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La fundación de Medina Elvira, por Antonio MALPICA CUELLO, catedrático de Historia Medieval, 

en la Universidad de Granada 
Lunes, 7 de noviembre de 2011, a las 19 h en el salón de actos de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios 

 
Los señores de la Marca: entre el islam y cristiandad (siglos VIII-IX), por Philippe SÉNAC, catedrático 

de Historia Medieval en la Universidad de Toulouse II-Le Mirail 
Lunes, 7 de noviembre de 2011, a las 20 h en el salón de actos de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios. (Aplazada sin fecha fija de celebración). 

 
La historia y los historiadores en al-Andalus, por María Jesús VIGUERA MOLINS, catedrática de 

Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid 
Miércoles, 16 de noviembre de 2011, a las 19 h en el salón de actos del palacio de 
los condes de Gabia 

 
Islamización y emirato: una lectura arqueológica, por Sonia GUTIÉRREZ LLORET, catedrática de 

Arqueología en la Universidad de Alicante 
Martes, 13 de diciembre de 2011, a las 190 h en el salón de actos de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios 

 
En al-Andalus: los ejércitos, la guerra y las relaciones militares con los reinos cristianos,  por  Pierre 

GUICHARD, catedrático de Historia Medieval en la Universidad Lumière-Lyon II 
Martes, 13 de diciembre de 2011, a las 20 h en el salón de actos de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios 

 
Al-Andalus en el arabismo granadino, por Emilio MOLINA LÓPEZ, catedrático de Historia del 

Islam en la Universidad de Granada 
Miércoles, 14 de diciembre de 2011, a las 19 h en el salón de actos de la Funda-
ción Euroárabe de Altos Estudios 

 



Nuevas perspectivas para los estudios sobre al-Andalus, por Eduardo MANZANO MORENO, profesor 
de investigación en el Instituto de Historia y director del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC  
Jueves, 15 de diciembre de 2011, a las 19 h en el salón de actos de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios 

 
Significado y símbolo de al-Andalus, por Pedro MARTÍNEZ MONTÁVEZ, profesor emérito de la 

Universidad Autónoma de Madrid y doctor honoris causa por la Universidad de Granada 
Jueves, 15 de diciembre de 2011, a las 20 h en el salón de actos de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios 

 
 
 


