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Las II Jornadas del proyecto se celebraron en esta ocasión en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, gracias a la amabilidad de uno de 
los grupos asociados dirigido por el Dr. M. Morfakidis, director, a su vez, del 
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, que acogió de grado la 
propuesta de organizarlas. El primer día las actividades se dividieron, por un lado, 
en una visita al mencionado centro en la cuál se presentaron las más importantes 
líneas de investigación del grupo, liderado por la Dra. Motos Guirao (UGR), así 
como las últimas publicaciones de sus investigadores; por otro, la sesión de la tarde 
se dedicó a la presentación de las diversas investigaciones de algunos miembros 
del proyecto de la UAH y de la UCM, así como la del profesor invitado Dr. 
Antonio Rei de la Universidad de Lisboa.  

La primera de las contribuciones, de la Dr. M. E. Gil Egea (UAH), supuso una 
continuación de la investigación presentada en las I Jornadas, titulada en esta 
ocasión: África del Norte en vísperas de la conquista árabe. Introducción a las 
fuentes grecolatinas II. Las fuentes de los siglos VI y VII. En ella se analizó en 
profundidad, a través de la obra de Gregorio Magno, la situación de África y su 
iglesia en ese período así como durante los inicios del Exarcado de Carthago. 

La segunda de las ponencias (En torno a la Monarquía goda y África antes de 
la invasión del 711) del Dr. L. A. García Moreno (UAH), estuvo dedicada al 
análisis del contexto histórico del mundo godo y las condiciones que favorecieron 
la conquista de los arabo-musulmanes en el año 711, a través de un exhaustivo 
estudio de las fuentes del período. Seguidamente, el Dr. A. Rei (De la Crónica 
Mozárabe de 754 a la Cronica General de Alfonso X: la laude y el dolo, cimientos 
del discurso de la Reconquista) presentó las principales líneas que relacionan las 
crónicas medievales hispanas así como sus posibilidades de estudio en relación al 
gran proyecto de recuperación de los territorios peninsulares por parte de los reinos 
cristianos. En último lugar, la Dra. S. Abboud (UCM), presentó también una 
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continuación de su trabajo de las I Jornadas: Fuentes coptas en lengua árabe II: 
Lectura desde el original y conclusiones. A estas cuatro ponencias siguió un 
intenso debate especialmente protagonizado por la Dra. Abboud, el Dr. García 
Moreno y el Dr. Monferrer (UCO), éste último, profesor invitado, ponente en la 
sesión del segundo día. En dicha sesión, presentaría una aproximación a las 
posibilidades de estudio de las fuentes arameo-siriacas y árabes de profesión 
cristiana tan interesantes para este proyecto (Árabes y musulmanes en las fuentes 
arameo-siriacas y árabes cristianas). 

Además del Profesor Monferrer la segunda sesión contó también con otro 
profesor invitado, el Dr. Vassilios Christides de la Universidad de Chipre, 
consagrado al estudio de la conquista islámica en el Mediterráneo Oriental, con 
especial atención al caso cretense, tal y como desarrolló en su conferencia, titulada: 
La conquista árabe de Creta y de las islas circundantes por los árabes de al-
Andalus a través de las fuentes no árabes, especialmente interesante por las 
posibilidades de contraste con los procesos previos de conquista del Occidente. Por 
último uno de los miembros del grupo investigador asociado de Granada, J. Soto 
(CEBNC), examinó el desarrollo de la segunda fase de conquista del país del Nilo 
por los musulmanes (Egipto y los egipcios en la segunda fase de la expansión 
islámica 642-718), completando un anterior estudio presentado, junto con la Dra. 
E. Motos, en las I Jornadas. 

Una de las principales novedades de estas II Jornadas fue la nutrida 
participación de estudiantes -matriculados en libre elección- de la UGR, que 
pudieron conocer de primera mano los avances realizados por los diversos 
miembros de este proyecto de investigación y poner al día sus conocimientos 
historiográficos. 

Las Jornadas se cerraron con el anuncio de un nuevo encuentro a celebrar en 
junio del 2010 en la Biblioteca Viva de al-Andalus de la capital cordobesa. 


