro de Estudios del Próximo Oriente (CEPO). Secretary publica-
tions 2004-2006: Josué Javier Justel. Secretaries publication 2007:
Bárbara E. Solans and Josué Javier Justel.

These cycles of courses are intended to provide specialised studies on
the ancient Near East cultures and their influence on the Occident.
Thus the work of the IEIOP in researching these fields is utilized in
conjunction with its contacts with internationally acclaimed experts.
Various groups of courses directed by different professors deal with
specific aspects of the cultures of the ancient Near East or of other
Mediterranean cultures that have been influenced by the Orient.

2003-2004

• Juan Pablo Vita (CSIC-IEIOP, Zaragoza), Introducción a la escritu-
ra cuneiforme mesopotámica y a la lengua acadia. Febrero–abril
2003. Reconocido con tres créditos de doctorado por la Universi-
dad de Zaragoza. 30 horas.

• Juan Pablo Vita y José Ángel Zamora (CSIC-IEIOP, Zaragoza), De
los grandes imperios a los ‘Pueblos del Mar’: Textos próximo-
orientales de la Edad del Bronce Final. Marzo–mayo 2003. Recono-
cido con tres créditos de doctorado por la Universidad de Zarago-
za. 30 horas.

• José Ángel Zamora (CSIC-IEIOP, Zaragoza), Introducción a las pri-
meras escrituras alfabéticas y a la lengua fenicia. Febrero–abril
2003. Reconocido con tres créditos de doctorado por la Universi-
dad de Zaragoza. 30 horas.

• Josef Tropper (Universidad Humboldt, Berlín), Phoenician and
Aramaic as International Languages. 17–20 de noviembre 2003.
10 horas.
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• Alfredo González Prats (Universidad de Alicante), Los fenicios en el
Levante peninsular: La Fonteta. 1–4 de diciembre 2003. 10 horas.

• Alberto Bernabé (UCM, Madrid): Textos literarios hititas. 19–22 de
enero 2004. 10 horas.

• Francisco Beltrán y Carlos Jordán (Universidad de Zaragoza): In-
troducción a la epigrafía y lengua celtibéricas. 15–18 de marzo
2004. 10 horas.

• Juan Carlos Moreno (CNRS, París): Textos templarios del antiguo
Egipto. 29 de marzo–1 de abril 2004. 10 horas.

• Jesús Luis Cunchillos (CSIC, Madrid): Mitos bíblicos. 26–29 de abril
2004. 10 horas.

2005

• Juan Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha), Semitas y hurritas
en la antigua Siria. 17–20 de enero. 10 horas.

• Juan Antonio Álvarez-Pedrosa (UCM, Madrid), Introducción al
Antiguo Persa: Las inscripciones del Imperio Aqueménida. 24–27
de enero. 10 horas.

• Luis Beltrán y Gonzalo Fontana (Universidad de Zaragoza), Intro-
ducción al estudio literario de la Biblia. 14–17 y 21–24 de febre-
ro. 20 horas.

• Juan Pablo Vita y José Ángel Zamora (CSIC, Zaragoza): Documen-
tos siro-palestinos del II y I milenio a.C.: Primeros textos alfabé-
ticos. Reconocido con tres créditos de doctorado por la Universi-
dad de Zaragoza. Marzo–julio 2005. 30 horas.

• Brigitte Lion (Universidad de la Sorbona, París), Femmes, familles
et sociétés dans la Mésopotamie du IIème millénaire av. J.-C.
11–14 de abril. 10 horas.

• Jesús Luis Cunchillos (CSIC, Madrid), Los profetas en el Antiguo
Testamento. 25–28 de abril. 10 horas.

• Jesús Fernández Jurado (Diputación de Huelva, Servicio Arqueo-
logía), Cómo, cuándo y para qué vinieron los fenicios a Tartessos.
9–12 de mayo. 10 horas.

• Francisco Beltrán y Carlos Jordán (Universidad de Zaragoza),
Introducción al Celtibérico: Nuevas perspectivas. 7–10 de marzo.
10 horas.

2005-2006

• Sylvie Lackenbacher (CNRS, París), Les relations internationales
au Proche Orient ancien à travers les archives d’Ugarit (XIV-XIII s.
av. J.-C.). 21–22 de noviembre 2005. 5 horas.
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• Betina Faist (Vorderasiatisches Museum–Freie Universität. Ber-
lín), Los asirios a través de sus testimonios escritos. 28 de no-
viembre–1 de diciembre 2005. 10 horas.

• Gabriel Sopeña (Universidad de Zaragoza), La iconografía del po-
der en Mesopotamia. Enero 2006. 10 horas.

• Sebastián Celestino (CSIC, Mérida), Estelas y tesoros, templos y
palacios: las manifestaciones del poder en el Período Orientali-
zante peninsular. 23–26 de enero 2006. 10 horas.

• Juan Antonio Belmonte (UCLM, Albacete), Ciudades, pueblos y
naciones siro-palestinas del Bronce Medio. 6–10 de febrero 2006.
10 horas.

• Juan Pablo Vita (CSIC, Zaragoza), Lengua y cultura de los semitas
orientales: acadio. Parte del curso de Doctorado “Textos del
Mediterráneo Oriental entre el II y el I milenio antes de nuestra
era”, reconocido con tres créditos por la Universidad de Zaragoza.
Marzo 2006. 15 horas.

• José Ángel Zamora (CSIC, Zaragoza), Lengua y cultura de los se-
mitas noroccidentales: ugarítico y fenicio. Parte del curso de
Doctorado “Textos del Mediterráneo Oriental entre el II y el I mi-
lenio antes de nuestra era”, reconocido con tres créditos por la
Universidad de Zaragoza. Marzo 2006. 15 horas.

• Francisco Beltrán y Carlos Jordán (Universidad de Zaragoza), Ini-
ciación a la lengua y epigrafía celtibéricas. 13–16 de marzo 2006.
10 horas.

• Gonzalo Fontana (Universidad de Zaragoza), Introducción al Nuevo
Testamento: coordenadas históricas y textuales. 27–30 de marzo
2006. 10 horas.

• Jesús Luis Cunchillos (CSIC, Madrid), Introducción a la Sabiduría
bíblica. 26–29 de abril 2006. 10 horas.

2006-2007

• José Ángel Zamora (CSIC, Zaragoza), Lectura de textos mitológi-
cos ugaríticos (Introducción a la lengua ugarítica II). Octubre–di-
ciembre 2006. 30 horas.

• Juan Pablo Vita (CSIC, Zaragoza), Lectura de textos históricos de la
Siria de la Edad del Bronce (Introducción a la lengua acadia II).
Enero–marzo 2007. 30 horas.

• Maria Giovanna Biga (Universidad de Roma–La Sapienza), La civil-
tà di Ebla come documentata dai testi dei suoi archivi: il potere, la
religione, l’economia e il commercio, le guerre. 15–18 de enero
2007. 10 horas.
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• Gonzalo Fontana (Universidad de Zaragoza), Cristianismo y poder
romano en el siglo I de nuestra era. 26 de febrero–1 de marzo
2007. 6 horas.

