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Los días 18 y 19 de mayo ha tenido lugar en Tetuán el coloquio internacional ‘Mudéjares y
moriscos en las fuentes textuales y documentales: Actualidad de su memoria histórica’. En
el transcurso de este coloquio se han presentado dos libros y se ofreció un homenaje a la
arabista española María Jesús Viguera Molins, miembro de la Real Academia de la Historia
de España desde 2015.
Viguera Molins nació en 1945 en Ferrol. Estudió Filosofía y Letras, siendo licenciada en
Filologia Semítica, en Madrid en 1968, siendo uno de sus profesores el conocido arabista
Pedro Martínez Montavez. Es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) desde 1983, centro en el que ha dirigido durante 12 años
dicho departamento.
En la actualidad dirige la revista Hesperia. Culturas del Mediterráneo y codirige la colección
Horizontes de al-Andalus.
En 1968 inició en la UCM su carrera profesional, que también ha desarrollado en las
Universidades Autónoma de Madrid y de Zaragoza, y como profesora visitante en varias
universidades españolas, y en las portuguesas de Évora y Lisboa, y las marroquíes de Fez y
Casablanca, así como en Emiratos Árabes, y las francesas de Nantes y Lyon. Ha sido
comisaria de varias exposiciones como Málaqa: entre Malaca y Málaga (2009), Las artes
del libro oriental. Manuscritos en la Fundación Lázaro Galdiano (2010-11), y Arte y
Culturas de al-Andalus, La Alhambra (2013-14).
Sus principales líneas de investigación son la historia de al-Andalus, la historiografía y
contextos del arabismo español y la historia de los manuscritos árabes en España. Ha
publicado 55 libros, ediciones, traducciones y libros colectivos, entre ellos, fue coordinadora
y coautora de cuatro volúmenes (sobre Taifas, Almorávides, Almohades y Nazaríes) de la
Historia de España Menéndez Pidal.
Es autora de 257 artículos científicos y capítulos de libros y ha colaborado en la redacción
de Historia de España, la Encyclopaedia of Islam y el Diccionario Biográfico de Historia de
España.
La Asociación Marroquí de Estudios Andalusíes se fija como objetivo contribuir al
desarrollo de la investigación sobre el tema andalusí-morisco, poniendo de relieve la

importantísima contribución andalusí-morisca en diversos aspectos de la historia política,
militar, diplomática y socio-cultural de Marruecos en los últimos cinco siglos. Una
contribución que ha sido reconocida como esencial en la formación y enriquecimiento de la
identidad histórica marroquí.
La Asociación Marroquí de Estudios Andalusíes tiene como presidente a Mohammed
Benaboud, historiador y profesor de Historia Medieval en la Universidad Abdelmalek
Essaadi de su ciudad natal, Tetuán, se doctoró en la Universidad de Edimburgo.
Benaboud es un estudioso y divulgador de la relación de Andalucía y España con el Norte de
Marruecos y de la acción española en los antiguos territorios del Protectorado y el Norte de
África. El día 19 se presentó su libro ‘Estudios sobre la historia de Al Andalus y sus fuentes’
a las 19 horas en el salón de actos del Instituto Cervantes de Tetuán. La obra, publicada en
1989 en árabe, ha sido traducida al español.
El vicepresidente es desde 2012 Mustafa Adila. Es responsable de la coordinación de las
actas del coloquio internacional, ‘Los moriscos andalusíes en Marruecos: estado de la
cuestión’ que se presentó el día 18 a las 19 horas en el salón de actos del Instituto Cervantes
de Tetuán.
Ha coordinado el actual Coloquio-Homenaje a la Profesora María Jesús Viguera en el que
está englobado esta presentación. Ha desempeñado el cargo de Director del Departamento de
Hispánicas de la Universidad Abdelmalek Essaadí durante diez años y es miembro del
Consejo Rector de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Tiene siete obras publicadas y
más de 40 artículos de investigación académica en revistas especializadas. Es miembro del
Comité Ejecutivo de la Asociación Tetuán Asmir.
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