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La Escuela de Estudios Árabes (EEA) es 
un instituto de investigación perteneciente al 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas (CSIC), el mayor organismo público 
dedicado a estos fines en España y el tercero 
de Europa.

La EEA se creó en 1932 con la finalidad de 
«proteger y fomentar los estudios Árabes en 
España». Durante sus primeros años, estuvo 
regida por un Patronato de la Universidad de 
Granada y, más tarde, por el CSIC desde su 
creación en 1939 hasta la actualidad. 

La sede inicial de la EEA se estableció en 
la llamada Casa del Chapiz, la casa morisca 
mayor y más importante de Granada, cuyos 

orígenes se remontan a una antigua almunia 
nazarí del siglo XIV. El edificio fue decla
rado Monumento Nacional en 1919, y diez 
años más tarde lo adquirió el Estado, en si
tuación de ruina parcial, siendo el arquitecto 
Leopoldo Torres Balbás quien dirigiría las 
obras de restauración.

Hoy en día, la EEA cuenta con dos se
des: la mencionada Casa del Chapiz y el 
Carmen de los Mínimos, edificio de nueva 
construcción inaugurado en 2007. Situadas 
a escasa distancia la una de la otra, ambas 
se localizan en el barrio granadino del Al
baicín (incluido por la UNESCO en la lista 
del Patrimonio Mundial), en donde desa

rrollan su trabajo los Grupos de Investiga
ción Filología, Historiografía y Crítica textual y  
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la 
Ciudad (LAAC), con el apoyo del servicio 
de Biblioteca-Archivo.

La labor investigadora de la EEA se cen
tra en el estudio de la historia de alAndalus 
a través de las fuentes árabes, en la arqueolo
gía y arquitectura medievales, tanto islámicas 
como cristianas, y en la dialectología árabe. 
Su actividad abarca, además, la docencia en 
cursos de Máster y Doctorado, dirección de 
Tesis Doctorales y Trabajos Fin de Máster, 
publicaciones, organización de cursos espe
cializados y ciclos de conferencias.
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El Laboratorio de Arqueología y Arqui
tectura de la Ciudad (LAAC) (código HUM
104 del Plan Andaluz de Investigación) es un 
grupo de investigación cuyos componentes 
pertenecen al CSIC y a las universidades de 
Granada y Sevilla en su mayor parte. Tiene su 
sede en el edificio del Carmen de los Mínimos, 
que forma parte de la Escuela de Estudios 
Árabes desde la creación del LAAC en 2007, y 
a raíz de la unificación de los grupos de inves
tigación «Arquitectura Hispanomusulmana» 
(1989) e «Islam Medieval: historia, arqueolo
gía y conservación del patrimonio» (2003).

Las líneas de investigación que se abor
dan están relacionadas con la investigación 
arqueológica e histórica del urbanismo y la 
arquitectura islámica, especialmente en lo re
ferente a alAndalus, siendo habitual el tra
bajo multidisciplinar. Las líneas son:

Arqueología Medieval: se centra en el estu
dio del desarrollo urbano y de la arquitectura, 
cristiana e islámica, mediante la aplicación de 

La Biblioteca de la EEA es, desde su crea
ción en 1932, un servicio imprescindible de 
apoyo para la actividad investigadora del 
centro, gestionando y facilitando el acceso 
a los recursos de información especializada 
que los investigadores necesitan para poder 
desarrollar su actividad. Su pertenencia a la 
Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC la 
convierten también en un punto de servicio 
para el resto de bibliotecas de la Red, benefi
ciándose al mismo tiempo de los recursos y 
colecciones de éstas. A su vez, está disponi
ble también para usuarios no pertenecientes 
a la comunidad CSIC que desarrollen tareas 
de investigación en otros ámbitos: docente, 
académico o profesional.