• Arturo Oliver (Museo de Castellón), Elementos del Oriente medite-
rráneo en la Cultura Ibérica. 19–22 de febrero 2007. 10 horas.

• Francisco Beltrán y Carlos Jordán (Universidad de Zaragoza), In-
troducción a la paleohispanística: sistemas de escritura y cultu-
ras epigráficas indígenas. Profesores invitados: Javier Velaza
(Universidad de Barcelona), José Antonio Correa (Universidad de
Sevolla), Javier de Hoz (Universidad Complutense de Madrid).
12–15 de marzo 2007. 10 horas.

• Joaquín María Córdoba (Universidad Autónoma de Madrid), Ar-
queología del Oriente Próximo Antiguo. Los orígenes, los prime-
ros hallazgos y la definición de la práctica científica (en memoria
del Prof. Jesús Luis Cunchillos). 26–29 de marzo 2007. 10 horas.

• Juan Pablo Vita y José Ángel Zamora (CSIC, Zaragoza): Introduc-
ción a las lenguas y escrituras próximo-orientales (Introducción
a la lengua acadia I– Introducción a las lenguas ugarítica y feni-
cia I). Reconocido con tres créditos de doctorado por la Universi-
dad de Zaragoza. Marzo–mayo 2007. 30 horas.

• Florence Malbran-Labat (CNRS, ICP. París), Les textes akkadiens
de la ‘Maison d’Urtenu’: de nouvelles perspectives sur Ougarit. 7-
10 de mayo 2007. 10 horas.

Participación en Postgrado

Participation in Postgraduate University Education

UNIDAD DE ARTE ISLÁMICO

• SEMINARIO La Aljafería de Zaragoza y el arte islámico en el siglo XI:
estado de la cuestión y propuestas de investigación, reconocido por
la Universidad de Zaragoza como Curso de Doctorado con sus co-
rrespondientes créditos. Curso 2003–2004. Profesores responsa-
bles: Gonzalo M. Borrás Gualis y Bernabé Cabañero Subiza.

Profesores invitados: María Isabel Álvaro Zamora (Universidad de
Zaragoza), Juan Antonio Souto Lasala (Universidad Complutense de
Madrid), Antonio Almagro Gorbea (CSIC), Alfonso Jiménez Martín
(Universidad de Sevilla), Antonio Vallejo Triano, (Director del Con-
junto Arqueológico de Madinat al-Zahra’, Córdoba).

UNIDAD ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

• CURSO DE DOCTORADO El proceso de arabización de Alandalús, que
forma parte del programa Vida y Cultura en la Edad Media, Facul-
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tad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, reconocido con
3 créditos (30 horas). Cursos 2003-2004, 2004-2005 y 2006-2007.
Profesora responsable: Ángeles Vicente.

En el curso 2004–2005, algunas clases fueron impartidas por el
profesor invitado Ignacio Ferrando Frutos (Universidad de Cádiz).

• CURSO DE DOCTORADO Las fuentes árabes para el estudio de Alandalús,
que forma parte del programa Vida y Cultura en la Edad Media,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, reconocido
con 3 créditos (30 horas). Curso 2004–2005. Profesora responsable:
Ángeles Vicente.

• CURSO DE DOCTORADO La Transmisión de Textos Medievales: Codico-
logía y Ecdótica, del programa de Filología Española, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, reconocido con 3 crédi-
tos (30 horas). Curso 2003–2004. Profesor responsable: Alberto
Montaner Frutos.

UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

• CURSO DOCTORADO La informatización de inscripciones antiguas.
Corpus Inscriptionum Phoenicarum necnon Punicarum, de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza. Reconocido
con 3 créditos (30 horas). Febrero–mayo 2003. Profesor responsa-
ble: José Ángel Zamora.

• CURSO DOCTORADO De los grandes imperios a los ‘Pueblos del Mar’:
Textos próximo-orientales de la Edad del Bronce Final, de la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza. Reconocido con 3 crédi-
tos (30 horas). Marzo–mayo 2004. Profesores responsables: Juan
Pablo Vita y José Ángel Zamora.

• CURSO DOCTORADO Documentos siro-palestinos del II y I milenio a.C.:
Primeros textos alfabéticos, de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Zaragoza. Reconocido con 3 créditos (30 horas).
Marzo–julio 2005. Profesores responsables: Juan Pablo Vita y José
Ángel Zamora.

• CURSO DOCTORADO Textos del Mediterráneo Oriental entre el II y el I
milenio antes de nuestra era, de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Zaragoza. Reconocido con 3 créditos (30 horas).
Marzo–mayo 2006. Profesores responsables: Juan Pablo Vita y José
Ángel Zamora.

• CURSO DOCTORADO Introducción a las lenguas y escrituras próximo-
orientales (Introducción a la lengua acadia I–Introducción a las
lenguas ugarítica y fenicia I), de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Zaragoza. Reconocido con 3 créditos (30 horas).
Marzo–mayo 2007. Profesores responsables: Juan Pablo Vita y José
Ángel Zamora.
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Seminarios

Seminars

UNIDAD DE ARTE ISLÁMICO

• SEMINARIO INTERNACIONAL La Aljafería y el Arte del Islam Occidental en
el siglo XI

Institución ‘Fernando el Católico’

Zaragoza, 1, 2 y 3 de diciembre de 2004

Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo / Institución
‘Fernando el Católico’

Seminario dirigido a alumnos y profesores de Historia del Arte y al
público especializado, que ofreció un extraordinario panorama inter-
disciplinar sobre el arte islámico occidental con aportaciones de
destacadísimos especialistas españoles y extranjeros. Reconocido
por la Universidad de Zaragoza como Curso de Doctorado con sus
correspondientes créditos

COORDINADOR: Bernabé Cabañero Subiza
SECRETARIO: Pedro I. Sobradiel Valenzuela
GERENCIA: Luz Royo Benito / Ana González Villarroya

PROGRAMA

PONENCIA: Estéticas de la luz, el tiempo y la apariencia en la arqui-
tectura áulica andalusí
Dr. José Miguel Puerta Vílchez. Universidad de Granada

PONENCIA: Anqar, una ciudad palatina de Walid ibn Abd al-Malik (705-715)
Dra. Barbara Finster. Universidad de Bamberg

PONENCIA: La mezquita de la Aljafería y sus pinturas
Dr. Christian Ewert. Universidad de Bonn

VISITA al Palacio de la Aljafería

PONENCIA: El Palacio de la Aljafería entre la tradición omeya
y la renovación abasí y fatimí
Dr. Bernabé Cabañero Subiza. Universidad de Zaragoza

PONENCIA: Las yeserías de Almería y su relación con la decoración
del palacio de la Aljafería
Dra. Natascha Kubisch. Universidad de Munich

