
DIRECCIÓN: Carlos de Ayala Martínez, Santiago Palacios  Ontalva  y  
Javier Albarrán Iruela 
 
ORGANIZA: Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y 
Diplomática (UAM) en colaboración con el proyecto “Los califatos del 
Occidente islámico” (ILC-CSIC, Casa de Velázquez) 
 
FECHA: del lunes 4 de abril a jueves 15 de abril 2016 (las sesiones comen-
zarán a las 16:00 h.) 
 
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras (UAM) 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO: javier.albarran@cchs.csic.es 
 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 140 € 
 
 Se ofertan 3 becas que cubrirán el 100% de la matrícula 
 La inscripción al curso incluye los gastos de desplazamiento a la 

ciudad de Córdoba el 15 de abril y dará derecho a recibir el corres-
pondiente certificado para quienes justifiquen su asistencia. 

 Se concederán 2 créditos ECTS destinados a alumnos de grado y 
posgrado que acrediten asistencia y participación regular en las se-
siones, y que, además, cumplan con los criterios de evaluación esta-
blecidos. 

 Inscripciones a través de la Fundación de la UAM:  
 http://fuam.es/formacion/ 
 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 

 LOS CALIFATOS: DESDE LOS SUCESORES  
DE MUHAMMAD AL ESTADO ISLÁMICO 

 

4 de abril-15 de abril 2016 
Facultad de Filosofía y Letras (UAM) 



La reciente proclamación del califato por parte del grupo llamado Estado 

Islámico ha renovado el interés mediático pero también académico por una 

de las instituciones cruciales en el devenir histórico de las sociedades islámi-

cas: el propio califato. Dentro de ese renovado interés se explica la anunciada 

publicación de una compilación que reúne los estudios más importantes so-

bre dicha institución, aquellos que han marcado el conocimiento y el debate 

al respecto: Carool Kersten (ed.), The Caliphate and Islamic Statehood - Formation, 

Fragmentation and Modern Interpretations, 3 vols., Berlin-London, 2015. El curso 

quiere incidir en este aspecto, reuniendo a investigadores y docentes, algunos 

de los cuales se han ocupado con anterioridad del tema o de temas relaciona-

dos y que pueden aportar distintos puntos de vista. 

Estudios llevados a cabo por investigadores, entre los que se cuentan miem-

bros del equipo docente de este curso, han empezado a mostrar la intercone-

xión que se establece entre los marcos referenciales de cada experiencia cali-

fal (por ejemplo, entre el califato fatimí y el omeya de Córdoba), al tiempo 

que en otros estudios se han analizado los vínculos con otros califatos o 

construcciones políticas similares como la bizantina (por ejemplo, en cuanto 

a las ceremonias fatimíes).  Queda, sin embargo, mucho terreno por explorar 

para poder precisar cómo y por qué se articulan esos procesos. Por tanto, la 

aproximación al tema será pluri-disciplinar. El curso incluye docentes con 

conocimientos de antropología histórica, arte y arqueología, historia, filología 

y teología. Además, también se establecerán con los alumnos foros de discu-

sión sobre lecturas consideradas esenciales. 

LOS CALIFATOS: DESDE LOS SUCESORES  
DE MUHAMMAD AL ESTADO ISLÁMICO 

Lunes 4 de abril:  
-Introducción. La sucesión de Muhammad y los primeros califas. Santiago Palacios 
(UAM) y Javier Albarrán (UAM/ILC-CSIC) 
-Califato e imamato: la alternativa shií. Javier Albarrán (UAM/ILC-CSIC)  
 
Martes 5 de abril: 
-El califato omeya. Eduardo Manzano (IH-CSIC) 
-El califato abasí. Eduardo Manzano (IH-CSIC) 
 
Miércoles 6 de abril: 
-El califato fatimí. Maribel Fierro (ILC-CSIC) 
-Califato y teología. Jan Thiele (ILC-CSIC) 
 
Jueves 7 de abril: 
-El califato de Córdoba. Santiago Palacios (UAM) 
-Bizancio y el califato. Juan Signes (UVA) 
 
Lunes 11 de abril: 
-El califato almohade. Miguel Ángel Manzano (USAL) 
-Territorio y formas de identidad colectiva en al-Andalus. Alejandro García Sanjuán 
(UHU) 
 
Martes 12 de abril: 
-La experiencia otomana. Sinem Eryilmaz (Proyecto CORPI) 
-Palacios y ciudades califales: la plasmación arquitectónica del poder. Patrice Cressier 
(CNRS-Université Lyon 2) 
 
Miércoles 13 de abril: 
-Otros califatos y alternativas de gobierno durante la Edad Media y Moderna.  Carlos  
Cañete (ILC-CSIC) 
-Sermones, predicación y califato. Linda Jones (UPF) 
 
Jueves 14 de abril: 
-La idea y realidad del califato durante el siglo XX. Luz Gómez (UAM) 
-El Estado Islámico y su reivindicación califal. Waleed Saleh (UAM) 

Viernes 15 de abril: 
-Viaje de estudios a Córdoba dirigido por Antonio Vallejo (Junta de Andalucía) 


