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Sala de Conferencias de Fez Medina
(Sala de la ex Prefectura de Fez Medina 

En frente del Museo Al Batha, Fez)

• Mustafa Adila (Universidad Abdelmalek Essaadi 
de Tetuán y miembro del Círculo)

 “Meriníes y Nasríes. Una historia continuada 
de interacciones culturales”

• Saida Alami (Universidad Sidi Mohammed Ben 
Abdellah de Fez) 
“ مذكر�ت �أمري غرناطي بفا�س“

11:20 - 12:00    /      Debate

15:00 - 16:30    /      3ra Sesión

Ponencia
• María Dolores Rodríguez Gómez (Universidad 

de Granada)
 “Balance sobre los estudios dedicados por los 

investigadores españoles a las relaciones entre 
Nazaries y Benimerines “

Mesa redonda : Fez y Granada, balance y 
proyectos de un futuro común
 Moderadora : María Dolores Rodríguez Gómez, 

Universidad de Granada
• Aziza Bennani (Presidenta del Círculo de Amistad 

Marroquí-Español)
 Jerónimo Páez (Abogado y Ex-presidente del 

“Legado Andalusí”)
• Mostapha Bousmina (Presidente de la Universidad 

Euro Mediterránea de Fez)
• Mohamed  Mezzine (Universidad Sidi Mohammed 

Ben Abdellah de Fez)

16:30 - 17:00 / Debate y lectura de las 
recomendaciones

17:00   /    Visita de sitios históricos



P R O G R A M A
El mundo actual vive un periodo difícil. Las relaciones entre los países son  
ampliamente complicadas. Las crisis identitarias y conjeturales e incluso estructurales 
relacionadas con las propias bases de las relaciones internacionales perturban a 
menudo el equilibrio de por sí frágil que suponen.
Las relaciones entre Marruecos y España han conocido a través de la historia 
muchos altibajos. No obstante ambos países disponen de medios culturales que les 
permiten eludir esta tendencia. Así, la política de buena vecindad así como la cultura 
compartida heredada de un pasado histórico común, el de al-Ándalus, hacen posible 
la oportunidad de conseguirlo.
Los intelectuales de ambas orillas enriquecen los debates propiciados por los distintos 
encuentros en relación con el prestigioso pasado compartido, susceptibles de poner 
en marcha proyectos de un provenir común. De hecho, consideran que los fructíferos 
intercambios entre los Meriníes y los Nasríes constituyen sin duda alguna una base 
de inspiración para la construcción de un partenariado renovado.
Según los historiadores, el periodo que estructura estas relaciones y asegura una 
sólida base para una vecindad provechosa es, sin duda alguna, el que corresponde 
a los siglos XIII y XIV.  La cultura y las artes que se desarrollaron en el mismo  han 
originado una sabiduría y una cohabitación contemplada hoy en día como ejemplar 
para cualquier sociedad que preconiza la tolerancia  y que aspira a promover un 
diálogo intercultural fructífero.  
Todos los estudios muestran con claridad que durante los siglos XIII y XIV fue cuando 
se desarrollaron relaciones privilegiadas entre Fez y los Meriníes por un lado, y 
Granada y los Nasríes por otro. Es evidente que las lecturas y relecturas  de tal 
historia cambian según la perspectiva que se adopte. Cada nueva lectura supone una 
nueva interpretación que ofrece a su vez nuevas perspectivas. Pero cada una de las 
mismas considera que la transmisión del conocimiento se operó en ambos sentidos: 
al-Ándalus cristiana - al-Ándalus musulmana, Magreb-Mashreq y vice versa.
Por otra parte, los textos antiguos nos ofrecen un cuadro rico en colores en este 
periodo. Las obras de Ibn Marzuq, Ibn Al Ahmar, Ibnu lKhatib, etc. nos presentan 
un rico y complejo panorama de las grandes corrientes de la cultura y de las artes 
de la época. 
Por su parte, los orientalistas  hacen hincapié en el papel de los artesanos de dicha 
civilización presentándolos como una verdadera red, colocando así su contribución  
en su contexto entre al-Ándalus, Magreb y Machreq, confirmando de este modo el 
preponderante papel de Granada y Fez en la consolidación de estas relaciones. 
Los investigadores contemporáneos, españoles y marroquíes, tienden a valorar el 
beneficio que origina hoy en día una relectura de este periodo partiendo de nuevas 
fuentes y nuevas interpretaciones  como base de inspiración.
El objetivo del presente coloquio es, por un lado, reunir a los especialistas de 
las relaciones marroquí-andalusíes en un marco en el que puedan compartir sus 
investigaciones y comparen los resultados de sus trabajos, dando así nuevamente 
vida a un periodo que la memoria escrita y oral no deben dejar caer en el olvido. 
Por otro lado, se trata de permitir la puesta en marcha de un debate constructivo 
acerca del pasado y del porvenir de las relaciones entre ambas partes.
Las grandes líneas que nos proponemos desarrollar en este encuentro se articulan en 
torno a tres ejes principales :
1 En el primero, en que se desarrollará la historia de las relaciones, rememorando 