Reuniones científicas
Scientific meetings
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PONENCIA: El repertorio formal y decorativo de las yeserías taifas
del palacio de Balaguer
Joseph Giralt i Balagueró. Instituto Europeo del Mediterráneo

VISITA a la Sala de Arte islámico del Museo de Zaragoza

PONENCIA: Los idiomas del ornamento: Zaragoza, su Aljafería
y Al-Andalus entre ‘Este’ y ‘Oeste’
Dra. Cynthia Robinson. Universidad de Cornell

PONENCIA: ¿Urbanismo islámico? Hacia una superación
de viejos postulados
Dr. Julio Navarro Palazón. CSIC-Escuela de Estudios Árabes de
Granada

PONENCIA: La decoración arquitectónica fatimí
en la época de la construcción del palacio de la Aljafería
Dra. Marianne Barrucand. Universidad de Paris IV

VISITA a las iglesias de Santa María Magdalena, San Gil y San Miguel

UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

• SEMINARIO INTERNACIONAL Nuevas perspectivas en la investigación fe-
nicia y púnica. Zaragoza, 22 de diciembre 2003. Profesores respon-
sables: Juan Pablo Vita Barra y José Ángel Zamora López. Profeso-
res participantes: María Guilia Amadasi, María Grazia Lancellotti,
Paolo Xella, Jesús-Luis Cunchillos, Juan Pablo Vita, José Ángel Za-
mora, además de la presencia y participación de Francisco Marco,
Francisco Beltrán y Joaquín Sanmartín.

• SEMINARIO INTERNACIONAL Inscripciones fenicias inéditas de la Direc-
ción General de Antigüedades del Líbano, 6 a 8 de noviembre 2004.
Profesor responsable: José Ángel Zamora López. Profesores parti-
cipantes: Paolo Xella, Ida Ogiano, Maria Giulia Amadasi, José Ángel
Zamora, Helen Sader.

• SEMINARIO INTERNACIONAL Nuevas perspectivas en la arqueología fe-
nicia y púnica de la Península Ibérica. Zaragoza, 13 de mayo 2005.
Profesores responsables: Juan Pablo Vita Barra y José Ángel Za-
mora López. Profesores participantes: Diego Ruiz Mata, Alfredo
González Prats, Celestino Pérez, María Eugenia Aubet, Arturo Oli-
ver, Juan Pablo Vita, José Ángel Zamora, Jesús Fernández Jurado.

Congresos

Conferences

UNIDAD DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

• XI Simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Zaragoza,
5 a 7 de noviembre de 2004.
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El Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zara-
goza y el IEIOP acogieron en el año 2004 el XI simposio de la SEEA,
una asociación científica que reúne a profesores e investigadores
interesados en el desarrollo de los estudios árabes en España.
Las sesiones se dividieron en cinco bloques temáticos: Aragón y
los estudios árabes, Mujer y pensamiento en la cultura árabe, El
mundo árabe en los medios de comunicación, Los estudios árabes
ante la convergencia europea y Literatura histórica sobre temáti-
ca árabe.

• CONGRESO INTERNACIONAL Las modernidades de un Viejo Mundo en
un nuevo milenio / Cities on the Mediterranean: Old World moder-
nities in the New Millenium, organizado por la Universidad de Cádiz
(prof. Jordi Aguadé), la UNED (prof. Fernando Monge) y el IEIOP
(prof. Ángeles Vicente). Univeridad de Cádiz, 30 de mayo–2 de junio
de 2006. http://www.ieiop.com/seminariocadiz2006 (diseño: Sofía
Lausín).

Este congreso estuvo constituido por dos conjuntos de sesiones pa-
ralelas en las que se presentaron comunicaciones dedicadas a te-
mas de socioligüística y de antropología, teniendo como punto en
común entre todas ellas el analizar desde diversos prismas las ciu-
dades del Mediterráneo. Las sesiones de sociolingüística fueron
seis: La situación lingüística de la ciudad de Ceuta, La situación lin-
güística de la ciudad de Gibraltar, Les jeunes marocains ici et là-
bas, Espacio-frontera y transformaciones socioculturales: los des-
afíos de la ciudadanía en Melilla, Le codeswitching comme phéno-
mène urbain y Quelques aspects linguistiques du Maghreb. Siendo
el mismo número las dedicadas a la antropología: Cities of the
Maghreb, Citizenship and the Legitimacy of Governance in the Me-
diterranean Region, Invisible Immigrants, Seaports of Life, Ports of
Imagination and the New Mediterranean Urban Waterfronts, Cities
of the Mediterranean y La calle: lugar de encuentro y construcción
cultural.

UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

• IV Congreso Español de Antiguo Oriente Próximo (IEIOP-CEPO). Uni-
versidad de Zaragoza, 17–21 octubre 2006. Organizadores: Juan-Pa-
blo Vita y José Ángel Zamora (CSIC-IEIOP).
http://www.ieiop.com/congreso2006

La finalidad del congreso, organizado en colaboración con el Centro
de Estudios del Próximo Oriente (CEPO), ha sido la de seguir poten-
ciando en España los estudios de antiguo Oriente Próximo. Abierto
a todos los que investigan en las diferentes áreas de la Orientalísti-
ca antigua, ha tratado de ofrecer un foro propio de reunión, discu-
sión e intercambio a los investigadores españoles (o ligados a la in-
vestigación española) sobre el Próximo Oriente antiguo. Se ha arti-
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culado en sesiones variadas (Mesopotamia, el Oriente Indoeuropeo,
Siria-Palestina, las relaciones entre el Oriente y el Occidente medi-
terráneos, el Egipto antiguo, las nuevas tecnologías), acogiendo po-
nencias y comunicaciones centradas indistintamente en aspectos
históricos, filológicos, artísticos o arqueológicos.

Ciclos de conferencias

Series of lectures

UNIDAD DE ARTE ISLÁMICO

• LECCIONES DE LA ALJAFERÍA. Cursos anuales de alta divulgación cientí-
fica dirigidos al público en general, impartidos por los mejores espe-
cialistas en cada materia, que desarrollan en cada edición un tema
monográfico relacionado con el palacio de la Aljafería o el mundo
islámico en sus diferentes aspectos, históricos, artísticos y culturales.

