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La Universidad de Granada, con la colaboración de la 
Diputación de Granada, la Junta de Andalucía, las 
Mancomunidades de Municipios del Valle de Lecrín y La 
Alpujarra Granadina, el Ayuntamiento de Nigüelas y el 
Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las 
Mujeres y de Género han organizado la presentación 
solemne del Centro de Estudios Históricos del Valle de 
Lecrín y La Alpujarra (CEHVAL). 
 
El CEHVAL pretende seguir la senda de aquellas mujeres y 
hombres que desde la historia y las ciencias sociales han 
contribuido a un mejor conocimiento de nuestras 
comarcas, en ayer y su hoy, para que nuestro futuro sea 
cada día mejor. 

El objetivo social del CEHVAL será el de contribuir, en el 
ámbito territorial del Valle de Lecrín y de La Alpujarra 
granadina y almeriense, a la investigación, estudio y 
difusión del conocimiento de dicho ámbito. 

En este sentido, el Centro considera  prioritarios la realización de estudios y proyectos 
relativos a la Historia del Valle de Lecrín y La Alpujarra; la organización de actividades 
científicas, académicas y culturales;  el asesoramiento  a las Administraciones Públicas sobre 
aquellos asuntos relacionados con el ejercicio de sus respectivas competencias; la publicación 
y difusión de los trabajos científicos que sean producidos por el propio Centro o por las 
entidades o personas que soliciten su ayuda a tal fin, así como la cooperación con otras 
entidades para la realización de programas culturales, académicos o científicos. 

El CEHVAL está presidido por la conocida profesora de la Universidad de Granada, Dra. 
Margarita Mª Birriel Salcedo. Junto a su numerosa producción científica en el campo de la 
Historia de las mujeres, materializada en multitud de libros y artículos científicos, no es nada 



 

desdeñable su labor como historiadora de  aspectos sociales, culturales y económicos de las 
comarcas granadinas del Valle de Lecrín y las Alpujarras. Sus trabajos sobre la expulsión de los 
moriscos y el proceso repoblador –temas sobre los que versó su tesis doctoral- en dichas 
comarcas le reportaron el reconocimiento de la comunidad científica española. De hecho, 
Margarita M.ª. Birriel Salcedo es un referente en el estudio de estas minorías y en la historia 
social del Reino de Granada. Todo ello ha contribuido a la promoción científica de estas 
comarcas y, en última instancia, a su dinamización cultural mediante la celebración de 
conferencias y reuniones científicas de gran calado desarrolladas en colaboración con las 
instituciones locales. 
 
 La Junta Directiva la completan: 
 

 Vicepresidente, Dr. Juan Félix García Pérez. 
 Secretario, Raúl Ruiz Álvarez. 
 Tesorera, Dra. María José Ortega Chinchilla. 

 

LOGOTIPO 
 
Además se ha presentado la imagen corporativa del Centro, realizada por Mayela Ortega 
creadora de  Katha diseño gráfico. 
 
En la imagen visual del CEHVAL, el puente de Tablate es el icono principal, símbolo de unión y 
conexión de las comarcas del Valle de Lecrín y La Alpujarra, así como  fiel testigo de su historia. 
Ubicado en un enclave hoy despoblado, emerge como un indiscutible vestigio histórico, como 
una de las huellas de un pasado difícil de aprehender por el historiador que en su labor 
investigadora se enfrenta día a día con el olvido y el silencio. Por ello ha sido escogido como 
imagen identitaria de  esta institución. 
 
La elección de los colores tampoco ha sido banal. El marrón oscuro remite a nuestro vínculo 
más ancestral con la tierra como soporte y recurso de estas comarcas, y el verde nos traslada 
al fenómeno del paisaje que se ha ido dibujando a lo largo del tiempo a partir de las diferentes 
sociedades que han transcurrido por estos lugares dotándolos de experiencias, significados y 
valores-. 
 
CONFERENCIA 
“CUANDO ELLA GOBIERNAN LA CASA. JEFATURAS DE HOGAR FEMENINO EN EL VALLE DE LECRÍN” 
 

 

La profesora de la Universidad de Granada y Presidenta del 
CEHVAL, Margarita Mª Birriel en su conferencia “Cuando ellas 
gobiernan la Casa. Jefaturas de Hogar Femenino en el Valle de 
Lecrín” ha abordado principalmente las siguientes cuestiones: 
 
En primer lugar, la importancia del estudio de las mujeres 
cabezas de casa en las sociedades de pasado como un camino 
muy útil para comprender el papel de las mujeres en la vida 
de las familias. En segundo lugar, ha desmontado esas ideas 
falsas de que las mujeres en el pasado ni vivían solas, ni eran 
responsables de sus hogares cuando los hijos llegaban a la 
mayoría de Edad, varios ejemplos de mujeres concretas de los 
pueblos del Valle de Lecrín, han ilustrado sus ideas. Además, 
ha establecido los perfiles sociológicos de estas mujeres y el 
papel central que tienen en la economía de los hogares. 



 

 
REDES SOCIALES 
 
El CEHVAL contará con presencia en las redes sociales 
 

 Facebook: Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y La Alpujarra 
 Twitter: @CEHVAL 

 
 
Contacto: prensa.CEHVAL@gmail.com 