La temática de sus colecciones está direc
tamente relacionada con las líneas docentes 
y de investigación del Instituto, las cuales gi
ran en torno a los estudios árabes e islámicos 
con especial atención a alAndalus, contan
do con libros y revistas impresas y electró

Biblioteca / Archivo

El Grupo «Filología, Historiografía y Críti
ca textual» es un grupo de investigación perte
neciente al CSIC. Tiene su sede en la llamada 
Casa del Chapiz, edificio principal de la Es
cuela de Estudios Árabes desde su creación.

Las líneas de investigación que se abordan 
están relacionadas con el estudio de la cultu
ra y civilización islámicas a través de sus ma
nifestaciones escritas, con especial atención 
a alAndalus, siendo característico el trabajo 
multidisciplinar en los procesos de edición, tra
ducción e interpretación de manuscritos. Las 
líneas de investigación principales son:

Dialectología: estudio de las variedades de 
árabe vernáculo de Marruecos.

Epigrafía: tiene como objeto la elaboración 
de un catálogo de todas las inscripciones ára
bes de la Alhambra, el Generalife y otros mo
numentos de Granada. 

Granada en época islámica y morisca: estu
dio de la historia política, el derecho, la eco
nomía y la sociedad de Granada, utilizando 

Filología, 
Historiografía y 
Crítica textual

como fuente de información preferente do
cumentación notarial; se destaca el análisis de 
la institución jurídica de los bienes habices en 
el reino nazarí, así como su incidencia en la 
Granada cristiana.

Historiografía: analiza las fuentes árabes y 
textos cristianos en alAndalus, centrando su 
labor en la elaboración de un «Catálogo de 
noticias», base para el estudio de las relacio
nes textuales entre las crónicas.

Prosopografía: estudio de los ulemas (es
pecialistas en el saber religioso islámico) de 
alAndalus mediante el aprovechamiento 
de los datos recopilados en la base de datos 
«Prosopografía de los ulemas de alAndalus» 
(www.eea.csic.es/pua), en la que se recogen 
informaciones relativas a los personajes an
dalusíes que aparecen en los diccionarios 
biográficos árabes. 

Historia de la ciencia árabe: se centra en 
el estudio de la agronomía, la alimentación 
y la medicina andalusí.
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la metodología estratigráfica para analizar el 
subsuelo y los alzados construidos (denomi
nada Arqueología de la Arquitectura). 

Arquitectura Andalusí: abarca el estudio 
tipológico de la vivienda popular y áulica, 
sus orígenes y su evolución.

Conservación y restauración: estudia el pa
trimonio histórico arquitectónico y arqueoló
gico, desde las fases previas de  documentación 
y análisis hasta su difusión y proyecto de 
intervención.

La labor de documentación y levantamien
to topográfico y fotogramétrico de edificios 
y de yacimientos arqueológicos, junto con 
la creación de infografías y reconstruccio
nes virtuales, ha sido objeto de un proceso 
propio de investigación, situando a la EEA 
como centro de referencia en este campo, 
incluso a nivel internacional. Actualmente, 
cuenta con un Servicio científico-técnico de 
Fotogrametría e Infografía que presta apoyo 
a otras entidades o grupos de investigación.

nicas, material gráfico y documentación de 
archivo.

Posee una interesante colección de 134 
obras árabes manuscritas distribuidas en 63 
volúmenes, entre las que cabe destacar el 
Tratado de Agricultura de Ibn Luyūn (Almería, 
1348). Su fondo antiguo (s. XVI al XIX) se 
compone de obras muy representativas del 
orientalismo y arabismo europeo y español 
de las primeras épocas, con algunos ejem
plares especialmente valiosos por su interés 
científico, su valor bibliográfico o su belleza. 
Toda la colección de manuscritos y parte del 
fondo antiguo han sido digitalizados y pue
den consultarse en los portales Manuscripta.
CSIC y Simurg. 

La Biblioteca también colabora de manera 
activa en la difusión de los resultados de la 
investigación científica, mediante su servicio 
de Archivo Delegado en Digital.CSIC y la 
organización de actividades culturales y ex
posiciones bibliográficas.
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