DIRECTOR: Gonzalo M. Borrás Gualis
SECRETARIO: Pedro I. Sobradiel Valenzuela

• LECCIONES DE LA ALJAFERÍA I. La Zaragoza islámica en el siglo XI: El Arte
Palacio de la Aljafería. Zaragoza, octubre-noviembre, 2003

LECCIÓN PRIMERA: De Córdoba a Zaragoza:
La pervivencia de modelos en el arte islámico
Dr. Antonio Vallejo Triano.
Director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra (Córdoba)

LECCIÓN SEGUNDA: Fortalezas del Islam en la Marca Superior
Dr. Juan Antonio Souto Lasala.
Universidad Complutense de Madrid

LECCIÓN TERCERA: El Salón Dorado de la Aljafería
Dr. Bernabé Cabañero Subiza. Universidad de Zaragoza-IEIOP

LECCIÓN CUARTA: El Alcázar de Sevilla en el siglo XI, un parangón
Dr. Alfonso Jiménez Martín. Universidad de Sevilla

LECCIÓN QUINTA: La Aljafería de Zaragoza:
La transformación de palacio islámico a palacio cristiano
Dr. Antonio Almagro Gorbea.
Escuela de Estudios Árabes de Granada

LECCIÓN SEXTA: La cerámica islámica en el siglo XI
Dra. María Isabel Álvaro Zamora. Universidad de Zaragoza

• LECCIONES DE LA ALJAFERÍA II. La Aljafería y el Arte islámico
en el siglo XI
Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja.
Zaragoza, 1, 2 y 3 de diciembre de 2004

Int-MemoIEIOP[02]  16/3/08  13:12  Página 104



IEIOP—memoria 2002-2007 105

LECCIÓN PRIMERA: El arte islámico en el siglo XI
Dr. Oleg Grabar. Universidad de Princeton

LECCIÓN SEGUNDA: El arte del Califato Fatimí
Dra. Marianne Barrucand. Universidad de Paris IV

LECCIÓN TERCERA: Las pinturas de la mezquita
de la Aljafería de Zaragoza y su importancia
en el marco del arte islámico occidental
Dr. Christian Ewert. Universidad de Bonn

• LECCIONES DE LA ALJAFERÍA III. Poetas, filósofos y matemáticos
en la corte hudí de Zaragoza
Palacio de la Aljafería. Zaragoza, octubre-noviembre, 2005

LECCIÓN PRIMERA: La corte hudí de Zaragoza
Dra. María Jesús Viguera. Universidad Complutense de Madrid

LECCIÓN SEGUNDA: Ética y perfección humana
en el pensamiento de Avempace
Dr. Emilio Tornero. Universidad Complutense de Madrid

LECCIÓN TERCERA: Las ciencias exactas en la Aljafería
y su repercusión en el valle del Ebro en el siglo XII
Dr. Julio Samsó. Universidad de Barcelona

LECCIÓN CUARTA: El poeta zaragozano Al-Gazzar:
una lira en la catástrofe
Dr. Federico Corriente. Universidad de Zaragoza

• LECCIONES DE LA ALJAFERÍA IV. Hechizamientos, conjuros
y talismanes en el encantamiento oriental
Ibercaja Zentrum, Joaquín Costa, 13. Zaragoza, abril-mayo, 2007

LECCIÓN PRIMERA: Magas y magia en el mundo hitita
Dr. Alberto Bernabé Pajares. Universidad Complutense de Madrid

LECCIÓN SEGUNDA: Amuletos moriscos
Dra. María José Cervera. Universidad de Zaragoza

LECCIÓN TERCERA: Exorcismo del miedo ayer y hoy
Dr. Andrés Ortiz-Osés. Universidad de Deusto

UNIDAD DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

• CONFERENCIA impartida por el prof. Olivier Roy (Director de Investi-
gación en el CNRS, París).

TÍTULO: L’islam est-il passé à l’ouest?. Organizada en colaboración
con el Institut Français de Zaragoza. Aula Magna de la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza. Campus de San Fran-
cisco, Zaragoza. 29 de octubre de 2003.
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UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

• CONFERENCIA impartida por el Prof. Paolo Xella (Instituto di Studi su-
lle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico. CNR Roma; Universi-
dad de Tübingen), como parte del seminario internacional Inscrip-
ciones fenicias inéditas de la Dirección General de Antigüedades
del Líbano (6 a 8 de noviembre 2004).

TÍTULO: Una cuestión de vida o muerte. Del Baal de Ugarit a los dio-
ses fenicios. Organizada en colaboración con el Departamento de
Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza. Salón de
Actos de la Biblioteca de Humanidades ‘María Moliner’. Campus de
San Francisco, Zaragoza. 8 de noviembre 2004.

• CONFERENCIA impartida por el Prof. Javier Teixidor (Collège de France,
París).

TÍTULO: Judaísmo y Cristianismo antes y después de Moisés Mendels-
sohn. Organizada en colaboración con el Departamento de Ciencias
de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza. Salón de Actos de la
Biblioteca de Humanidades ‘María Moliner’. Campus de San Francis-
co, Zaragoza. 22 de noviembre 2005.
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Centros de investigación nacionales

Co-operation with national research centres

UNIDAD DE ARTE ISLÁMICO

• Departamento de Arte Medieval Árabe y Cristiano de la Universidad
Complutense de Madrid (Prof. María Teresa Pérez Higuera) y con el De-
partamento de Arte de la Universidad de Granada (Prof. Antonio Fernán-
dez Puertas).

• Instituto Arqueológico Alemán, Sección de Madrid.

• Instituto Europeo del Mediterráneo, Barcelona.

• Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC). Colaboración de Antonio
Almagro Gorbea en el proyecto infográfico de la Aljafería.

• Centro de Estudios Mudéjares, Teruel. Gonzalo M. Borrás es miembro del
Comité Científico del Centro de Estudios Mudéjares; el director de éste último
centro, Prof. Esteban Sarasa, colabora en el Proyecto de la Aljafería mudéjar.

UNIDAD DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

• Área de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Zaragoza. Partici-
pación en los proyectos de investigación financiados por el MEC: Fuen-
tes documentales de dialectología árabe occidental, BFF 2002-04605-
C02-02 (2002-2005) y HUM 2005-05858-C02-02/FILO (2005-2008) dirigi-
dos por el Prof. Federico Corriente.

• Área de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Cádiz. Proyecto co-
ordinado del MEC, entre el área citada y el Área de Estudios Árabes e Is-
lámicos de la Universidad de Zaragoza (veánser eferencias de los pro-
yectos anteriores). Investigador principal en Cádiz: Jordi Aguadé Bofill.

• Área de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Zaragoza. Partici-
pación en el proyecto financiado por la DGA: Árabe e islam en Aragón,
(Grupo emergente de investigación, H11), dirigido por el Prof. Federico
Corriente (2003-).

• Área de Economía y Dirección de Empresas, Universidad de Zaragoza.
Participación en el proyecto de investigación finaciado por la DGA: Impli-
caciones de la diversidad demográfica en la organización y resultados de
las empresas y de los centros educativos aragoneses, dirigido por la
prof. Pilar de Luis Carnicer.

• Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza. Participación en
el proyecto de investigación finaciado por el MCYT: Bases para el estudio

Cooperación científica
con otros centros de investigación

Scientific Co-operation
with other research centres
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de los libros de caballerías (II), BFF 2002-00903 2003-2005. Investigador
principal: Juan Manuel Cacho Blecua.

