
Estudios Árabes. Su actividad investigadora se centra en el Sufismo y el 
pensamiento islámico, de ahí que haya dirigido varios congresos sobre la 
Mística islámica (sufismo) y la figura de Ibn Arabi de Murcia, y haya contri-
buido con sus trabajos en múltiples libros colectivos y revistas especializa-
das. Entre sus publicaciones destacan la edición de las obras colectivas 
Historia del Sufismo en al-Andalus y el Magreb (2009) y las Actas del Congre-
so Conocer al-Andalus: Perspectivas desde el s. XXI (2010).  En estas Jornadas 
ejercerá la Coordinación y Responsabilidad académica.

Conferencia: “Las huellas de Sidi Boumediene entre Andalucía y Túnez”, 
Prof.ª Batti Safa (Tunez), Master Universitario en Civilización Arabo-islámi-
ca, trabaja en el Instituto Superior de Ciencias Humanas de Túnez y es miem-
bro de la Organización Sufí tunecina y del Departamento de investigación 
“Diálogos Culturales”, su próximo libro, que será publicado en 2017, tendrá 
compo título: L'autre dans le voyage d'IbnJubair al-Andalousi.

Conferencia: “Legado de Abu Madyan: una retrospectiva de las materia-
les escritos y lugares frecuentados por Abu Madyan”, Dr. Mohamed 
Baghli (Tlemcen-Argelia). Ingeniero Consultor del Patrimonio inmaterial de 
Tlemcen, organizador de eventos sobre personajes históricos d Tlemcen, 
creador de la ACADEmirtah (legado) y del Museo de Abu Madian en el lugar 
de su muerte (la Quotbiya Ain-Taqbalet), impulsor del Maratón Sidi Boume-
diene (Ain Tabalq a El Eubbad-Tlemcen) anual, animador de la lectura sema-
nal de los manuscritos de los textos antiguos del patrimonio inmaterial de 
Argelia (Khalwa de Mohammed Ibn Yousouf al-Sanousi) y difusor de la 
universalidad del pensamiento de Abu Madyan. Autor, así mismo, de artícu-
los para la defensa y conocimiento del patrimonio e historia de Tlemcen, 
tales como Une si longue histoire entre Tlemcen et l'Andalousie y L'Epitaphe 
du Boabdil de Tlemcen.

Conferencia: “Abu Madyan, poeta del Amor Absoluto”, Dr. Sari Ali Hikmet 
(Tlemcen-Argelia), médico y doctor en Literatura francesa, profesor de liter 
tura francesa comparada y maestro de conferencias del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Tlemcen, Director de investigaciones docto-
rales, presidente del Club Sufí de Tlemcen, cofundador de la Unión Nacional 
de Centros Sufíes (Zaouïas) de Argelia, presidente del Consejo Científico de 
la Fundación Emir Abdelkader, poeta y escritor, autor de La zaouia de Sidi 
Boumediène (2009), L'énigme de l'expérience créatrice dans l'Aube 
Ismaël-louange de Mohammed Dib (2012), Anthologie des Mawâqif de l'émir 
Abdelkader, le soufi de l'écriture (2013). Ha traducido y publicado Diwan de 
Sidi Boumediène, poète de l'amour absolu, anthologie (2014) et Quatrains de 
Djallal Eddine Rûmi, poète de l'amour universel (2015). Es también co-autor 
de novelas históricas sobre la Revolución argelina, aunque para él “la revolu-
ción sufí es total y permite tener conciencia de la Unidad de los contrarios en 
el camino de una Reconciliación universal”.

