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OBJETIVOS
En relación con la exposición que el Patronato de la 
Alhambra y Generalife ha organizado con el título  
bāb AL-ŠArī  ͑A. LA PUErTA dE LA ALHAMbrA 
proponemos este ciclo de conferencias. Pretendemos 
hacer llegar a las personas interesadas en el 
conocimiento de la historia de nuestra ciudad y, más 
concretamente, en lo que se refiere a los avances 
arqueológicos sobre determinadas puertas de la 
ciudad islámica y de la propias puertas de la Alhambra, 
los últimos resultados científicos producidos. 
Se cuenta con investigadores que han trabajado 
directamente sobre los objetos de sus conferencias, 
permitiendo, de esta forma, transferir conocimientos 
de primera mano a los interesados.

PERSONAS A 
LAS QUE VA DIRIGIDO 
EL SEMINARIO
dirigido preferentemente a profesionales, técnicos, 
profesores, investigadores y estudiantes vinculados 
a la investigación, gestión y difusión del Patrimonio 
Histórico, en sus vertientes pública y privada y público 
en general. El seminario va dirigido fundamentalmente 
a estudiantes de doctorado, máster e investigadores 
predoctorales y posdoctorales. Estudiantes de los 
grados de Filología Árabe y Hebrea, Historia del Arte 
e Historia, bellas Artes, Arquitectura, arquitectos 
técnicos e ingenieros de edificación, medievalistas, 
arabistas y otros investigadores, guías intérpretes, 
asociaciones culturales, profesores de instituto. no 
obstante, la actividad está abierta a toda la comunidad 
universitaria y personas interesadas en general.

LUGAR
Sala de conferencias del palacio de Carlos V.  
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

FECHA
23 de febrero de 2018

LAS 
pueR-
tAS 
áRA-
beS 
De mADīNAt 
GARNāt.A y 
mADīNAt 
AL-H. AmRā’



PROGRAMA

 9:30 Inauguración

 10:00  La puerta de la Explanada o Justicia (bāb al-Šarī a͑)  
de la medina de la Alhambra (madīnat al-H. amrā’) 
Jesús bermúdez López 

  (Conservador Arqueólogo del Patronato de la Alhambra y Generalife)

 10:35 debate

 10:50   La puerta de los Pozos o Siete Suelos (bāb al-Gūdūr) 
  de la medina de la Alhambra (madīnat al-al-H. amrā’),  
  y el entorno urbano en el Secano 
   Antonio Malpica Cuello (Catedrático de Hª Medieval  

de la Universidad de Granada), y Alberto García Porras  
(Profesor de Hª Medieval de la Universidad de Granada)

 11:25 debate

 12:00  Visita a la exposición Bāb al-Šarī a͑.  
Bienvenidos a la Alhambra

  rafael López Guzmán  
  (Catedrático de Hª del Arte de la Universidad de Granada)

 16:30   La puerta del León (bāb al-Asad) de la  
Alcazaba de Granada (Qasabat Garnata), y la puerta de 
San Lorenzo del arrabal del Albayzín (rabad.  al-Bayyāzīn) 

   Carlos Vílchez Vílchez (Profesor del Máster de Tutela  
del Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad de Granada)

 17:05  debate

 17:20   La puerta del Corrillo (bāb al-Masd. ā’) y la puerta de 
la rambla (bāb al-Ramla) de la medina de la Granada 
(madīnat Garnāt. a) 

  Ángel rodríguez Aguilera (Arqueólogo)

 17:55  debate

 18:10   La puerta del Castro (bāb Qaštar) de la 
  Alcazaba de Granada (Qasabat Garnata) 
   Manuel Pérez Asensio (Arqueólogo),  

e Isabel bestué Cardiel (Arquitecta)

 18:55  debate

 19:00  Conclusiones y clausura



INSCRIPCIÓN 
La jornada es gratuita

PROCEDIMIENTO
. Plazo de solicitud, hasta el día 19 de febrero,  
siempre que queden plazas disponibles.

. Para matricularse puede dirigirse al siguiente  
correo electrónico:
exposiciones.pag@juntadeandalucia.es

. El número de plazas está limitado a 75 asistentes.
Se cubrirán por riguroso orden de entrada de solicitudes

DIPLOMA DE 
ASISTENCIA
. Los alumnos matriculados que acrediten al menos  
la asistencia al 80% de las horas recibirán un certificado  
de asistencia, en el que constarán las materias cursadas  
y el número de horas del curso. 

. La Facultad de Filosofía y Letras ha concedido 1 crédito  
de libre configuración.

. Este crédito se dará a los alumnos de los Grados de 
Hª del Arte, de Historia, de Arqueología, de Estudios Árabes  
e Islámicos, y Lenguas Modernas y su Literatura.

. Para conseguir el crédito el número de horas presenciales 
será de 9, más 15 horas no presenciales que se justificarán 
con un trabajo-resumen del desarrollo de la Jornada.  
Este trabajo se enviará por correo electrónico al Coordinador 
(ext.carvilchez@ugr.es).

OrGAnIzA

Patronato de 
la Alhambra y Generalife

Centro de Estudios 
Históricos de 

Granada y su reino

COOrdInACIón

Carlos Vílchez Vílchez

COLAbOrA

departamento de 
Hª del Arte. UGr

departamento de Hª 
Medieval y Ciencias  

y Técnicas 
Historiográficas. UGr

Máster Universitario 
“Tutela del Patrimonio  

Histórico-Artístico. 
El Legado de 

al-Ándalus”. UGr

Máster Universitario 
de Europa a América. 
Sociedades, Poderes, 

Culturas (EUrAME). UGr
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