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Pocos mares han podido ser testigo de eventos tan relevantes, de un tránsito hu- 
mano y material tan constante como el de Alborán. Siendo uno de los pequeños 
mares que componen el Mediterráneo, el mar de Alborán ha presenciado aconteci-
mientos históricos de primera relevancia. Toma prestado su nombre de un pirata 
tunecino-otomano que se asentó en la isla de Alborán para atacar las costas castellanas. 
El mar de Alborán es un ejemplo de intercambios e influencias, de transición a lo 
largo de la Historia de N a S, entre África y Europa y al contrario, y de E a W 
como vía de paso del Mediterráneo al océano Atlántico. Y, como tal comporta 
características tanto de unas zonas como de otras, siendo una región de gran im- 
portancia geopolítica desde antaño.

El proyecto I+D+i «Poblamiento e Intercambios en torno al mar de Alborán (al-An-
dalus-Magreb, siglos VIII-XV)» (HAR2014.56241.JIN) pone en marcha un trabajo de 
investigación multidisciplinar sobre este espacio tan singular. Enmarcado dentro 
del campo de las Humanidades, este proyecto tiene como objetivos contribuir a 
comprender la realidad actual a través del análisis del pasado, estableciendo
posibles modelos explicativos de la misma y, vinculado a ello, generar conocimiento 
con el objeto de crear una sociedad más instruida y mejor. En este caso el 
proyecto describe y analiza, tratando de exponer las causas y los orígenes de 
dos fenómenos constantes en la Historia de España (y en la de la Humanidad), 
como son las migraciones poblacionales motivadas por diferentes causas (ya sean 
económicas, políticas o culturales), los intercambios y las transferencias ideológicas 
y tecnológicas entre pueblos. En este sentido, los cambios que se producen en el 
periodo objeto de estudio se presentan como imprescindibles para comprender la 
realidad de España, la de Marruecos y parcialmente la de Argelia. Las dos áreas 
estudiadas (el SE de Andalucía y el Rif) presentan una historia compartida, no 
exenta de conflictos,  y que ha dejado huellas indelebles en las dos costas tanto 
materiales, en el paisaje monumental, como inmateriales, en las costumbres y en 
la lengua.

En el marco de este proyecto, se viene organizando una serie de actividades de di- 
vulgación sobre la historia y arqueología de las dos orillas del mar de Alborán, diri- 
gidas a distintos niveles académicos. En este caso, este primer congreso, destinado 
a un público especializado, estudiantes de Humanidades, doctorantes y profesores 
e investigadores, se marca como principales objetivos : debatir sobre el estado de la 
investigación con algunos de los investigadores más reputados en la materia, incen-
tivar el desarrollo de estudios sobre el espacio geográfico del mar de Alborán y 
divulgar los primeros resultados obtenidos por el proyecto I+D+i. Con tal fin, se ha 
decidido dividir el evento en cuatro sesiones, dedicadas cada una de ellas a diferen-
tes ejes temáticos : 

1. Introducción; 

2. El poblamiento en la costa andalusí del mar de Alborán; 

3. El poblamiento en el Magreb medieval;

4. Los intercambios a través del mar Mediterráneo. 

 DÍA 1 :  MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2017

9.30 - 10.00h:    INAUGURACIÓN

10.00 - 11.00h:  CONFERENCIA INAUGURAL Pierre GUICHARD (U. de Lumière                                          
                            
                            «Questions de peuplement d’une rive à l’autre de la Mer d’Alboran» 
 
 EJE 1    INTRODUCCIÓN. MARCO GEOGRÁFICO, PRECEDENTES Y CUESTIONES           
GLOBALES  (11.00 - 13.20h)

11.00 - 11.40h:   Francisco GONZÁLEZ LODEIRO (U. de Granada) :
                            «La formación del dominio Alborán : geografía y geología»

11.40 - 12.10h:    PAUSA-CAFÉ

12.10 - 12.50h:    Francisco SÁNCHEZ MONTES (U. de Granada) :
                            «El Mediterráneo, un mar del culturas»  

12.50 - 13.20h:   Preguntas y debate
                 
                                                                ALMUERZO

 EJE 2    EL POBLAMIENTO EN EL SUR DE AL-ANDALUS  (16.00 - 19.30h)

16.00 - 16.40h:  Antonio MALPICA CUELLO (U. de Granada): 
                            «El poblamiento en el sur de Granada y los humedales»

16.40 - 17.20h:  Lorenzo CARA BARRIONUEVO (I. EE. Almerienses): 
                            «La costa de Almería en la etapa medieval: estructuras y fondeaderos»        

17.20 - 17.40h:   PAUSA-CAFÉ

17.40 - 18.20h:   David ORTEGA (U. de Málaga): 
                            «El poblamiento en la costa malagueña en el período andalusí» 

18.20 - 19.o0h:   Jesús BERMÚDEZ  (Patronato de la Alhambra):
                            «La Alhambra : reliquia del patrimonio andalusí en conservación»

19.00 - 19.30h:  Preguntas y debate

               

 DÍA 2 :  JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2017

 EJE 3    EL POBLAMIENTO EN EL MAGREB  (9.30 - 14.00h)

