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 El enorme interés que la cultura hispano-musulmana suscita dentro y fuera de 

nuestras fronteras como etapa singular y relevante de la Historia de España nos ha 

llevado a preparar un encuentro donde reconocidos especialistas en el ámbito científico 

internacional plantearán los resultados de sus últimas investigaciones. Arte, arquitectura, 

sociedad, religión, poesía… el carácter multidisciplinar del programa propuesto pretende 

abrir a la comunidad científica, a los estudiantes universitarios y, en general, a todos los 

interesados en la temática andalusí, de campos de investigación muchas veces restringidos 

a círculos especializados, con la doble intención de, por un lado, enriquecer la visión de 

cada uno de ellos comunicando los avances de las diferentes líneas de investigación 

actuales, sirviendo de puesta al día; y, por otro, de proporcionar diferentes perspectivas 

desde las que enfocar los estudios sobre al-Andalus, tratando de orientar nuevas 

investigaciones. Se pretende por tanto cubrir tres facetas distintas de la misión 

universitaria, como son la difusión social de los conocimientos generados en el desarrollo 

de las actividades académicas y de investigación, el debate crítico y la generación de 

conocimiento. 

Jueves, 21 de mayo 

9:45. Inauguración del Congreso a cargo de sus organizadoras. 

 

10:00 

Dr. Antonio Almagro (EEA-CSIC, Granada) 

Nuevas visiones de la arquitectura andalusí                                                             

10:45 

Dra. Belén Holgado (UGR) 

Tras las huellas de las mujeres cristianas en al-Andalus 

 

11:30. Pausa y café. 

12:00 

Dr. Camilo Álvarez de Morales (EEA-CSIC, Granada) 

La sociedad de al-Andalus y la sexualidad 

12:45 

Dr. Juan Castilla (EEA-CSIC, Granada) 

Las inscripciones árabes de la Alhambra 

 

13:30. Ruegos y preguntas. 

14:00. Clausura de la primera jornada. 

Viernes, 22 de mayo 

10:00 

Dr. Juan Antonio Pacheco (USE) 

El racionalismo andalusí 

 

10:45 

Dña. Amina González (UGR) 

Exégesis y exégetas de al-Andalus 

11:30. Pausa y café. 

12:00 

Dra. Manuela Marín (ILC-CSIC, Madrid)                                     

Los ulemas en la sociedad andalusí 

 

12:45 

Dra. Mª. Jesús Viguera (UCM) 

Hallazgos de manuscritos árabes en al-Andalus 

13:30. Ruegos y preguntas. 

14:00. Clausura del Congreso. 

 

 

 

 

La asistencia a las dos sesiones dará derecho 

a un certificado de asistencia y 
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