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La ciudad de Córdoba constituye uno de los yacimientos arqueológicos
vivos más importantes, completos y complejos del Occidente mediterráneo, con una diacronía que abarca al menos desde el Calcolítico hasta
nuestros días. En este largo periplo destacan por derecho propio dos etapas principales: la romana (ss. II a.C-V d.C.) y la islámica (ss. VIII-XIII), durante las cuales ejerció funciones capitalinas y un rol determinante en la
política y los equilibrios de poder de la época.
En cada uno de esos momentos Córdoba destacó además por su
tamaño, su monumentalidad y sus particularidades urbanas, que la
arqueología ha venido poniendo en evidencia estas últimas décadas,
especialmente de la mano de las grandes intervenciones de urgencia
y preventivas que acompañaron al pasado boom inmobiliario, y de la
investigación universitaria derivada de ellas. Gracias a ambas sabemos hoy que la Córdoba islámica fue urbe compleja y en constante
evolución, que alcanzó su máximo esplendor durante el siglo X, cuando las almunias, los arrabales y los cementerios asociados a unas y
otros se extienden, codiciosos, por sus alrededores hasta conformar
una verdadera conurbación, regida por claves de remota raigambre
clásica hasta hace poco inéditas, en las que, entre otros factores determinantes, desempeñan enorme relevancia la expresión del poder,
la religión y las obras pías.

Como capital de al-Andalus y sede de emires y califas, Córdoba
ejerce además gran influencia, material e ideológica, en el territorio,
que se mira siempre en ella con respeto, deseos de emulación o ansias de rivalidad.
Así las cosas, en la línea del compromiso que Casa Árabe se impuso desde su fundación con la ciudad y su pasado islámico, y con
el inestimable refuerzo de la Asociación Arte, Arqueología e Historia,
de Córdoba, que tanto viene haciendo por el pasado de su ciudad,
entendemos llegado el momento de, en un nuevo ejemplo de colaboración interinstitucional, presentar algunos de los avances más
interesantes conseguidos por la arqueología en relación con la etapa
andalusí; de reflexionar desde fuera sobre el peso en ella del mundo
clásico, sobre su capacidad de irradiación en cuanto a determinadas
fórmulas urbanísticas, arquitectónicas o ideológicas, y, finalmente,
sobre su posible pervivencia en la ciudad actual. De ahí este ciclo de
conferencias, que podría quizás verse completado en el futuro con
nuevas ediciones, destinadas en último término a dar a conocer entre
la ciudadanía la evolución del conocimiento sobre el gran paradigma
de ciudad histórica que es Córdoba.

PROGRAMA
Jueves 8 de noviembre, conferencia inaugural - 19:30 horas
Prof. Dr. Desiderio Vaquerizo Gil, Catedrático de
Arqueología, Grupo de Investigación Sísifo, Universidad de
Córdoba
Alimentación y dieta en al-Ándalus
Sábado 10 de noviembre
Paseo temático: Qurtuba, capital de al-Ándalus
Martes 13 de noviembre - 19:30 horas
Prof. Dr. Miguel Ángel Tabales Rodríguez, Catedrático de
Construcciones Arquitectónicas, Universidad de Sevilla
La transformación de la ciudad islámica a través de su alcázar:
Sevilla como laboratorio

Miércoles 14 de noviembre - 19:30 horas
Prof. Dr. Alberto León Muñoz, Profesor Titular de
Arqueología, Grupo de Investigación Sísifo, Universidad de
Córdoba
La medina de Córdoba: la ciudad perpetua
Sábado 17 de noviembre
Paseo temático: El agua en la Qurtuba islámica
Martes 20 de noviembre - 19:30 horas
Prof. Dr. Fernando Valdés Fernández, Profesor Titular de
Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid
La perduración del derecho romano en el urbanismo de la
ciudad islámica: la mezquita de Bad al-Mardum, en Toledo

Miércoles 21 de noviembre - 19:30 horas
Dra. Carmen González Gutiérrez, Grupo de Investigación
Sísifo, Universidad de Córdoba
El papel de la religión en la conformación urbanística de las
capitales omeyas
Sábado 24 de noviembre
Paseo temático: Fortalezas para tiempos inciertos. La
Qurtuba tardoislámica
Martes 27 de noviembre - 19:30 horas
Dr. Rafael Blanco Guzmán, Grupo de Investigación Sísifo,
Universidad de Córdoba
Los Almohades y el renacimiento de Qurtuba en el siglo XII
Miércoles 28 de noviembre - 19:30 horas
Dr. Pedro Gurriarán Daza, Arquitecto. Yamur S.L.
La arquitectura de los omeyas cordobeses y su difusión en la
periferia de al-Ándalus

Sábado 1 de diciembre
Paseo temático: Las mezquitas de Qurtuba
Martes 4 de diciembre - 19:30 horas
Dra. Belén Vázquez Navajas, Grupo de Investigación Sísifo,
Universidad de Córdoba
El urbanismo de los arrabales califales de Qurtuba a través
del agua
Martes 11 de diciembre - 19:30 horas
D. Rafael Clapés (Arqueólogo), y Manuel Cobo (Arqueólogo,
Empresa Salsum)
Novedades de arqueología urbana en la Qurtuba islámica
Miércoles 12 de diciembre, clausura - 19:30 horas
Dra. Susana Gómez Martínez, Universidade do AlgarveCampo Arqueológico de Mértola
De Martulah a Mertola. Historia, arqueología y patrimonio en
un yacimiento vivo
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