9.30 - 10.10h:     Ahmed TAHIRI (U. Hassan II - Fund. al-Idrisi Hispano-Marroquí): 
                            «El Reino de Nakūr: Itinerarios, poblamiento y líneas de navegación»

10.10 - 10.50h:   Allaoua AMARA (U. Émir Abdelkader – Constantine): 
                            «Peuplement et arabisation au Maghreb Médiéval» 

10.50 - 11.20h:   PAUSA-CAFÉ

11.20 - 12.00h:   Montaser LAOUKILI (U. de St Etienne - Jean Monnet) : 
                            «Le massif de Moulay Idriss Zerhoun, données historiques et 

12.00 - 12.30h:   Preguntas y debate

12.30 - 13.50h:    Comunicaciones: 

                            —Layla M. JREIS NAVARRO (U. de Granada): 
                            «El mar que nos separa. Ibn al-Jatīb y la esperanza amazig» 

                            — José María GARCÍA-CONSUEGRA FLORES (Arqueólogo profesional, 

                            «Tierra de alquerías. Poblamiento y Territorio de la Salawbiniya nazarí 

                            — Carlos A. TOQUERO PÉREZ (Arqueólogo profesional, UGR):
                            «Urbanismo de Almuñécar: una tentativa de reconstrucción»

                            — Teresa KOFFLER URBANO (Arqueóloga profesional, UGR):
                            «Arquitecturas del poder y poblamiento medieval en la costa oriental 

13.50 - 14.00h:     Preguntas y debate sobre las comunicaciones

                                                                  ALMUERZO

 

 EJE 4   INTERCAMBIOS A TRAVÉS DEL MEDITERRÁNEO. Colonias extranjeras. Circulación de 
personas, ideas y productos  (16.00 - 19.00h)

16.00 - 16.40h:        Sébastien GASC (IRAMAT Centre Ernest-Babelon, UMR 5060, CNRS-U de Orléans) : 
                                   «La numismática de ambas orillas. Un balance general»

16.40 - 17.20h:            Raúl GONZÁLEZ ARÉVALO (U. de Granada): 
                                  «Presencias, interacciones y mutaciones italianas en el Mar de Alborán (siglos 

17.20 - 17.50h:           PAUSA-CAFÉ

17.50 - 18.30h:         Bilal SARR (U. de Granada):     
                                  «Poblamiento e Intercambios en torno al mar de Alborán»

18.30 - 19.00h:            Preguntas y debate

19.00h:                     CLAUSURA DE SESIONES EN LA ALHAMBRA

 DÍA 3 :  VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2017

9.00h :                      Visita guiada por la costa de Granada. Salida desde Granada (comedores universitarios).

11.00 - 11.40h:         Conferencia en la Sala de la Biblioteca Pública de Salobreña. Julio NAVARRO 

12.00h:                     Visita guiada al castillo de Salobreña por J. Navarro y A. Reyes Martínez

14.30h aprox.:         Comida conjunta para ponentes y acompañantes en Castell de Ferro (CEHGR)

16.30h aprox.:         Visita guiada al castillo de Castell de Ferro por T. Koffler

18.30h aprox.:         Vuelta a Granada

     ORGANIZA:                                                                                    FINANCIAN Y COLABORAN:

Proyecto I+D+i «Poblamiento e Intercambios
en torno al mar de Alborán (al-Andalus/Magreb,
siglos VIII-XV)» (HAR2014-56241-JIN)

     COORDINA: Bilal Sarr

Más información en:
     pimalboran@gmail.com            
     www.pimalboran.org 
     www.facebook.com/Pimalboran/ 
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17.20 - 17.50h:           PAUSA-CAFÉ

17.50 - 18.30h:         Bilal SARR (U. de Granada):     
                                  «Poblamiento e Intercambios en torno al mar de Alborán»

18.30 - 19.00h:            Preguntas y debate

19.00h:                     CLAUSURA DE SESIONES EN LA ALHAMBRA

 DÍA 3 :  VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2017

9.00h :                      Visita guiada por la costa de Granada. Salida desde Granada (comedores universitarios).

11.00 - 11.40h:         Conferencia en la Sala de la Biblioteca Pública de Salobreña. Julio NAVARRO 

12.00h:                     Visita guiada al castillo de Salobreña por J. Navarro y A. Reyes Martínez

14.30h aprox.:         Comida conjunta para ponentes y acompañantes en Castell de Ferro (CEHGR)

16.30h aprox.:         Visita guiada al castillo de Castell de Ferro por T. Koffler

18.30h aprox.:         Vuelta a Granada

     ORGANIZA:                                                                                    FINANCIAN Y COLABORAN:

Proyecto I+D+i «Poblamiento e Intercambios
en torno al mar de Alborán (al-Andalus/Magreb,
siglos VIII-XV)» (HAR2014-56241-JIN)

     COORDINA: Bilal Sarr

Más información en:
     pimalboran@gmail.com            
     www.pimalboran.org 
     www.facebook.com/Pimalboran/ 

 XII-XV). Algunas reflexiones desde la historiografía»

PALAZÓN (LAAC) y Antonio REYES MARTÍNEZ (LAAC): «La fortaleza de 
Salobreña y su función de residencia palatina nazarí»

THARG (Hum-162)