las grandes líneas del intercambio entre Fez y Granada en la época de los Meriníes 
y Nasríes, se tratará también de la sabiduría y de la cultura compartida.

2 En el segundo eje se examinarán dichas relaciones partiendo de las investigaciones 
sobre los hombres de ciencias y sobre los prestigiosos escritos heredados.

3 El tercer eje se basará en este balance con el propósito de elaborar un proyecto de 
un futuro común (cultura, economía, ecología, migración, etc.).

Miércoles  2 de noviembre de 2016

10:00 - 11:00   /   Sesión inaugural 

Alocuciones de :
• Sra. Presidenta del Círculo de Amistad Marroquí-

Español
• Sr. Embajador de España, Miembro de honor del 

Círculo de Amistad Marroquí-Español
• Sr. Alcalde de Granada
• Sr. Alcalde de la ciudad de Fez
• Sra. Rectora de la Universidad de Granada 
• Sr. Presidente de la Facultad Al-Qarawiyyine
• Sr. Presidente de la Universidad Sidi Mohammed 

Ben Abdellah de Fez
• Sr. Presidente de la Universidad Euro Mediterránea 

de Fez
• Sr. Presidente de la Fundación Lissane-Eddine Ibn  

Al Khatib de Estudios y Cooperación Cultural, Fez

11:00 - 11:30 /  Cóctel de bienvenida

11:30 - 12:30   /  Conferencia inaugural

• Jerónimo Páez, Abogado, Ex-presidente de 
la Fundación “El Legado Andalusí” y Miembro 
fundador del Círculo de Amistad Marroquí-
Español

 “Las dinastías Meriní y Nasrí, el esplendor de 
Fez y Granada”

15:30 - 17:00  / 1ra Sesión plenaria :
Fez y Granada, una historia  compartida

Presidenta de la sesión : Fatiha Benlabbah, 
Directora del Instituto de Estudios Hispano-Lusos  y 
Secretaria General del Círculo

• Mohamed Chérif (Universidad Abdelmalek Essaadi 
de Tetuán)

“�أطر ن�رصية يف �ملخزن �ملريني“  

• Antonio Paláez Rovira (Universidad de 
Granada)

 “Bases políticas de las relaciones entre Granada 
y Fez (siglos XIII-XV)”

•  Mohamed Benaboud (Presidente de la 
Asociación Marroquí de Estudios Andalusíes, 
Tetuán y miembro del Círculo)
	 حاطة يف �أخبار غرناطة لل�سان �لدين �بن �خلطيب“ “�لإ

•  Abdelilah Benmlih (Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas Dhar El Mehraz,  Fez)
”	جو�نب من �لعالقات بني فا�س و غرناطة من خالل تقاطعات 

طبونيمية	”
17:00 - 18:00    /      Debate

      Jueves  3 de noviembre de  2016

09:30 - 11:20  / 2da Sesión plenaria :
 Fez y Granada, artes y conocimientos

Presidenta de la sesión : Kaoutar El Amri, Profesora 
investigadora en el Instituto de Estudios Hispano-
Lusos y Vice Secretaria General del Círculo

• Alberto García Porras (Universidad de Granada)
 “El tráfico comercial en el Mediterráneo 

Occidental durante los últimos siglos 
medievales. Una reconstrucción a partir del 
análisis de los indicadores cerámicos”

• El Mostafa Taher (Universidad Sidi Mohammed 
Ben Abdellah de Fez)
ندل�س  دمغة و�نتقال �ملعارف بني عدوتي �ملغرب و�لأ ”هجرة �لأ

يف �لقرنني 7-8ه/13-14م“

• Laila Jreis Navarro (Universidad de Granada)
 “Lisan al-Din Ibn al-Jatib, un conciliador entre 

las dos orillas”


