
El seminario permanente
es un encuentro

semanal de alta divulgación científica animado
por el grupo de investigación andaluz HUM-104

, 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, flexibles en su formato y duración,
que giran en torno a temas relacionados con el
patrimonio histórico, especialmente el medieval
islámico. Tienen siempre en común su
celebración los jueves por la tarde, lo que sirve
de referencia clara para cuantos participan y
asisten.

El seminario es un espacio de debate y
diálogo científico entre especialistas, abierto al
público interesado en los temas tratados. Es
también una actividad encaminada a reforzar las
relaciones del CSIC con el mundo universitario y
con los profesionales que trabajan en el ámbito
de la investigación, conservación y recuperación
del patrimonio.

El Carmen de los Mínimos, de donde el
seminario toma el nombre, es la sede del
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la
Ciudad (LAAC), adscrito a la Escuela de Estudios
Árabes del CSIC, cuya sede principal se
encuentra en la Cuesta del Chapiz. Ambos
edificios jalonan el mismo tramo de la cuesta,
conformando uno de los paisajes históricos más
singulares del Albaicín.

“Jueves Mínimos
en la Cuesta del Chapiz”

“Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de
la Ciudad (LAAC)”
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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

josetorrescarbonell@hotmail.com
www.laac.es
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Paseo de los Tristes

Casas del ChapizCasas del Chapiz

Escuela de Estudios
Árabes EEACarmen de los Mínimos

LAAC

2013
Granada

Coordinación general de los :Jueves Mínimos

Julio Navarro Palazón
Escuela de Estudios Árabes (EEA) - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Organiza:

olaboran:
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad EEA-CSIC

C
Agencia Albaicín-Granada

Apartamentos Muralla Zirí
Bodegas Castañeda

www.apartamentosmurallaziri.com
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Del 21 de febrero al 11 de julio de 2013
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Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

@laac_eea

síguenos en:

recibe información de nuestras actividades, envía tu e-mail y nombre a:
laboratorioarqueologia.eea@gmail.com

LAACwww.laac.es
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La sexta edición del seminario Jueves Mínimos estará
dedicada a la vivienda medieval en la península ibérica, con
especial énfasis en los casos andalusíes, cuyo modelo
paradigmático es sin duda el organizado en torno a un patio
central.

Conla intencióndeaportarunavisióngeneraldelestadode
nuestros conocimientos se presentarán ejemplos procedentes
de buena parte de la geografía de al-Andalus: Córdoba, Sevilla,
Toledo,Almería,Murcia,MálagayGranada.

El marco cronológico es bastante amplio. Los casos que se
analizarán abarcan desde el periodo emiral hasta el nazarí, sin
olvidar losejemplosposterioresalaconquistaquesedieronenla
ciudad de Granada durante el siglo XVI: aquí conviven las últimas
manifestaciones de la arquitectura de tradición andalusí con
modelos importados por los repobladores en los que ya se
aprecian cambios fundamentales en la estructura de la casa y en
sudecoración,siguiendopatronesgóticosyrenacentistas.

Aunque la mayoría de las conferencias tratarán sobre la
vivienda urbana, intentaremos también aproximarnos a la casa
rural andalusí, de la que se cuenta con mucha menos
información.

Además de los casos concretos, bien situados en el espacio
y en el tiempo, se abordarán temas de interés referidos a las
pautasdeevolucióndelacasaislámica,a losestudiostipológicos,
a las instalaciones hidráulicas de las viviendas, a las adaptaciones
climáticas o al valor de la decoración como elemento
jerarquizadordelosespaciosdomésticos.

El seminario se organiza en el marco del proyecto de
investigación “La arquitectura residencial de al-Andalus: análisis
tipológico, contexto urbano y sociológico: bases para la
intervención patrimonial” (Proyecto I+D+i del Plan Nacional de
InvestigaciónCientífica,HAR2011-29963).
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Coordinación:
José Manuel Torres (LAAC) josetorrescarbonell@hotmail.com
Juan Luís Benítez (LAAC)

Del 21 de febrero al 11 de julio de 2013

Lugar de celebración:
Escuela de Estudios Árabes
Cuesta del Chapiz, 22, 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

MARIO GARCÍA RUIZ
FCO. JAVIER SAN VICENTE VICENTE
Evolución de un espacio doméstico de la
madina de Murcia: el solar de la calle
Jabonerías (siglos X-XIII)

febrero
21

marzo
7

marzo
14

marzo
21

abril
4

abril
11

abril
18

abril
11

mayo
2

ANTONIO ALMAGRO GORBEA
Algunas pautas en la evolución de la casa
en el Occidente musulmán

ÁNGEL RODRÍGUEZ AGUILERA
La alquería islámica de Cújar, Granada.
Análisis de los espacios domésticos (s. XII)

LORENZO CARA BARRIONUEVO
La evolución de la casa andalusí en
Almeria entre los siglos X y XV

LUIS JOSÉ GARCÍA PULIDO
Respuestas de la casa nazarí y castellana
a los condicionantes climáticos. Algunos
casos de estudio

MAGDALENA VALOR PIECHOTTA
Los zócalos pintados de las casas andalusíes
de Sevilla. Épocas taifa y almohade

PEDRO GURRIARÁN DAZA
SALVADOR GARCÍA VILLALOBOS
El Barrio de Casas de la Alcazaba de
Málaga (siglo XI): estudio arqueológico
y de conservación

Mª TERESA CASAL GARCÍA
Los espacios domésticos en el arrabal
emiral de Saqunda (Córdoba)

IEVA REKLAITYTE
Algunas consideraciones sobre la vivienda
andalusí: la hidráulica y las condiciones
de vida

mayo
16

mayo
23

junio
6

junio
13

junio
20

junio
27

julio
4

julio
11

abril
25

RAMÓN VILLA GONZÁLEZ
La vivienda andalusí en Toledo. Estado de
la cuestión

LAURA APARICIO SÁNCHEZ
Una aproximación al estudio de la
hidráulica doméstica en los arrabales
noroccidentales de la Córdoba califal

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ
Espacios domésticos en el Alcázar islámico
de Sevilla (siglo XII)

JOSÉ MANUEL CASTAÑO AGUILAR
PILAR DELGADO BLASCO
La casa andalusí en Ronda

RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN
Arquitectura y estética en las construcciones
domésticas de Granada (siglo XVI)

CRISTINA CAMACHO CRUZ
Evolución del parcelario doméstico y su
interacción con la trama urbana: el caso
de los arrabales califales de Córdoba

VALENTINA PICA
Pervivencias andalusíes en casas
castellanas de Granada (siglo XVI)

ANTONIO ORIHUELA UZAL
Aspectos tipológicos de la casa morisca
en Granada (siglo XVI)

Dirección científica:
Julio Navarro Palazón

Carmen Trillo San José
Laboratorio deArqueologíayArquitecturade laCiudad (LAAC,EEA-CSIC)

Universidad de Granada