• Universidad Autónoma de Barcelona. Participación en el proyecto de inves-
tigación finaciado por el MCYT: El Libro de buen amor: texto y contextos
BFF2002-03579, 2003-2005. Investigador principal: Francisco Rico Manrique.

UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

• Instituto de Filología (CSIC), Madrid. Participación en el Proyecto de In-
vestigación Automatización del proceso de interpretación de textos (Her-
meneumática) (BFF2002-04718), dirigido por el Prof. Jesús-Luis Cunchi-
llos (CSIC). Grupo de Investigación.

• Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza.
Integración en el Grupo de Investigación de Excelencia Hiberus, dirigido
por el Prof. Francisco Marco (UZA).

• Departamento de Prehistoria, Universidad de Cádiz. Colaboración (epigra-
fía) en el estudio del yacimiento de Doña Blanca, dirigido por el Prof. Diego
Ruiz Mata (UCA).

• Departament d’Humanitats (Laboratori de Arqueologia), Universidad
Pompeu Fabra. Colaboración en docencia de Tercer Ciclo.

Centros de investigación internacionales

Co-operation with international research centres

UNIDAD DE ARTE ISLÁMICO

• Islamische Kunst und Archäologie Otto-Friedrich Universität Bamberg
(Alemania).

• Universität Bonn (Alemania).

• School of Historical Studies. Institute for Advanced Study. Princeton (EE UU).

• Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) (Francia).

• Cornell University. Ithaca (EE UU).

UNIDAD DE ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

• Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), París
(Francia). Participación en el proyecto de investigación Corpus oral en lan-
gues afroasiatiques: analyse prosodique et morphosyntaxique, financiado
por la Agence Nationale de la Recherche 2007-2010. Investigador princi-
pal Amina Mettouchi (Université de Nantes).

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de
Montpellier 3 (Francia). Participación en el proyecto de investigación
Praxiling (ICAR UMR 5191), Axe 2, Programme 2: “Dialectologie arabe
comparative: oralité, interaction, interculturalité” 2004-2006. Coordina-
do por Mohamed Embarki (Université de Montpellier) y Melissa Barkat-
Defrades (CNRS-Montpellier).

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (Francia). Partici-
pación en el proyecto: Séminaire interdisciplinaire de recherches sur
l’Espagne médiévale. Entidad financiadora: Centre National de la Re-
cherche Scientifique (SIREM GDR 2378), 2004-2008. Investigador respon-
sable: Prof. Georges Martin.
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UNIDAD DE PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)–Lille, y Institut
Erasme (Maison des Sciences de l’Homme, Lille) (Francia). Participación en
el Proyecto de Investigación Le milieu rural du Proche-Orient ancien à l’Age
du Bronze Récent: économie palatiale / économie domestique et les for-
mes d’intervention de l’État lors de l’organisation de l’espace et des activi-
tés productives, dirigido por el Dr. Juan Carlos Moreno García (CNRS).

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)–Paris, y Institut
d’Études Sémitiques (Collège de France, Paris) (Francia). Participación en
el Proyecto de Investigación Rééditions des textes ougaritiques par genre
littéraire, dirigido por el Prof. Dr. Pierre Bordreuil (CNRS).

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)–Paris (Francia).
Participación en el Proyecto de Investigación La Mésopotamie et sa péri-
phérie: transmission et adaptations d’une culture au Bronze récent, diri-
gido por la Dra. Carole Roche (CNRS).

• Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia). Participación en la
Missione italo-spagnola in Libano, en el Progetto Awali (prospección en el
área del santuario sidonio de Eshmun en Bushtan esh-Shekh), proyectos
dirigidos por el Prof. Paolo Xella, y en el Gruppo di contatto per lo studio
delle religioni mediterranee, coordinado por los Profs. Massimo Cultraro,
Maria Rocchi, Paolo Xella y Marie-Claude Trémouille.

• Freie Universität, Berlín (Alemania). Establecimiento, en cooperación con el
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza,
del intercambio de estudiantes dentro del Programa  Sócrates-Erasmus.

• Institut für Orientalistik de la Freie Universität, Berlín y Altorientalisches
Seminar de la Universidad de Tübingen (Alemania). Elaboración y edición
en Internet de materiales para el estudio del archivo sirio de Emar
(http://www.ieiop.com/emar).

• Humboldt Universität, Berlín (Alemania). Participación de personal do-
cente de la U. Humboldt dentro de los Proyectos de Investigación Lenguas
y dialectos en la Siria-Palestina del Bronce Final. Nuevas bases para el
estudio del substrato semítico-noroccidental en la correspondencia de El-
Amarna (s. XIV a.C.) (BFF2003-03883) y Bancos de Datos Semíticos Noroc-
cidentales: Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para el estudio
y conservación de la documentación semítico-noroccidental del II y I mi-
lenio a.C. (HUM2007-65317), dirigidos por el Dr. J.-P. Vita (CSIC–IEIOP).

• Vorderasiatisches Museum, Berlín (Alemania). Cooperación, junto con el
Laboratorio de Hermeneumática del Instituto de Filología del CSIC en
Madrid, en la edición en Internet de textos cuneiformes del Vorderasia-
tisches Museum (http://amarna.ieiop.csic.es).

• American University of Beyrut (Líbano). Participación en la Missione italo-
spagnola in Libano, dirigida por el Prof. Paolo Xella, coordinada por parte
libanesa por la Prof. Helen Sader (AUB).

• Dirección General de Antigüedades del Líbano. Participación en la Mis-
sione italo-spagnola in Libano y en el Progetto Awali (prospección en el
área del santuario sidonio de Eshmun en Bushtan esh-Shekh), dirigidos
por el Prof. Paolo Xella, por concesión de la DGA (a través de su Director
General el Prof. F. Husseini).
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• Semana Aperta, la Universidad en la calle, organizada por el Consejo
Social de la Universidad de Zaragoza, septiembre de 2003.

• Semana de la Ciencia, organizada por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología y la Delegación del CSIC en Aragón. Jornadas de puertas
abiertas en el IEIOP. Zaragoza, noviembre de 2003.

• EXPOSICIÓN y CHARLAS ITINERANTES por Aragón Descubre el CSIC, organi-
zado por la Delegación del CSIC en Aragón. Junio-noviembre de 2004.

• Semana de la Ciencia, organizada por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología y la Delegación del CSIC en Aragón. Jornadas de puertas
abiertas en el IEIOP. Zaragoza, diciembre de 2004.

• Semana de la Ciencia y la Tecnología, organizada por el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Delegación del CSIC en Aragón. Jorna-
das de puertas abiertas en el IEIOP. Zaragoza, noviembre de 2005.

• Semana de la Ciencia y la Tecnología, organizada por el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Delegación del CSIC en Aragón. Jorna-
das de puertas abiertas en el IEIOP. Zaragoza, noviembre de 2006.

