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PRÓLOCO 

Con la publicación del primer mimtrO de la mista Meridies pretendemos 

~~~:/~~:~I~: ~:~!~íll~X~:;:~:'f;!C:~t~r:::e;:t~~t::aa~Z:;;t~ 
val de In Universidad de Córdoba y su grupo de investigación, expresándolllll 
travis de lres grandes tel1l~S en los que la historia de /lues/ra propia ciudad y 
su t'lItomo puede" servir muchas veas de referencia. 

El priml'rO de tilos se re/im a los trabajos rdaciorrados con /a historia de al· 
Anda/us, donde Córdoba t~vo, como es e:uidenle, una significación especial. En 
nuestro grupD no hay propIDmentearabrstas, al menos de momento, pero esp;:
r/lmos cubrir ('SQ parcela con Ins aportaciones llegadas de nuestra propia U"j
U('rSidad y también de {uera de dla, Ilportacionl!S que desde este momento soli
citamos, agradec:iémlollls de 1m/emano. 

Engron parte reladOlladocorr lo a/lteriQr está el Itma de los tst'ldios baSll
dos tn el método arqueológico, lA arqueologfa medieval estti experimentando 
un crI'dmirnlo tSp«Iacular en los últimos decenios, EII ¡//IR ciudad como Cór
doba, apenas transcurre WI mes sin que /lOS sobresal/e la /loticia de alg'l/I 
ha!/ilzgo, más o mimos !mllO,rlan/e, 1'11 ,relación con ~lg'lI!as de las ipocas más 
brillan/es del pasado hIstóriCO de la cmlll/d. Los I/uembros de I/uestro grupo 
hnnos illiciado varias líneas de imJl'S/igadÓII relacionadas con esos temas que 
tspmimos den fruto a corto y medio plazo 

Finalmente, es/dI! los temas relacionados con el estudio de la historia bajo
medieval, la más ampliamente cultivada hoy día /all/o por los miembros de 
/lUl'Stro grupo COI/lO por el medil'tNllismo alldaluz, en general, debido a la natll 
raleza e impor/I/llda de /as fllmtes documen/ales CO/lservalÚlS 

AUI/que 1'/1 el primer número de la revista sólo estaráll prtsf!/I/es las dos 
últimas secciones comentadas, ell los sl/cesivos VOlTIOS a traJar de que lo estén 
lambiin de fonllll sistemática todas ellas COII el tiu de cOllseguir, del/lro de lo 
posiblt, la mqor anuonúz en el lra/amimlo de las disliutas tpocas de la Hislo
ria Medieval diurrsificalldo lambii/l los mi/odos nt'Cestlri05 pam aproximarnos 
11 la colISl!cución de ese objetivo 



Meridies nace con la intención de ser l/na pllblfcaci~n de periodicidad 
anllal, /0 cllal sllJXJ.ne 1m gran re/o desde uua umw.,s/dad)oven com.o es /oda
v;a la nues/ra .. Y SI bien es verdad que surge con la m/tllCI?n de ~lrdevehí
culo de expresIón a 105 miembros de nuestra área de Historia Medleool, 'lUes/ro 
prop6si/o no se detiene aM. En ese sen/ido desearÚlmos contar con la colabora-

~~~7a ~~~~e::~;~'~:!%~~;'::r i:~~!:e¡;e~~ ~~f ~~~ne~;::re::;~r:t~~:'f: 
cuales I/ues /m revIsta eslil y estará sIempre abIerta. Confiamos en la colabora
ció~, en las sllg~rencias!{ en la critica c~ns/rllctiva ~e nI/es/ros co./egas medie
valistas con el 1m de mejorar el con/enldo de la rrolsta para servIr de malll'ra 
más eficaz al cOl/ocimiento de la época medieool 

Emilio CABRERA 
C6rdóba, 10 de diciembre de 1994 


