
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Lugar: Facultad de Farmacia.

Duración:  20 horas

Evaluación: Asistencia como mínimo al 80% de 
las ponencias. Se obtendrá un certificado de asis-
tencia y posibilidad de obtener dos créditos de 
libre configuración*.

PROFESORADO

Margarita Orfila Pons
Departamento de Prehistoria y Arqueología.

Elena Sánchez López
Departamento de Prehistoria y Arqueología.

Antonio Malpica Cuello
Dpto. de Historia Medieval  y CC.TT. Historiográficas.

María José Cano Pérez
Departamento de Estudios Semíticos.

Antonio Orihuela Uzal
CSIC. Escuela de Estudios árabes.

José Miguel Puerta Vílchez
Departamento de Historia de Arte.

Julio Navarro Palazón
CSIC. Escuela de Estudios Árabes.

Carlos Vílchez Vílchez
CSIC. Escuela de Estudios árabes.

(*) Solicitud en curso.

Plazo de solicitud: Hasta el 10 de mayo de 2010

Importe de la matrícula: 25 Euros

Método de matriculación: Enviar al correo de 
Dip-Arte el nombre,  apellidos y DNI del asistente y 
confirmar que se ha realizado el pago del curso, el 
cual debe ser ingresado en la cuenta de Dip-Arte, 
poniendo como concepto el nombre y apellidos. 

El número de cuenta es el siguiente:
2031-0260-17-0115616704
Caja General de Ahorros de Granada

Información de interés:

Lugar: Facultad de Farmacia.
 Campus universitario de Cartuja s/n 
18071 Granada

Organización: Dip – Arte (Asociación 
para la Difusión del Patrimonio y el Arte).
Dpto. de Historia del Arte, Facultad de 
Filosofía y Letras.

Contacto: dipartegranada@gmail.com

Jornadas sobre
La Dinastia Ziri en 
Granada

1A EDICION

PROPONE
DIP – ARTE Difusión del Patrimonio y el Arte

COORDINACIÓN
José Miguel Puerta Vílchez

Facultad de Farmacia. Universidad de Granada
Del 12 al 14 de mayo de 2010

	  
	  



Presentación 

El gran desconocimiento que existe acerca de la cul-
tura zirí, eclipsada por los siglos de dominación na-
zarí, explica la puesta en marcha de unas jornadas 
cuya temática vaya centrada en la puesta en valor 
de los estudios acerca de la ciudad de Granada bajo 
la Dinastía Zirí, significando un pequeño paso para 
acercar a un mayor número de personas parte de un 
pasado que no debería quedar oculto bajo las pie-
dras de nuevas construcciones.

Es en cierta medida una deuda que tenemos, desde 
el punto de vista histórico, con la ciudad de Granada 
cuyo centenario de su nacimiento parece justificar 
más aún la difusión de las diferentes líneas de inves-
tigación en torno a la Granada medieval.

Para llevar a cabo este fin, contamos con la partici-
pación de especialistas que con sus ponencias da-
rán respuesta a cuestiones que se encuentran bajo 
el suelo que hoy pisamos, y sin cuya colaboración no 
serían posibles estas jornadas.

Objetivos:

~ Presentar la Granada zirí desde un punto de vista 
multidisciplinar. 

~ Concienciar a los asistentes de la necesidad de 
proteger nuestro patrimonio.

~ Fomentar que los estudios acerca de la Dinastía 
Zirí ocupen un papel relevante en el campo de la 
investigación.

Miércoles, 12 de Mayo

Sesión de mañana (Aula Magna)

9.00-9.30: Entrega de material.

9.30-10.00: Inauguración a cargo de 
Ignacio Henares  Cuéllar.

10.00-11.30: Granada Iberorromana. 
Margarita Orfila Pons.  Elena Sánchez López. 

11.30-12.00: Descanso

12-13.30: Medina Elvira.
Antonio Malpica Cuello.

Sesión de tarde (A VII)

16.30-18.00: La literatura judía en época zirí. 
María José Cano Pérez.

18-19.30: Suministro de agua y sistemas defen-
sivos de la Granada islámica.
Antonio Orihuela Uzal.

Jueves, 13 de Mayo

Sesión de mañana (Aula Magna)

9.30-11.00: Granada y el esplendor de al-Anda-
lus en el siglo XI.
José Miguel Puerta Vílchez. 

11.00-14.00. Visita al Aljibe del Rey. Sede de la 
Fundación EMASAGRA.

Sesión de tarde (Aula Magna)

16.30-18.00: Falsas adscripciones de monu-
mentos granadinos a la época zirí. 
Julio Navarro Palazón. 

18.00-19.30. La Alhambra en el siglo XI.
Carlos Vílchez Vílchez.

viernes, 14 de Mayo

10.00. Visita al yacimiento de Medina Elvira. 
Transporte en autocar.

Programa