Conferencia: “La gnosis poética de Abu Madyan”, Dr. Abdelmadjid Aboura 
(Tlemcen-Argelia), Maestro de la Tariqa (orden sufí) Fardanya, doctor en 
Lengua y Literatura francesa, Profesor de francés y español de la Universidad 
de Tlemcen, Dir. de investigaciones doctorales, Dir. del Máster de Lengua y 
comunicaciones hispánicas, jefe del Equipo de Investigación del laboratorio
antropología de las religiones comparadas y experto en proyectos nacionales 
de investigación, coordinador de diversas actividades formativas entre las 
Universidades de Tlemcen y Murcia y con amplia participación en coloquios, 
seminarios y jornadas internacionales de diversas Universidades, así como 
organizador y realizador de ese tipo de actividades en la Universidad de 
Tlemcen. Es reconocido traductor internacional (español, francés y árabe) y 
autor, entre otras obras, de los libros Le régime du solitaire dans le soufisme 
unitif (2010), Le Vivant Fils de l'Éveillé ou la grande Triade Soufie (2011) y 
L’oralité Initiatique dans le soufisme littéraire (2013), y colaborador en obras
científicas colectivas internacionales y artículos, tales como: Cognition de la 
compréhension des textes en milieu plurilingue y Etude des lieux du dire 
imaginaire dans la littérature maghrébine entre mimesis et diegesis, ambas 
en Revue d’anthropologie des religions (2014).

Conferencia: “Ibn Masarra, en la raíz de la espiritualidad andalusí”, 
Hashim Ibrahim Cabrera (Almodovar del Río, Córdoba), artista plástico, 
escritor, poeta y místico, dirigente de la Junta Islámica de España, cofunda-
dor del Centro de Documentación y Publicaciones Islámicas (CDPI), y Direc-
tor de la revista Verde Islam. Ha llevado a cabo numerosas exposiciones y 
seminarios sobre arte contemporáneo. Es autor, entre otras obras, de Islam y 
arte contemporáneo (1994), Párrafos de moro nuevo (2002), Iniciación al 
islam (2005), Jubas de Dar as-Salam (2007) y Memoria de Junta Islámica: 25 
años de espiritualidad, pensamiento y acción (2014). Es uno de los más desta-
cados pensadores del Islam andalusí contemporáneo, con artículos tales 
como:  Islam, revolución y democracia hacia un nuevo paradigma, Identidad 
y contemporaneidad y Tradicción y pensamiento holístico, colabora 
habitualmente en la página Webislam.

Conferencia: “El doble viaje de Abu Madyan”, Ramón Barragán Reina (San 
José de la Rinconada, Sevilla), maestro y profesor de Geografía e Historia 
(Enseñanza Secundaria) jubilado, sindicalista de CC.OO., escritor e investi-
gador de la Memoria Histórica, miembro de la Asociación Sevillana de 
Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL) y de la Asociación Comarcal 
Pro-Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir. Es autor de Alcázar 
en la Contraviesa (2004), Cantillana II República. La esperanza rota (2006), 
Abu Madyan, el amigo de Dios: un maestro de maestros (2009) y De la 
clandestinidad a la libertad conquistada (2014), así como de artículos publi-
cados en Noticias Obreras (1980-1984) y en diversos periódicos y revistas en 
años posteriores. Ha participado en jornadas, conferencias y mesas redondas 
de carácter histórico. Miembro de la Coordinación General de estas Jornadas 
Internacionales.

Conferencia: “Abu Madyan en Marruecos”, Dr. Cherif Ouazzani Abdellah 
(Casablanca-Marruecos), doctor en Ciencias Islámicas, profesor e investiga-
dor de la Universidad de Mohammed V de Rabat, Profesor de la Escuela de 
Ingenieros de Casablanca, presidente de la Fundación Moulay Abdellah 
Cherif para los estudios e investigación científica, presidente de la Fund ción 
Idriss Moulay, fundador de la Zaouïa Ouazzania de Marruecos, productor y 
presentador de El Islam y los temas del día (programa de la televisión marro-
quí), y ha participado en congresos nacionales e internacionales en África, 
Asia, Europa y América. Es autor de Le prophète de l'Islam, le modèle (2013) y 
de Ce qu'il faut savoir du Coran (2014), así como de La Zaouia Ouazzania, ses 
spécificités et ses érudits et La confrérie El Acha'aria et voie de réconciliation. 
Impulsa en Marruecos una cultura de la paz que construya relaciones socia-
les y humanas basadas en la ayuda mutua, en la colaboración, frente al extre-
mismo fanático.