• EXPOSICIÓN y CHARLAS ITINERANTES por Aragón Descubre el CSIC:
Ciencia para el futuro, organizado por la Delegación del CSIC en
Aragón. Septiembre-octubre de 2007.

• Pabellón de la Ciencia, organizado por el Gobierno de Aragón. Feria
de Muestras de Zaragoza, octubre de 2007.

• Semana de la Ciencia, organizada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y la Delegación del CSIC en Aragón. Jornadas de puertas
abiertas en el IEIOP. Zaragoza, noviembre de 2007.

Participación en Ferias de la Ciencia
Participating in Scientific Conferences
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• EXPOSICIÓN El islam, preparada por el Institut du Monde Arabe de
París, y organizada en Zaragoza por la Unidad de Estudios Árabes e
Islámicos del IEIOP con el Institut Français de Zaragoza. Acogida
por las Cortes de Aragón en su sede del Palacio de la Aljafería.
Mayo de 2003.

• EXPOSICIÓN El mundo de la épica, de Diyenís al Cid. Sala de Exposi-
ciones de la Biblioteca de Humanidades ‘María Moliner’. Octubre –
noviembre de 2005. Coorganizada por el equipo español del Euro-
proyecto ACRINET, el IEIOP y el Centro de Investigación del Folclo-
re Griego de la Academia de Atenas.

• EXPOSICIÓN y AULA TALLER en línea Las publicaciones científicas como
vía preferente de transmisión y conocimiento de los resultados de la
actividad científica, organizada por las bibliotecas del IEIOP, la
Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) y el Instituto de
Carboquímica (CSIC). Acogida por la Delegación del CSIC en Aragón.
Noviembre de 2007.

Organización de exposiciones
Organizing exhibitons
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• VISITA al IEIOP del Colegio El Pilar-Maristas de Zaragoza. Diciembre
de 2003.

• COLABORACIÓN con el Centro Infantil Gusantina, participando en la
actividad Zaragoza en la Edad Media: la huella de diversas culturas.
Charla divulgativa de Ángeles Vicente a niños de sexto de primaria
del Colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza sobre la herencia anda-
lusí en la Península Ibérica. Enero, 2004.

• VISITA al IEIOP del Colegio El Pilar–Maristas de Zaragoza. Noviembre
de 2004.

• COLABORACIÓN con el Instituto de Enseñanza Secundaria Zaurín de
Ateca. Traducción al árabe por parte de Ángeles Vicente de los letre-
ros del centro para facilitar la integración de los alumnos arabófo-
nos.

• SESIONES de Introducción al mundo árabe y al dialecto iraquí impar-
tidas por Fernando Andú Resano, dirigidas a voluntarios de la Cruz
Roja con motivo de la llegada a Zaragoza de un grupo de niños ira-
quíes para recibir tratamiento médico. Diciembre de 2005.

Colaboración con centros educativos
Collaborating with educational centres
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• ACTO DE PRESENTACIÓN del libro de Ángeles Vicente (ed.), Musulma-
nes en el Aragón del siglo XXI , Zaragoza 2004, editado por el IEIOP.
Biblioteca de Aragón. Abril de 2005.

• ACTO DE PRESENTACIÓN del libro de Salvador Barberá Fraguas (ed.),
Ab¤ Bakr al-G£azzår, el poeta de la Aljafería. D°wån. Coeditado por el
IEIOP junto con Prensas Universitarias de Zaragoza en 2005. Palacio
de la Aljafería. Mayo de 2005.

• ACTO DE PRESENTACIÓN del libro de Tarek Khedr, Códice aljamiado de
varias materias, publicado por el Seminario Menéndez Pidal de
Madrid y la Universidad de Oviedo. Institución “Fernando el Católico”.
Junio de 2005.

• ACTO DE PRESENTACIÓN del libro de Gerold Hilty (ed.), Aly Ben Ragel, El
libro Conplido en los Iudizios de las estrellas, Zaragoza 2005, edita-
do por el IEIOP. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza. Noviembre de 2005.

• ACTO DE PRESENTACIÓN del libro de Gamal Abdel-Karim, Ciencia del
Islam. Desde los orígenes hasta Hoy, publicado por la Fundación del
Sur. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Diciembre de 2005.

Presentaciones de libros
Presentations of books
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• HOMENAJE y ACTO DE ENTREGA al Prof. Jesús-Luis Cunchillos en las
Cortes de Aragón del libro-homenaje De la tablilla a la inteligencia
artificial: homenaje al profesor Jesús-Luis Cunchillos en su 65 ani-
versario (Antonino González, Juan Pablo Vita, José Ángel Zamora,
eds.; IEIOP, Zaragoza 2003), con motivo de su 65 aniversario. 14 de
mayo de 2004.

• HOMENAJE y ACTO DE ENTREGA en el IEIOP al Prof. Federico Corriente
Córdoba del libro-homenaje Sacrum arabo-semiticum: homenaje
al profesor Federico Corriente en su 65 aniversario (Jordi Aguadé,
Ángeles Vicente, Leila Abu-Shams, eds.; IEIOP, Zaragoza, 2005),
con motivo de su 65 aniversario. 27 de enero de 2006.

Organización de homenajes
Tribute events
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El presidente de las Cortes Francisco Pina recibe a Jesús-Luis Cunchillos en homenaje (14 de mayo de 2004).
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BIBLIOTECA

LIBRARY
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La Biblioteca del IEIOP es de carácter semi-público. Por ese motivo,
las personas interesadas en el uso de sus fondos y sus servicios deben
ser investigadores, profesores, doctores, licenciados o estudiantes uni-
versitarios de tercer ciclo interesados en el estudio de las culturas
árabo-islámica y del Próximo Oriente antiguo. Para acceder a la biblio-
teca se debe presentar el carnet de la Red de Bibliotecas del CSIC o el
de la Universidad de Zaragoza, un carnet de investigador o una carta
dirigida al director del IEIOP explicando el motivo de la estancia.

La biblioteca dispone de monografías, revistas científicas y fondos digi-
talizados referentes al arte islámico, la lingüística y dialectología ára-
bes, la semitística en general, el Antiguo Oriente Próximo y el Antiguo
Testamento.

Los fondos de la dotación inicial proceden del Servicio de Publicaciones
del CSIC (Madrid), del Instituto de Filología del CSIC (Madrid), del
Instituto de la Historia del CSIC (Madrid), de la dotación presupuesta-
ria de biblioteca asignada al IEIOP por el CSIC, así como de las siguien-
tes donaciones privadas:

The library of the IEIOP has a semi-public nature. For this reason, the
persons who may be interested in accessing its documents and serv-
ices must be researchers, professors, doctors, graduates or final cy-
cle university students of the Arab-Islamic and ancient Near East cul-
tures. In order to access the library an identification card must be pro-
duced indicating membership of the Red de Bibliotecas del CSIC or of
the Universidad de Zaragoza, a researcher identification card or a let-
ter addressed to the Manager of the IEIOP explaining the reasons for
access.

