
Una delegación de la UGR visita Fez Participación de tres miembros de CABEI en un coloquio internacional entre Fez y Granada

  

Los pasados días 2 y 3 de  noviembre una delegación de investigadores de la UGR participó en
el Coloquio Fez  y Granada. Miradas entrecruzadas sobre las relaciones y los intercambios
entre  ambas orillas del Mediterráneo en la época de los meriníes y nasríes (s. XIII –  s. XIV)
para un proyecto común marroquí-español , que tuvo lugar en el  palacio de
congresos de la ciudad de Fez. El coloquio estaba organizado por  Aziza Bennani, presidenta
del Círculo de Amistad Marroquí-Español, que no pudo  asistir por motivos de salud; Fatiha
Benlabbah, directora del instituto de  Estudios Hispano-Lusos de la Universidad Mohammed V
de Rabat y Secretaria  general del Círculo;  Kaoutar El Amri,  del mismo Instituto de Estudios
Hispano-Lusos y Vicesecretaria General del  Círculo;  y María Dolores Rodríguez Gómez, 
Secretaria del Departamento de Estudios Semíticos de la UGR y miembro de este  Grupo de
Investigación.
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La delegación estaba coordinada  por la Dra. María Dolores Rodríguez Gómez, que estuvo
acompañada por un miembro  del Grupo de Investigación Toponimia,  Historia y Arqueología
del Reino de Granada , el Dr.
Alberto García Porras, y por dos  miembros de nuestro Grupo, el Dr. Antonio Peláez Rovira y la
Dra. Laila M.  Jreis Navarro. La participación de la delegación granadina contaba con el apoyo 
institucional de la UGR y del Ayuntamiento de Granada, aunque tanto la Rectora  Pilar Aranda
como el Alcalde de la ciudad Francisco Cuenca no pudieron  personarse en la sesión inaugural
por motivos de agenda.
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La Dra. Rodríguez aportó un  extenso balance sobre los estudios dedicados por los
investigadores españoles a  las relaciones entre Nazaríes y Benimerines, como muestra del
interés de  nuestros estudiosos en el pasado común entre las dos orillas a lo largo de más  de
un siglo de dedicación académica; el Dr. García Porras planteó las estrechas  relaciones
culturas entre ambas riberas del Estrecho en el contexto del tráfico  comercial  mediterráneo a
partir de un  análisis de los indicadores cerámicos, proponiendo un proyecto común de 
investigación en el campo; el Dr. Peláez Rovira, ofreció un profundo análisis  de las bases
políticas de las relaciones entre las capitales de los reinos  nazarí y meriní planteando un influjo
de la escolástica en el contexto andalusí  que abrió una interesante discusión; y la Dra. Jreis
Navarro tomó al granadino  Ibn al-Jatib como impulsor de una conciliación entre las dos orillas
en el  marco de una renovación intelectual común, planteando la necesidad de la  digitalización
de su producción y de la conexión de los estudios en torno a su  figura llevados a cabo por los
estudiosos españoles y marroquíes, entre otros.

  

A lo largo de dos días de  encuentro entre estudiosos del campo surgieron propuestas de
proyectos comunes  y enriquecedores diálogos. Se acordó finalmente el establecimiento de
una  plataforma  donde aunar los esfuerzos  académicos de los investigadores españoles y
marroquíes dedicados al estudio de  nuestro legado compartido, que fue apoyada
positivamente por la Fundación Ibn  al-Jatib de Fez. Asimismo se puso de manifiesto la
necesidad de salir del marco  de estricto diálogo académico hacia un entorno más divulgativo
que contase con  presencia estudiantil y de miembros de la sociedad civil externos a la 
Academia. Esperamos que este coloquio sea el inicio de un intenso intercambio  de
conocimientos entre los dos reinos y de un acercamiento mutuo a nuestras  idiosincrasias
actuales.  

  

El programa del coloquio se puede consultar en  castellano aquí y en árabe aquí 
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