Conferencia: “La enseñanza de Abu Madyan: síntesis del sufismo oriental 
y occidental”, Dr. Ahmed Shafik Roushdy (Oviedo), egipcio, doctor en 
Filología Hispánica y profesor de Árabe en la Universidad de Oviedo, fue 
Profesor en la Universidad de El Cairo. Colaborador habitual en diversas 
revistas científicas sobre teatro y estudios árabes e islámicos, es coautor de 
los siguientes títulos sobre traducción literaria, religiosa y científica: Ensayos 
de traductología árabe (2012); Tres textos sobre el compañerismo, de Abu 
Madyan, Ibn ‘Aā’ Allāh e Ibn ‘Arabī (2014). Miftā al-sa‘āda (Llave de la 
felicidad) de Ibn al-‘Arīf de Almería (2014), y autor, entre otros, de diversos 
artículos sobre Abu Madyan; La doctrina de Abu Madyan. Síntesis del 
sufismo oriental y occidental en el siglo XII (2012) y Traducción de ‘Unwān 
al-tawfīq de Ibn ‘A ā’Allāh y un tajmīs de Ibn ‘Arabī, dos comentarios de un 
poema de Abu Madyan (2012).

Conferencia: “El sufismo en al-Andalus, bajo la mirada de Ibn Arabi”, Prf.ª 
Gracia López Anguita (Sevilla), licenciada en Filología Árabe por la Universi-
dad de Granada, profesora de la Universidadde Sevilla. En 2005 participó en 
la dirección científica de la exposición Ibn Jaldun. El Mediterráneo en el s. 
XIV. Auge y declive de los Imperios celebrada en Sevilla y su trabajo titulado 
Los genios en el Islam. Traducción y estudio del cap. 9 de al-Futuhat al-ma 
kiyya de Ibn Arabi fue premiado en 2008 por la Sociedad Española de 

Conferencia: “Abu Madyan, maestro de Ibn 'Arabi”, Dr. Pablo Beneito 
Arias (Murcia), doctor en Filología Árabe,  profesor titular del Departamento 
de Traducción e Interpretación de la Facultad de Letras de la Universidad de 
Murcia y Presidente de la Muhyiddin Ibn Arabi Society Latina con sede en la 
Universidad de Murcia. Ha sido profesor Área de Estudios Árabes e Islámi-
cos de la Universidad de Sevilla, profesor invitado en la École Pratique des 
Hautes Études de La Sorbona, en la Univer sidad de Kyoto (ASAFAS), en la 
Universidad Federal de Juiz de Fora (Brasil) y en la Escuela de Traductores 
de Toledo (2000-2003); ha participado en  numerosas conferencias, estudios 
o jornadas internacionales, y es un principales expertos de la obra de Ibn 
Arabi, poeta y místico andalusí, cuyo maestro fue Abu Madyan, es Director 
de la revista de estudios sobre Ibn Arabi El Azufre Rojo, y dirige la colección 
Alquitaran de literatura oriental (Ediciones Mandala, Madrid) y otras. Es 
autor, con otros, de Las contemplaciones de los misterios (1994), El secreto de 
los nombres de Dios (1996) y The Seven Days of the Heart (2001).

Conferencia: “La herencia de Abu Madyan Chouaib hoy”, Dr. Jaled Bentu-
nes (París), escritor, pedagogo, maestro (sheij) de la Tariqa Alawiyya, estudió 
en Europa derecho e historia, fundador de los Scouts Musulmanes de Francia 
(SMF) y de la Federación de Scouts Musulmanes de Europa, miembro funda-
dor del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), presidente de la 
Asociación Internacional Sufí Alawiyya (AISA, ONGI), Presidente del Foro 
Internacional de Soest (Alemania), organizador de congresos y encuentros 
internacionales en ciudades europeas y argelinas y promotor ante la ONU 
del Día Mundial de la Convivencia. Autor de Sufismo corazón del Islam 
(2014), Naturaleza, espejo de lo divino (2012), Fraternidad y patrimonio: 
historia de una hermandad sufí (2009), El sufismo, la herencia común: el 
centenario del camino sufi Alawiyya, 1909-2009 (2009), La terapia del alma, 
a la luz del sufismo (2009), Vivir el Islam (2006), El Corán, Jesús y el judaísmo, 
con otros (2004), Por un Islam de la paz (2002), El hombre interior a la luz del 
Corán (1998), El coro de los profetas: Jesús alma de Dios (1999).