The library has monographic works, scientific journals and digital data
regarding Islamic art, Arab linguistics and dialectology, Semitistics in
general, the Ancient Near East and the Old Testament.

The initial resources come from the Servicio de Publicaciones del CSIC
(Madrid), the Instituto de Filología del CSIC (Madrid), Instituto de la
Historia del CSIC (Madrid), the library funds given to the IEIOP by the
CSIC, as well as the following private donations:

Biblioteca del centro
Library ot the Institute
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• Fondo Jesús Luis Cunchillos, centrado en la investigación del Pró-
ximo Oriente antiguo, del Antiguo Testamento y de la historia de las
religiones en general.

• Fondo Sylvie Lackenbacher, dedicado a Mesopotamia y la lengua
acadia.

• Fondo Javier Teixidor, dedicado al mundo arameo y a la historia de
las religiones.

• Fondo Paolo Xella, dedicado al mundo fenicio y púnico, así como a la
historia de las religiones.

• Fondo Gonzalo M. Borrás, dedicado al arte islámico.

Los usuarios de la biblioteca del IEIOP pueden acceder a servicios como:

• Lectura en sala. Este servicio permite la consulta personal de los
fondos propios en la biblioteca, siendo de libre acceso excepto las
publicaciones periódicas.

Biblioteca del IEIOP.
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• Préstamo personal. Permite sacar del centro algunos de los fondos
propios de la biblioteca.

• Préstamo interbibliotecario. Servicio que se establece entre biblio-
tecas atendiendo las peticiones de sus usuarios internos, lo que
permite obtener documentos originales o copias de publicaciones
que no se encuentran en los fondos propios de la biblioteca de su
centro. La biblioteca tramita la petición y se encarga de realizar la
solicitud bien a otra biblioteca de la red CSIC, si el material está
disponible en ella, bien a otra biblioteca externa (universitaria, etc.)
a través del servicio de préstamo interbibliotecario (acceso al docu-
mento).

• Reprografía. Los usuarios disponen de servicios de reprografía que
deben ser utilizados según las condiciones dictadas por la legisla-
ción vigente respecto a derechos de autor y sobre el Patrimonio Bi-
bliográfico, así como las recomendaciones internacionales acerca
de conservación de papel, sobre todo en lo que al fondo antiguo se
refiere. Se debe cumplir la legislación del Estado: Ley 22/1987 de
Propiedad Intelectual, y modificaciones a esta Ley de 20/1992.
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Los usuarios pueden acceder también a las siguientes bases de datos:

• Arts & Humanities Citation Index (ISI): índice multidisciplinar que
cubre el material publicado en revistas de Arte y Humanidades.

• Bases de Datos del CSIC: ISOC (Humanidades y Ciencias Sociales),
Base de datos bibliográfica que contiene más de 500.000 referencias
de artículos de revistas científicas especializadas en Ciencias
Sociales y Humanidades editadas en España. Desde 1975 con actua-
lización diaria.

• Current Contents (ISI): Proporciona acceso a las tablas de contenido
y datos bibliográficos de las publicaciones actuales, libros y revistas
de Ciencias, Ciencias Cociales y Humanidades, líderes en la investi-
gación mundial.

• FRANCIS (SP): base de datos bibliográfica con más de 2.500.000
referencias de artículos de revistas científicas, libros y otros docu-
mentos especializados en las disciplinas de Humanidades y Ciencias
Sociales desde 1972.

• Handbook Latin American Studies–HLAS: base de datos bibliográfi-
ca sobre América Latina que incluye artículos de revistas, monogra-
fías y actas de congresos de las áreas de Ciencias Sociales y
Humanidades.

• Index Islamicus: base de datos bibliográfica que contiene más de
240.000 referencias de artículos publicados en 2.000 revistas cientí-
ficas, actas de congresos, monografías y capítulos de libros especia-
lizados en estudios sobre el Islam, Oriente Medio y el mundo musul-
mán, desde 1906.

• International Medieval Bibliography: recopila más de 300.000 refe-
rencias especialmente de las materias relativas a Lenguas Clásicas,
Lengua y Literatura Inglesas, Historia y Arqueología, Teología y Fi-
losofía, Lenguas y Literaturas Europeas Medievales, Estudios Ára-
bes e Islámicos, Historia de la Educación, Arte, Música, Teatro y Es-
pectáculos, Estudios sobre Retórica y Comunicación.

• ISBN (España): Catálogo de la Agencia Española del ISBN del Minis-
terio de Cultura. Una recopilación de los libros publicados en España.

• Repertorio de Medievalismo Hispánico (RMH): recoge la labor cien-
tífica de los estudiosos españoles y portugueses y de los investiga-

Biblioteca virtual
Virtual library
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dores hispanistas y lusistas sobre temas hispánico-medievales
(400-1525).

• Wilson Humanities (SP): base de datos bibliográfica con más de
600.000 referencias de artículos de revistas científicas especializa-
das en las diversas áreas de las Humanidades (historia, arte,
arqueología, estudios clásicos, filosofía, música, lingüística, literatu-
ra y religión).

Acceso remoto a recursos electrónicos

Portales de Revistas

• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: es el resultado de un proce-
so de digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura y las Bi-
bliotecas Públicas del Estado y otras instituciones de la memoria
con el que se pretende, simultáneamente, preservar y hacer acce-
sibles unos materiales bibliográficos que se caracterizan por ser
ejemplares únicos y, por lo tanto, de difícil acceso.

• DIALNET Hemeroteca Virtual: portal integrador de recursos (revis-
tas, libros, tesis,...) se constituye en una de las principales bases de
datos de contenidos hispanos. Facilita, además, el acceso a numero-
sos contenidos a texto completo.

• Humbul Humanities Hub (RDN): servicio dedicado a descubrir, eva-
luar y catalogar recursos en línea para las Humanidades. Propor-
ciona acceso en línea a esta colección creciente de registros.

• JSTOR: plataforma de revistas electrónicas con acceso a todas las
colecciones contratadas: Colección Arts & Sciences I (117 títulos),
Arts & Sciences II (122 títulos); Ecology and Botany (39 títulos);
General Science (7 títulos) y Business Collection (46 títulos). Todas
las revistas disponibles desde el inicio de su publicación hasta 3 ó 5
años anteriores al actual.

• JSTOR Humanidades, agrupa las siguiente disciplinas: ‘History’,
‘Classical Studies’, ‘Geography’, ‘Latin American Studies’ y ‘Philo-
sophy’.

• Periodicals Index Online (antes llamado Periodicals Contents Index,
PCI Full Text): base de datos de millones de artículos publicados por
más de 4.250 revistas de Humanidades y Ciencias Sociales.

• Project Muse: creado en 1995 por la Johns Hopkins University Press
para ofrecer el texto completo de sus revistas académicas a través
de la web. En 1999 MUSE publicó 46 títulos en línea de JHUP en
Humanidades y Ciencias Sociales.

