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El seminario permanente “Jueves Mínimos en la
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científica animado por el grupo de investigación andaluz HUM‐
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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
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periodos diversos, aunque relacionados con el patrimonio
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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.
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
a del
Cuest

encaminada a reforzar las relaciones del CSIC con el mundo
universitario y con los profesionales que trabajan en el ámbito
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de la investigación, conservación y recuperación del patrimonio.
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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
o de
Pase

Cuesta del Chapiz.
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EN LA ARQUEOLOGÍA:

seminario

MATERIALES Y TÉCNICAS

21

JOSE MARÍA MARTÍN CIVANTOS
(Universidad de Granada)
La comarca de Guadix en época andalusí.
Técnicas constructivas y materiales.

28

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ
(Universidad Católica de Murcia)
Tapiería: un lenguaje de signos. Siyâsa (Cieza) y
la fortaleza de “La Asomada” (Murcia).

19

PEDRO JIMÉNEZ CASTILLO (CSIC)
Materiales y técnicas constructivas en la Murcia
Islámica.

mayo

26

MARIA DE LOS ÁNGELES UTRERO AGUDO (CSIC)
Construyendo iglesias a finales del siglo IX:
de Bobastro a Escalada.

mayo

marzo

Este octavo seminario “Jueves Mínimos en la Cuesta del
Chapiz” se dedicará al análisis arqueológico de los aspectos
constructivos de las fábricas históricas, los cuales tienen una gran
importancia en todas las investigaciones e intervenciones

marzo

restauradoras del patrimonio arquitectónico. Se tratarán
detenidamente varias técnicas y materiales constructivos,
estrechamente vinculados a los monumentos y yacimientos
arqueológicos en los que aparecen. Los ejemplos seleccionados
son en su mayor parte hispanos y de contextos históricos

9

JUAN A. GARCÍA GRANADOS (Arqueólogo)
¿Hubo falso aparejo decorativo antes y después
de los almohades? El caso de las fortificaciones
urbanas de Granada.

16

MARIANO MARTÍN GARCÍA y
ANABEL CÓRDOBA CRUZ (Universidad de Granada)
La iglesia de la Encarnación de Montefrío
(Granada). Estereotomía y sistema constructivo.

23

LUIS CABALLERO ZOREDA (CSIC)
Arquitectura civil islámica del VIII. El grupo de
los así llamados palacios emirales.

abril

medievales. También se pretende dar a conocer los resultados

11

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ
(Universidad de Sevilla)
La construcción del primitivo alcázar de Sevilla:
nuevos datos sobre el proceso de obra, materiales
y técnicas.

18

PEDRO GURRIARÁN DAZA (Arquitecto)
La sillería califal en la periferia de al‐Andalus.
El caso de la fortificación del estrecho de
Gibraltar en el siglo X.

junio

obtenidos recientemente en intervenciones de restauración y en
proyectos arqueológicos multidisciplinares. A lo largo de estas
conferencias se intentará aportará una visión amplia del estado

abril

actual del conocimiento sobre estas materias.

El seminario se enmarca dentro de dos proyectos de
investigación del Plan Nacional I+D+i adscritos a la Escuela de
Estudios Árabes (CSIC) y que tienen por título:

abril

“Ciudades nazaríes: estructura urbana, sistema
defensivo y suministro de agua” (HAR2011‐30293). Su

junio

25

junio

MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ PERTIÑEZ

(Instituto Gómez‐Moreno. Fundación Rodríguez‐Acosta)

Algunas reflexiones sobre aspectos técnicos
de la carpintería arquitectónica nazarí.

investigador principal es el Dr. Antonio Orihuela Uzal.
“La arquitectura residencial de al‐Andalus: análisis
tipológico, contexto urbano y sociológico. Bases para la

30

abril

ANA GARCÍA BUENO (Universidad de Granada)
El yeso y la cal como materiales constructivos
y ornamentales.

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

intervención patrimonial” (HAR2011‐29963). Su investigador
principal es el Dr. Julio Navarro Palazón.
Dirección científica:
Julio Navarro Palazón (LAAC, EEA‐CSIC)
Mariano Martín García (Univ. de Granada)

7

mayo

RAFAEL AZUAR RUIZ (Museo Arqueológico de Alicante)
Las técnicas constructivas de la arquitectura
religiosa de la periferia del califato de al‐Andalus.
El ribât de Guardamar (Alicante).

Coordinación:
Iñigo Almela Legorburu (LAAC)
Francisco Martínez Berbell (LAAC)

Información:
Tlf: 958 216 714
laboratorioarqueologia.eea@gmail.com

14

mayo

ANTONIO ALMAGRO GORBEA (CSIC)
Análisis preliminar de los sistemas constructivos
del palacio al‐Badi' de Marrakech.

Lugar de celebración:
Escuela de Estudios Árabes
Cuesta del Chapiz, 22
Granada.
Horario: 19:30 horas