Conferencia: “El hermanamiento de Cantillana con Tlemcen”, Me. Sari  
Mohamed Tahar, abogado titulado del Tribunal Supremo y el Consejo de  
Estado. Ha sido Sub-Prefecto de Orán, Secretario General de la Comuna de  
Tlemcen y de varias Sub-Prefecturas argelinas; agregado de gabinete y  
asesor del Protocolo de dos Gobernadores de Tlemcen; abogado del Estado  
desde 1992 encargado de la defensa de las Instituciones Gubernamentales y  
de sus funcionarios, así como de la protección de los derechos del hombre;  
miembro de la Unión de Juristas de Tlemcen y de la Unión Internacional de  
Abogados; miembro fundador de la Oficina de Turismo de Tlemcen (1962),  
de la Asociación para la Salvaguardia y la Protección del Medio Ambiente de  
la Wilaya de Tlemcen, del Comité del Festival Nacional de musica andaluza  
y del Club Sufí de Tlemcen;  Presidente de Honor de la Liga de Tenis y 
organizador del 1o Festival de Artes Populares de  Tlemcen. Promotor del 
herma namiento de Tlemcen con Cantillana y organizador de la audiencia de 
José y  Ramón Barragán con el Gobernador de Tlemcen el día 24/04/2016 
para  iniciar el proyecto. Autor de Comment lutter contre la bureaucratie en 
Algérie (1983) y La Commune: l’Administration confrontée à la réalité (1986). 

Conferencia: “El hermanamiento de Cantillana con Tlemcen”, José Barra-
gán Reina, licenciado en Economía (Universidad de Málaga), participó 
activamente en la oposición antifranquista. Ha sido Concejal del Ayunta-
miento de Cantillana; miembro de la Ejecutiva de CC.OO. y de la Ejecutiva 
del PCE, así como de la Ejecutiva y Secretariado de Izquierda Unida de Anda-
lucía durante 25 años, coordinando sus Programas Económicos y Agrarios 
para Andalucía y asesorando al Grupo Parlamentario de IU en el Parlamento 
Europeo, y Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En los últimos 
años: promotor del Plan Estratégico para el Desarrollo Económico de Canti-
llana, siendo miembro de su Comité Director y del Consejo Rector e impul-
sando actividades empres riales, artesanales, culturales, turísticas y de inves-
tigación agraria para Cantillana y su comarca, en colaboración con su Ayun-
tamiento, así como prom tor del hermanamiento de Cantillana con Tlemcen.
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ABU MADYAN
Shuaib Abu Madyan nació en Cantillana (Sevilla) en el año 1116 (509 H). 
Huérfano desde temprana edad, trabajó como pastor de ovejas para sus 
hermanos. De Cantillana, cuando aún era muy joven e impulsado por un 
ardiente deseo de aprender, de alcanzar el Conocimiento, salió emprendien-
do una búsqueda incierta que le llevó a Fez, capital intelectual del Magreb en 
el siglo XII, después de haber pasado por otras ciudades magrebíes. En Fez 
encontró reputados maestros que lo introdujeron en el sufismo, la profunda 
espiritualidad musulmana, dando satisfacción a sus máximas inquietudes y 
aspiraciones espirituales. Habiendo alcanzado su plena realización, se 
convirtió: en un mítico sufí o faquir (pobre), como a él gustaba llamar; en un 
maestro de maestros sufíes, y en un excelente poeta. Enseñó en Tlemcen y en 
Bugía (durante más tiempo) dando testimonio de su santidad de vida y trans-
mitiendo a todos su sabiduría. Ya antes de su muerte, alcanzó un gran 
reconocimiento en el Magreb y al-Andalus, por su estilo de vida, sus 
enseñanzas y su método o camino espiritual, adquiriendo un lugar privilegia-
do en los corazones de todos los que lo conocieron física o espiritualmente. 
Tras su fallecimiento, en 1198, el reconocimiento se extendió por todo el 
mundo musulmán conocido. En Argelia, y de forma muy especial en Tlem-
cen, donde está enterrado y es considerado su santo patrón, su recuerdo se ha 
mantenido vivo y con gran fuerza de generación en generación. Su tumba ha 
sido lugar de peregrinación para los habitantes del norte de África hasta 
nuestros días. En torno a ese lugar los tlemceníes construyeron en su honor: 
mausoleo, mezquita, madrasa y baños árabes, que forman un conjunto arqui-
tectónico admirable, de estilo hispano-magrebí o andalusí.

