
  

La Toma de Granada. 
Historia, fiesta  

y significado 

Paraninfo de la Facultad  de Derecho 

Plaza de la Universidad.  Granada 

 

24 y 25 de noviembre de 2015 

De 17 a 21 h.  

 

      

 

El patrimonio cultural inmaterial se reconoce interna-

cionalmente como elemento impulsor de la diversidad 

cultural, y su salvaguardia se ha convertido en una de 

las prioridades de la cooperación internacional.  

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, adoptada por la UNESCO en 2003, 

es el primer tratado internacional que ofrece un mar-

co para la salvaguardia de este patrimonio.  

La Convención tiene por finalidad la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial, que sea conforme a 

los acuerdos internacionales sobre derechos humanos 

y que cumpla los requisitos de respeto mutuo entre 

las comunidades.  

Partiendo de estos principios, las jornadas pretenden 

ser un espacio de reflexión y debate abierto sobre el 

Día de La Toma, contribuyendo con rigor al conoci-

miento del hecho histórico, y ofreciendo con ello las 

necesarias conclusiones a propósito de la petición de 

inclusión de dicha celebración en el Plan Nacional de 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 

 

Colaboran 

 

        Organiza 



MARTES 24 DE NOVIEMBRE            

_____________________________________________________________      

 

17.00 h.   Acto inaugural. D. Miguel Olmedo Cardenete, Decano de la Facultad 

de Derecho de Granada;  D. Ángel Bañuelos Arroyo, Presidente del 

Centro UNESCO de Andalucía. 

 

17.30 h.   D. Rafael Peinado Santaella. Catedrático de Historia Medieval de la 

Universidad  de Granada: "La Toma de Granada y los usos públicos 

de la Historia". 

 

18.00 h. D. José Castillo Ruíz. Profesor titular de Historia del Arte de la   

Universidad de Granada: “No todo es patrimonio. Criterios y  

principios para considerar un Bien Histórico como Patrimonio  

Cultural”.  

 

18.30 h     Coloquio 

 

19.00 h.    Dña. Carmen Robles Ríos. Especialista en archivística: “El reflejo de la  

                   Toma  en la prensa del siglo XX”. 

 

19.30 h.  D. José Antonio González Alcantud. Catedrático de Antropología  

Social  de la Universidad de Granada: “Los ritos no se votan. Crónica 

razonada de la ceremonia de la Toma en Granada en época 

democrática (1978-2015)”. 

 

20.00 h.    Coloquio. 

 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE               

___________________________________________________________     

 

17.00 h.   D. Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura  de Paz. 

 "Lo que va de ayer a hoy. Conciencia global” 

 

17.30 h.   D. Javier Martínez Medina.  Profesor de la Facultad de Teología de  

                  Granada: “Cristianos y musulmanes en la historia de Granada.  

                  Reflexiones en torno a la conmemoración de la Toma”. 

 

18.00 h.   Coloquio 

 

18.30 h.   D.  José Antonio López  Nevot. Catedrático de Historia del          

Derecho  de la Universidad de Granada: “Justicia y gobierno en la 

Granada de las Capitulaciones”. 

 

19.00 h.   D. Camilo Álvarez de Morales y Ruiz Matas. Investigador de la   

                  Escuela de Estudios Árabes (CSIC): “Granada antes y después de   

                  la Toma”.        

 

19.30 h.   D. Luis Pablo Martínez San Martín.  Antropólogo e historiador: 

                  “Comunidad, comunidades y patrimonio intangible”. 

 

20.00 h.   Coloquio 

 

20.30 h    Clausura  

 