• RedAlyC: hemeroteca virtual de revistas para difundir la producción
científica de América Latina para el área de las Ciencias Sociales y
Humanidades de libre acceso a los contenidos completos de los ar-
tículos.
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• Direct Journals (Elsevier): proporciona acceso a las revistas científi-
cas que publica Elsevier. ScienceDirect es una fuente de información
para la investigación científica, técnica y médica.

Enciclopedia

• Enciclopedia del Islam: incluye artículos en inglés sobre todos los
aspectos del mundo islámico. Cubre el período de los siglos VII al XXI
y abarca el imperio islámico medieval, Irán, Asia central, India e
Indonesia, el Imperio Otomano y todos los estados islámicos actua-
les.

Libros electrónicos

• E-libro: plataforma de libros electrónicos que reúne más de 22.500
títulos de las siguientes áreas: negocios y economía, educación,
informática e ingeniería, humanidades, ciencias sociales y medicina.
Reúne obras en español, inglés y portugués de importantes editores
comerciales y científicos.

• EEBO (Early English Books On line): reúne más de 125.000 regis-
tros y 22,5 millones de páginas con los primeros libros impresos en
lengua inglesa o editados en Inglaterra. Incluye facsímiles de obras
científicas, filosóficas, novelas, libros de oraciones, panfletos, al-
manaques, calendarios y otras fuentes bibliográficas.
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CONVENIOS Y ACUERDOS

AGREEMENTS
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• De colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para la
adscripción de personal al Instituto de Estudios Islámicos y del
Oriente Próximo (mayo 2003).

• Con la Sociedad Zaragoza Expo 2008, S.A., para que las actividades
del IEIOP contribuyan a fomentar la candidatura de Zaragoza como
sede de la Exposición Internacional de 2008 (julio 2004).

• Convenio de colaboración entre el CSIC y el Gobierno de Aragón para
la financiación del programa de apoyo a la infraestructura científica
2004 -centros del CSIC en Aragón-IEIOP- (julio 2004).

• Acuerdo de colaboración con el departamento de Educación, Cultura
y Deporte de la Diputación General de Aragón, para el patrocinio de
todos los números de la colección Conocer Alandalús.

• Subvención de la Universidad de Zaragoza para sufragar gastos de
organización del congreso La Aljafería y el Arte del islam occidental
en el siglo XI (2004).

• Subvención de la Universidad de Zaragoza para sufragar gastos de
organización del XI Simposio de la Sociedad Española de Estudios
Árabes (2004).

• Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón para la financiación de
los números 1 y 3 de la colección Conocer Alandalús (2004 y 2005).

• Subvención del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud y la Comarca
Comunidad de Calatayud para la financiación del número 2 de la co-
lección Conocer Alandalús. 2004.

• Acuerdo de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
para financiación del número 5 de la colección Conocer Alandalús
(2005).

• Orden de 20 de septiembre de 2005 del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad por la que se concede una subvención a
las Cortes de Aragón (IEIOP) para sufragar los gastos de organiza-
ción del I Ciclo de cursos monográficos sobre “Dialectología Árabe”
y del III Ciclo de conferencias “Lecciones de la Aljafería”.

• Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el CSIC para
la financiación de la dotación de equipamiento e infraesteructura
científica durante el año 2006 -centros del CSIC en Aragón-IEIOP-
(junio 2006).
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• Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el CSIC para
la conexión de los centros de esta institución ubicados en Aragón a
la Red de Investigación de Aragón (RIA) (noviembre 2006).

• Convenio de colaboración entre las Cortes de Aragón, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de
Zaragoza y la Universidade de Lisboa, para el desarrollo de activi-
dades de cooperación entre el Instituto de Estudios Islámicos y del
Oriente Próximo y el Instituto Oriental de la Faculdade de Letras de
la Universidade de Lisboa (2007).

• Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el CSIC para
la financiación de la dotación de equipamiento e infraestructura
científica durante el año 2007 (junio 2007).
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PÁGINA WEB

WEBPAGE
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El IEIOP cuenta con una página web redactada en español e inglés.
Ofrece información detallada acerca de la organización y estructura
del instituto, de las Unidades de Investigación, las publicaciones pro-
ducidas por el centro, la biblioteca, las diversas actividades públicas
organizadas por el centro, enlaces a las ediciones electrónicas de las
revistas editadas por el instituto, así como enlaces a otras páginas de
interés. La dirección es: http://www.ieiop.com

Presenta también dos enlaces que conducen a sendas páginas que
proporcionan información sobre congresos organizados o coorganiza-
dos por el IEIOP (véase arriba el apartado Congresos).

El IEIOP también dispone de otros portales web donde se publican re-
sultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Pró-
ximo Oriente Antiguo (véase arriba el apartado Publicaciones electró-
nicas).

The IEIOP has an English/Spanish webpage providing detailed infor-
mation on the organization and structure of the Institute, its Research
Units, publications carried out by this centre, its library, various pub-
lic activities, links to digital journals published by the Institute and
links to other relevant webpages. The webpage can be accessed at:
http://www.ieiop.com

It also has links to pages regarding conferences organised or jointly
organised by the IEIOP (see above section Conferences).

The IEIOP has also other webpages where the results of research work
carried out by the Unidad de Próximo Oriente Antiguo is published (see
above section Digital publications).
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Andú Resano, Fernando
976 404 856
fanduj@ieiop.csic.es

Arroyo Cambronero, Ana
976 404 722
aarroyo@ieiop.csic.es

Bardají Escriche, Silvia
976 404 853
bib_ieiop@ieiop.csic.es

Barés Gómez, Cristina
976 404 722
cbares@ieiop.csic.es

Borrás Gualís, Gonzalo M.
976 404 851
gmborras@unizar.es

Cabañero Subiza, Bernabé
976 404 850
cabanero@unizar.es

Estarán Tolosa, María José
976 404 722
mjestaran@ieiop.csic.es

Fraile García, Esther
976 404 853
efraile@ieiop.csic.es

Justel Vicente, Daniel
976 404 722
djustel@ieiop.csic.es

Justel Vicente, Josué Javier
976 404 855
jjjustel@ieiop.csic.es

Montaner Frutos, Alberto
976 404 858
amonta@unizar.es

Royo Benito, Luz
976 404 851
mlroyo@cortesaragon.es

Sánchez García, Pablo
976 404 855
psanchez@ieiop.csic.es

Sobradiel Valenzuela, Pedro I.
976404 850
psobradiel@ieiop.csic.es
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Solans Gracia, Bárbara
976 404 857
besolans@ieiop.csic.es

Vicente Sánchez, Ángeles
976 404 724
mavicen@unizar.es

Vita Barra, Juan Pablo
976 404 721
jpvita@ieiop.csic.es

Zamora López, José Ángel
976 404 723
jazamora@ieiop.csic.es

*Noviembre de 2007
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