Las enseñanzas de Abu Madyan, recogidas de sus poemas, en sus aforismo y 
en su libro Bidayat al murid, alcanzaron una proyección universal, influyendo 
durante siglos en las hermandades u órdenes sufíes posteriores a él y en los 
musulmanes en general, y tienen en la actualidad una singular vigencia, 
pues son:
– Un estimulo a vivir con libertad, justicia y autenticidad;
– Una llamada a liberarnos de la tiranía del egoísmo y egocentrismo personal 
que impide ver a los demás como iguales y como parte de una misma comu-
nidad;
– Un antídoto eficaz contra el sectarismo y el fanatismo;
– Un medio para construir la paz y la fraternidad entre las personas y los 
pueblos, en una sociedad presidida por la sinceridad y la justicia social.

Por ello, el Ayuntamiento de Cantillana, en el 900 aniversario de su 
nacimiento, desea saldar con estas Jornadas Internacionales la deuda 
pendiente con este gran hombre, que forma parte ineludible de  la Historia de 
Cantillana, pero también de la Historia de Andalucía y de España. Ellas 
supondrán ineludiblemente un salto positivo adelante en el conocimiento de 
su vida y de sus enseñanzas. Shuaib Abu Madyan comenzará a ser valorado 
y reconocido en la tierra que lo vio nacer, y su legado, la huella imborrable 
dejada por él en el mundo musulmán, formará parte de nuestro patrimonio 
cultural y espiritual.

Este Ayuntamiento, por tanto, pretende alcanzar los siguientes objetivos:
–Profundizar en la significación histórica de su persona y de sus enseñanzas, 
recogidas en sus escritos y en la tradición oral, dada su proyección universal.
–Contribuir al desarrollo de una cultura de paz y amistad con los países 
musulmanes del Mediterráneo, especialmente con los países del Magreb, con 
los que tantos lazos históricos y culturales nos unen desde hace siglos. En 
este objetivo se inscribe el proyecto de hermanamiento de Cantillana con 
Tlemcen puesto en marcha recientemente por la Alcaldesa de Cantillana.

Cantillana con estas Jornadas quiere lanzar en todas direcciones un 
mensaje de paz, unión y amistad para todos los pueblos, naciones y cultu-
ras.

ACTIVIDADES
CONFERENCIAS

Doce conferencias, que abordan diversos aspectos en torno a la vida de Abu
Madyan, sus enseñanzas, su poesía y método espiritual, así como su difusión
y permanencia viva en su discípulos y musulmanes de todas las épocas. Los 
conferenciantes proceden de Argelia, Túnez, Marruecos y España, con 
presencia de profesores de las Universidades de Murcia, Oviedo y Sevilla.

MESA REDONDA

“La actualidad y vigencia de las enseñanzas de Abu
Madyan”

TEATRO

Interpretación de “Abu Madyan”, escrita y representada por padres y madres 
de las AMPAs de los Centros Públicos de Enseñanza Primaria de Cantillana

EXPOSICIÓN

Las etapas de la vida de Abu Madyan y su legado

“EL CAMINO DE UN HUMILDE PASTOR”

-La infancia en Cantillana

-Su doble peregrinaje

-Sus principales maestros

-Enseñanzas en Tlemcen y Bugia

-Muerte en Ain Taqbalet y entierro en El-Eubbad (Tlemcen)

-Algunos poemas suyos en el último panel 

La exposición recogerá 300 piezas del legado de Abu Madyan, cedidas por el 
Dr. Mohamed Baghli de Tlemcen (Argelia)

ACTUACIONES MUSICALES

Orquesta sufí Sidi Boumediene de Tlemcen, dirigida por el profesor
Mohamed Tewfik Benghabrit.

Grupo Túrat Al Ándalus fusión (con guitarrista flamenco y cantaora), de
Granada.

Coral Polifónica Misericordiae Chorus, de Cantillana, dirigida por Carlos
Carvajal.

Orquesta Association Ahbab Cheikh Larbi Bensari de Tlemcen, dirigida por
Mr. Mohamed Fewzi Kalfat.

Información e inscripción cantillana.es

ORGANIZA COLABORAN


