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t. TROD CIO, 



n honrar en nuestra ciudad la 

f-n Cor? ba f•aquo e 'P r t. de Ma mónid<>s ba¡o la d~tecc1ón de su padre. antiguo 
dlsc'p;,¡ l d 1 f ·m so ra!:-'.n Y'lsei 1bn o-l1ga>. pre:;dente de la célebre academia de Lucena. y 
d t• sahlos ma tros d~ la comt..nidad htspano·Judía En Córdoba pasó Maimónides los 
t• ... ce pr•mem uios de S\1 v-da ha a que. Junto con su familia. tuvo que hu1r de ella con 
rr ouvo de lil mvastón almohade que d~•mcad nó una sangrienta persecución contra ¡udíos 
~ crlst1nn0'; A ('ldrltr de"~"' Momento y por doce año~ consecutivos. Ma1mónides y su 
faml>a nnduvlo•ron erl'lln!<'' por Andalucía~ España 

Córdoba.< omo" ohvtO no puede faltar a tan ·m portante Cita. Más aún. Córdoba. 
Andaluc.ía y F spaña a la que Md>mónides aludía con orgullo al firmar sus escritos con el 
cahftcattt·o de •el sefard'to• son testigos de su mfanc1a y Juventud, y deben ser la 
dV~nzad•lla de una celebraetón a la que. stn duda se sumarán con pleno derecho los otros 
Jltl' 1 q1u ,., Jt.'TOtl 1l Jwuur de ,-r ,ohtJO ,, mordtlu <.L 1 rlusfrt..' conlob(~s. así como también 
c.Jdntos países. 1nshtuciones y persona~. a lo largo y ancho del mundo. admiran la figura de 
Matmómdes desde los campos de las letras. las ciencias o la relig1ón. 

Pero la celebractón del HSO Amversano no es un fin en sí mtsma. Debe significar para 
órdoba un ,.ldabonaLo en su conciencia histórica. el comienzo de un largo camino hacia la 

plen¡¡ recuperación y divulgación del patrimonio histónco y del legado cultural de los 
hebreo> nacidos. alineados o relaetonados con nuestra ciudad y provincia. tan judíos como 

cordobeses. más aún. audadanc., ~ u 
con orgullo ~farad. 

Este proyecto se vería fru !raJo er parte .. p 
las págmas de la hi tona ud·a dt! nu, ,tra nudad. 
btbliotecas 

Consideramos que este amversario e· Importante no solo para Cordob.a '"'o tam ,•n l'·"" 
Andalucía y España· 

- Para Andalucía. lugar de origen u hogar de i'la1mónidcs ~ ck <>Iras pcrsona>ldad •. 
¡udías que protagomzaron una verdadera e:-.plo tón cul!llro\1 en Jo, s< X . 'JI ,•n, 1 c,1mpo d 
la política. la filosofía . la gramática, el talmud. la exég "~· la Cll"neta' la poes¡a Nomhr<'s 
como Hasday ibn Saprut. Menahem ben Saruq. Duná 1-cn Lilbtat. ·amul'i Hanagtd, ,Juda 
Leví. Abrahán ibn Ezra. alomón ibn Gabirol. lssac 1bn Gawat v otro. se uman al di! 



La ce brac on del AnT'er...ano de es:" 
a t parle nu ~tra h1stona en la que 

da l de ivlaimOtlldes. por ult1mo. puede ayudar a estrechar los lazos entre las 
1t "'' n y 1 ~od1a qu umd,,s d la crtsti~IM deb.?n hacer de Córdoba. de Andalucía y de 

F pañh punto ele •'11 uenuo p~ra 1," tr~ culturas pwtot1po de un ecumemomo hasta hace 
po• o 1 ciado por a poi nciaclún ca, en .-xclu>Jva di! lo árabe y lo cnstlano. 

p, ropa, mo Y" a Pxponer brevemente nul!stro proyecto: 

LA PRfPAR-\ 10. DEl 
A 1 11b TO DE .1 l~t 

Para pr parar~· 50 nrvcr · 
uzgado conW'll.?ntc ¡>le~ar 11 la, a • 

D>clarar el año 1 

2 
3. 

t\ 1\ RS \RI 
• ll>l.~ ") 

·1 Sohc1tar la colaboración oi.c.,,: 1: d e~ 1 <> 

Cultura y A. umos Exwnores 

5 

b. 

• j u., rt •l1J.1 .. K•r•~;. q~ K" t•num~n.m vnestt• (M' 

h flollllOnwd ,., .. .,¡ iltr.'l .n r al !'gado-..:. rJt: 
h~paoo hd)h'O m~o.lill :kn!r•o<dl.'l {)1'11nl• a!.lb )o t 

on 



1985: A.-0 IH~ MAIMONIDES 

La ele ta .on de ;o Ar •ersano"' connerará en di• rsos actos o inietauvas a lo largo de 
todo 1 , no 1 • L leer s que aqu· pmponemos son aproximadas: 
LNL:HO 1985 • 

CO VOCATOHIA lJl U PRE.'-110 .A. LA MEJOR OBRA DE DIVULGACIO 
<;OBRE LA VIDA Y OBRA DE MAIMOI\IDI.:S ESCRITA EN UNA DE LAS 
LEM,UAS IJFL E lADO ESPA~OL 

2 r 01\CURSO DE IDEAS 
Ttdtam <>nto e->céniCo y ur!Mno de espacios enclavados en la Judería cordobesa. 
umm•·morando ~1 ¡udaísmo medieval cordobés. o en pueblos de la Provincia de 
Córdoba. comrJ l ucePa. con importantes núcleos ¡udíos en la Edad Media 

3 BECA DF INVESTIGACION 
Creac1ón de una beca de investigación para el fomento de la recuperación del 
pa1rimon1o ¡udeo~ med1eval cordobés en alguno de sus aspectos literarios o históricos. 

