
El seminario permanente “Jueves Mínimos en la 
Cuesta del Chapiz” es un encuentro semanal de alta 
divulgación científica animado por el grupo de 
investigación andaluz HUM-104 “Laboratorio de 
Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)”, adscrito 
a la Escuela de Estudios Árabes (EEA) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y compuesto en su 
mayoría por miembros del CSIC y de las universidades de 
Granada (UGR) y Sevilla (USE). 

Está constituido por una serie de seminarios 
particulares, muy flexibles en su formato y duración, que 
giran en torno a temas, regiones o periodos diversos, 
aunque relacionados con el patrimonio histórico, 
especialmente el medieval islámico. Tienen siempre en 
común su celebración los jueves por la tarde, como pauta 
temporal conductora del desarrollo de cada seminario, lo 
que sirve de referencia clara para cuantos participan y 
asisten.

El seminario es un espacio de debate y diálogo 
científico entre especialistas, abierto a cuantos están 
interesados en los temas tratados. Asimismo, es una 
actividad encaminada a reforzar las ya intensas relaciones 
del CSIC con la UGR, especialmente a través de la 
residencia de profesores Carmen de la Victoria, cuya raíz 
histórica se materializa en este bellísimo carmen, hoy 
perteneciente a la UGR como residencia de invitados, pero 
que en origen estuvo vinculado a la Escuela de Estudios 
Árabes del CSIC, ubicada en las antiguas casas del Chapiz. 

Ambos edificios jalonan hoy día el mismo tramo 
de la Cuesta del Chapiz, conformando uno de los paisajes 
históricos más singulares del Albaicín. Este eje de 
intercambio y comunicación se ha fortalecido 
recientemente con la instalación en sus inmediaciones de 
los laboratorios del LAAC, construidos de nueva planta en 
el antiguo Carmen de los Mínimos. Esta breve historia de 
una estrecha y longeva relación, forjada a lo largo de más 
de 75 años en la pronunciada cuesta del Chapiz, explica el 
nombre elegido para este seminario permanente. 
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JUEVES MÍNIMOS
en la Cuesta del Chapiz

INFORMACIÓN:
LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE LA CIUDAD (LAAC)

Carmen de los Mínimos, C/ Frailes de la Victoria 7, 18010, Granada
Tlfno: 958 216 714

www.laac.es

fidel.garrido@eea.csic.es
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Este cuarto seminario “Jueves Mínimos” pretende aproximarnos 
a la formación y desarrollo de los modelos palatinos en la Península Ibérica 
durante la Edad Media. Especialmente nos interesa el proceso mediante el 
cual se configuraron formalmente en al-Andalus, a partir de la herencia 
tardoantigua de oriente y occidente, para responder a las demandas 
cortesanas y protocolarias del Estado islámico. En este sentido, el seminario 
también abordará las construcciones áulicas inmediatamente anteriores a 
la conquista del 711 así como las de los reinos cristianos contemporáneos a 
los primeros siglos de vida de al-Andalus, lo que permitirá aproximarnos a 
las características y peculiaridades de estas manifestaciones 
arquitectónicas del poder, en un marco espacial y temporal más amplio que 
el del propio al-Andalus.

Para el presente seminario se ha invitado a 16 investigadores, 
procedentes de diferentes instituciones científicas, administraciones 
públicas implicadas en la gestión del patrimonio histórico y empresas de 
Arqueología. Los trabajos que todos ellos vienen realizando suponen una 
renovación de los estudios históricos acerca de este tema, no sólo por la 
novedad que han aportado los hallazgos arqueológicos que se van a 
presentar, tan recientes algunos de ellos que aún se encuentran inéditos, 
sino también por las nuevas perspectivas metodológicas con que se 
afrontan estos estudios.

Este seminario se enmarca dentro del proyecto del Plan Nacional 
de I+D+i, actualmente vigente, denominado “Los palacios en la Baja Edad 
Media peninsular: intercambios e influencias entre al-Andalus y los reinos 
cristianos” (HAR2008-01941/ARTE), cuyo investigador principal es el Dr. 
Julio Navarro Palazón.
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Coordinación:   Fidel Garrido Carretero (LAAC)             fidel.garrido@eea.csic.es
                            Juan Antonio Hernández Pérez 
                            

Del 17 de noviembre de 2011 al 29 de marzo de 2012

FRANCISCO FARIÑA
El palacio episcopal de Orense

noviembre
17 JULIO NAVARRO y 

VICENT ESTALL
El palacio andalusí de Onda tras la última 
campaña arqueológica (verano de 2011)

noviembre

24

enero
12 PATRICE CRESSIER

Palacios medievales del Magreb (SS. X-XI). 
Los casos de Sabra al-Mansûriya (Túnez) 
y Sedrata (Argelia)

FEDERICO WULFF y 
MELINA GUIRNALDOS 
El Palacio del emperador etíope Susenyos y la 
Catedral Jesuita en Danqaz (Etiopía), del S. XVII

26
enero

JOSÉ MANZANO
El palacio andalusí de calle Pinares de Murcia

1
diciembre

LUIS A. GARCÍA
El atrio y el aula de representación de Algezares 
(Murcia): elementos de la arquitectura áulica 
monumental tardoantigua (SS. V-VII)

15
diciembre

19
enero

BARBARA FINSTER
Residencias omeyas orientales y sus salones 
protocolarios

febrero
2 ARTURO ZARAGOZA

Palacios cristianos valencianos de los siglos XIII 
y XIV

9
febrero

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
El Alcázar sevillano de Pedro I: símbolos, 
formas y funciones

16
febrero

MAURIZIO MASSAIU
Palermo y la Cuenca de Oro, 
una aproximación a las fincas y palacios 
reales normandos

23
febrero

marzo
1 JOSÉ TITO y JULIO NAVARRO

El Agdal de Marrakech en la tradición de las 
fincas palatinas medievales

8
marzo

CARLOS SÁNCHEZ
El palacio granadino de los Córdova

15
marzo

ANTONIO ALMAGRO
Pervivencias andalusíes en el Magreb. 
El palacio del Badi de Marrakech del S. XVI

22
marzo

MIGUEL SOBRINO
El Alcázar de los Velasco en Medina de Pomar. 
Un palacio mudéjar en el Norte de la vieja 
Castilla

CARLOS CLEMENTE
El palacio mudéjar de los Duques de Palma 
del Río en el Convento de las Teresas de Écija: 
analíticas de yesos, alfarjes y muros

29
marzo

Lugar de celebración:
Carmen de la Victoria
Cuesta del Chapiz, 9, Granada.

Horario: 19:30 horas.

Todas las sesiones de este seminario serán grabadas en video, 
para su posterior publicación en la web:
http://www.youtube.com/laboratorioarqueo

ILDEFONSO RAMÍREZ
El Palacio de los Duques de Medinaceli en 
Cogolludo (Guadalajara); entre el mudéjar y la 
modernidad
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