
Lugares de 
celebración 

Martes 16, Sala de Juntas 

Miércoles 17, Aula Magna 

Palacio de Anaya, 
Facultad de Filología. 
Universidad de Salamanca. 
 
 
 
Enlaces de conexión: 
  Martes: meet.google.com/rxz-
tzwd-jdv  
  Miércoles: 
meet.google.com/jwz-zrpk-
ama  

 

 

  

Este Simposio se celebra dentro del marco del 
proyecto de investigación “Género y santidad: 
experiencia religiosa y papel social a través de las 
vidas de mujeres santas en el norte de Marruecos 
(Tánger, Tetuán), nº Referencia PID2019-
104300GB-I00 (MINECO-FEDER). Cuenta con 
la colaboración de la Agencia Estatal de 
Investigación y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
También se celebra en el marco de las actividades 
de GIR de la USAL: “Religiosidad y cuestiones de 
identidad cultural y religiosa en el islam occidental 
y en la península ibérica” dirigido por Rachid El 
Hour 
 
Con el soporte y apoyo del Departamento de 
Lengua Española y de la Facultad de Filología de 
la Universidad de Salamanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Con la colaboración de: 

   

  

Simposio Internacional 
 

“Investigando sobre 
santidad, mística y 
sufismo en diversos 
escenarios de la 
geografía musulmana” 
 
 

Salamanca, 16 y 17 de noviembre 2021 

Organización: 
Rachid El Hour 
Francisco Franco-Sánchez 
 
 
Secretaría: 
Virginia Vázquez Hernández 
 
 
 
 
 
Sa 
 
 
 

  

  
 



Martes 16 de noviembre 
 
15:45   Inauguración. Intervienen: 
 

Efrem Yildiz Sadaq, Vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la USAL 
 
Manuel González de la Aleja Barberán, 
Decano de la Facultad de Filología.  
 
Javier de Santiago Guervós, Director del 
Departamento de Lengua Española.  

 
Rachid El Hour y Francisco Franco-
Sánchez, organizadores. 
 

 
16:00   Rachid El Hour (USAL)  

“Reflexiones acerca del sufismo colectivo en 
el Magreb al-Aqṣà: el ribāṭ de Safí y la 
organización del Ḥaŷŷ (rakb al-ḥuŷŷāŷ)” 
 

 
16:20   Francisco Franco-Sánchez (UA) 

“La vida de los moriscos del Valle de 
Guadalest, a la luz de su proceso 
Inquisitorial contra su señor, Sancho de 
Cardona (1540-1569)” 
 

 
16:40   Mohamed Meouak (UCA) 

“Alimentación, platos culinarios y utensilios 
domésticos en árabe vernáculo/semi-
vernáculo de Túnez: datos recopilados en la 
obra bio-hagiográfica Nūr al-armāš fī manāqib 
(Abī l-Gayṯ) al-Qaššāš de Ibn Abī Liḥiya al-
Qafṣī (primera mitad del siglo XVII)” 
 

 
 
 

 

   

17:00   Farida Benazouz y Muhammad      
Abdellouahed El Asri (Université 
Abdelmalek Essaadi) 

“Las virtudes (cualidades) del Profeta entre 
los moriscos, o andalusíes tardíos” 
 

 
17:20   Pausa 
 

17:30   Fátima Roldán Castro (US) 
“Santidad y mística en el proceso de 
islamización de territorios. A propósito de 
geografía y geógrafos en el mundo árabe 
clásico” 
 

17:50   Gracia López Anguita (US) 
“El sufismo en la epistemología y el 
pensamiento político de Ibn Jaldún” 
 
 

18:10   Mourad Kacimi (UA) 

"Lālla Setti y Lālla Maġniyya: El impacto 
socio-religioso de dos mujeres místicas en 
la provincia de Tremecén (Argelia)" 

Miércoles 17 de 
noviembre  
 
 
10:00   Jaime Coullaut Cordero (USAL) 

“Notas sobre el uso del término ‘āmil como 
posible tecnicismo sufí en el K. al-Sirr al-
Maṣūn de Ṭāhir al-Ṣadafī” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10:20  José María Toro Piqueras (US)    
“Muḥammad Iqbāl: El tulipán indio y el vino 
sufí” 

 
10:40   Virginia Vázquez Hernández   

(USAL) 
“Relatos de santidad magrebíes en 
Oriente. La Risāla de Ṣafī al-Dīn”  
 
 

11:00   Abdelkrim ben-Nas (USAL) 
“Sobre el reparto de las remendadas rotas 
y caídas durante la danza espiritual a través 
de algunas fuentes sufíes” 

 

11:20   Pausa  

 

11:30   Belkacem Faid Aichaoui (UA) 
"El Emir Abdelkáder como personalidad 
y figura mística" 
 
 

11:50 Ángel Poncela (USAL) 
        “Filosofía y mística en el pensamiento 
        de Ibn Ṭufayl” 
 
 
12:10 Mohammed Benkirane 
(Universidad de Kenitra) 

“¿Por qué la ciencia del Sufismo y no 
mística?” 

 
 
12:30    Conclusiones y clausura 
 
 

 