11 ELABORACIO . DE CINCO PLATOS DE CERAMICA 
En conmemoración del 50 Aniversario se elaborarán cinco platos de cerámica con la 
base cahfal (200 piezas de cada modelo). 

FEBRERO- tARZO 19 5 

TERCER CLRSO DE CULTURA HEBRFI\ 
Como en año amenor.es ~ orgaruzara d fer "C ..rr 
tema de LOS JUD!OS E. CORDOBA . 

2 PROYECCIO,' DE AUDIO VlSUALf- SOBRE MAl. 10. • E-
Durante los meses de Febrero 1: 'I.Jarzo -e provcctarán .m d """ , ,m ro 
Enseñanza Media de Córdo!M. Coleg1o;, O!! E G B A<;OCt3L'!On•> d, \',n"~ 
colectivos de base. diversos audim·i,uales sobr<' la VKl,1 ~ Ol:>ra d,· ~!. 1monK1.' 
Estas proyecciones irán seguidas de Coloquio 

3. GRAN SEMANA DE MAlMONIDE di<~s 25 30 d,• \larzo 
Durante toda esta semana. ~· en los mese~ de Abril v Mcli.'O la . no~yoga d • Cordol<> 
-que cumple en 19 5 el centenario de su declaracion como monum~nro 
nacional-estará abierta al culto para todo aquellos gn1pos ¡udio< qu,• d~'e<>n 
conmemorar religiosamente el nacimiento de Maunómde Para ello dd:>erán 
ex tender previa solicitud a la Conse¡ería de Cult 1ra de la Junta de t\ndaluCJa "n 
Córdow. 



AHHII 1985 

• e 1 bd<d er Córdoba ilna Semana d' Gastronomía 
plato llp ro, de la com1da andalul.d de ongen árabe o 

'>I<>U DA C,fMII. A Y EXPO'>ICIO:'\ IILATFI.ICA REGIO AL ·EXFILCOR 5. E 
H J~l ¡\.JI. A M AlMO. IDE (1'~ 21 dl' Abnll 

,JlJ JO 1985 

1 OUI ·n A OF. MUSICA 
PartH 1pMán en ,•sta q :mcena grupo~ y -;olistas nacionales y extran¡ero>. 
' )WCiilhlJJo c•n mú>~ca dnddlu>í y sefard1ta Los rec1tales de música tendrán 
cMác t•·r tunerante por CÓrdoba y Provinc.a. así como por d1versas cap1tales 
dndaluta!> 

2. LSPECTACULO R-ECITAL DE POESIA HISPANO HEBREA MEDIEVAL 
F.,¡X?ctáculo Itinerante por Córdoba y Provincid Puesta en escena de las grandes 

1 ADJUDICACIOi\ DEL PRE'IIO • 1AIMO IDEo..; 
2 LA USURA OFICIAL DEL AÑO 1)[ .1,\IMO, t! ..., 

Esta clausura revestirá un caractcl d~ l!nc h.-'ntro ('CUmt.:ni o t!ntre Id 



lel nac m : 10 á Mal:nómdes con el XII 

1 11. DESPUES DEL 850 A !VERSAR! O 

CH[;.A '10 D! UNA EDE O CE:'-OTRO DE ESTUDIOS HEBREOS MEDIEVALES. 
L t~ cena o r muara de modo estable la tarea de recuperación del patrimonio 
'l br medrev 1 

2 CR~ ACION [Jr, U. A BIBLIOTECA 
La Brhlioteca estará dotad~ de fondo bibliográfico apto para una doble !maliciad· 
lnvc.'t B<~Cton y drvu.gacrón 

NOTA fiNAL 
( "príl'J&tO t.> un prO). to blert,) La proqramaCJOn ddu111.va. ~ hosra púbhca.. con la descnpción pormenorizada 
'" cadct una ÓP las acr... de<i cun ~ l!hidd dntt>laCJón 
F i llft'JII.r'l.,-111 ik-f1111t1VI • \\:ra 1r du:i.l ennqw•ado por ~d nJ!abor.ación generosa de otras lnstnuc1ones nacionales o 
f").!Jdn 1 ~:ra a l<n qiJl' de-;d~ ,¡,hor.t, .frt!t:"!mo .. nul!'>trd CtUdad como sede para sus mic1a.tivas en orden a una más 
so tmnP con~mordoon :ie b-')0 Anrv(;rsar10 del Ni:1C'In1Pnto d~ Matmónkles 

t;;,>crt.:lhrio1 Permanenw 
Pal<~oo d !11 M{>rc:~d r\rPa. "· { .lhura 
Pl•u de Colón. 15 
1•11171 Córclobd 

Córdoba. Diciembre. 1984 

El COMITE ORGANIZADOR 


	aniversariomaimonides_0001
	aniversariomaimonides_0002
	aniversariomaimonides_0003
	aniversariomaimonides_0004
	aniversariomaimonides_0005
	aniversariomaimonides_0006
	aniversariomaimonides_0007
	aniversariomaimonides_0008

