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MARTES, 10 JU .. 

Madinat 
9.30 conferencia .f'ementos decora:.vos cte los 

paneles del SafOn de Abd al Ranman 111 por 
CHRISTIAN Ev"ERT lnst•luto Arqueológ•co 

ai-Zahro' 
Alemán. 

10.30 ColoQUIO 

11.00 Conferenc1a .• ;.prox•macron al estud10 de las 
., 

~ c. ~ o o )> 

~ "' "' o ;;; ~ .. .;, ~ ., 
i!! Entre los grandes conjuntos arqueológicos y monu especies botán 1 cas ongmanamenre ex!S19ntes Q. .. ~ 

o ;:, ~ " en los jardine.s de Madmat ai-Zahra • por " o r-
mentales de la Penlnsula, Madmat ai-Zahrii ' es. sm 3 " ~ :::: 

.. ::: 6 ESTEBAN HEfiNANDEZ BERMEJO. Unrversr- "t: ~ :") ¡:: o .. c. Q. 
duda uno do los más atract1vos y apas1onantes. pero dad de CórdobiJ Jardin Botánrco de Córdoba ~ o "> ~ Q o o 

" " 
i ~ ~ ~ "' tamb1én uno de los más desconocidos. 5 o Q 

12.00 Coloqu1o. 1J .. 
" o o Q Cl. '" i Al 1n1C1ar una nueva etapa en los traba10s para su ~ "' 12 30 Conferenc1a· .. jlrqUitectura. agua y 1ardin en e:. "b " recuperacrón c1entif1ca y social queremos presentar o ~ . Madmat ai-Zati'¡¡ · •. por ALFONSO JIMENEZ o :;,- :!: S O> 

el ··estado de fa cuest1ón refenda al conoc1m1ento de MARTIN Unrvers1dad de Sev11/a g. "' "' 
o " o 

la comple1a tema tic a que se interrelaciona 
l> ~ ª .... 5 en un : o 

yac1m1ento de esta envergadura: urbamsmo, arqu1tec- 13.30 ColoqUIO. ~ .. ..,. '!! 
3 :;¡ ¡; w ;;¡ 

6 .. 
tura . 1ardin. cultura matenaf. etc. El objetivo es doble. 14.00 Libre !:: .. .. "' !!. 
por un fado poner al dia actualizar fa mvestigac1ón !!. Cl. " e:. 

16.00 Conferenc1a: .,fv!admar af-Zahra en el Urba - "' ':1 

'" l> !!. ~ 
generada en el amblfo de lo califal que pueda tener nrsmo MusulmPn• por MANUEL ACIEN AL- ¡;;: § l: Cll g. 
relac1ón con el con1unto. por otro lado abm caminos MA NSA UmvefSidad de Málaga 

.. o "' o .. 3 " o 
de mvesugac1ón y señalar las lagunas y vacíos actua- " ::¡ O' € o 

o " 17 00 Coloquio. o ¡¡¡ o c. 2 
les cuyo esclarecimiento es necesario y trascendental "' "' " e O' 

17.30 Conlerenc1a: •L-a proble~at•ca de la restaura -
w o 5 l> ;:; en lodos los aspectos, para el conoc1m1ento de la "' o 

" arqwtectura y la arqueología islámicas. 
ción en Madinat ai-Zahra '•, por RAFAEL MAN- o 2 Cl. e:. 
ZA NO MARTO§ Universidad de Sevilla. "' 

.. "' .. .. 
~ ¡¡; ~ e: iO 

Estas 1 Jornadas deben constituir el germen de otras < o 
"' Q ¡¡; :"" 

futuras donde se actualice. periódicamente el estado MIERCOLES, ll Cl. }; o 
de la mvest1gac1ón andalusi de época califal. "' IQ e; 

9.30 conferencia: • L as fuentes documentales sobre "' o r-

" ¡¡; o 
Madínat ai-Zahf¡¡ Estado de la cuestión•, por o 

~ ¡¡¡ Q. 
ANA LABARTA Y CARMEN BARCELO. Umver- o .. r-
sidad de Córdoba. o .. o "' PROGRAMA 

o ¡;; )> 

10.30 Coloquio. ~ '" o 
Cll " ~ 

11.00 Conferencia: .. Aportaciones a los orígenes de la " LUNES, 9 ':'; ¡¡¡ o 
"cuerda seca" qn ai-Andalus. La cuerda seca de Q. ¡;; 

"' 
>:: 

11 .00 Retirada de Documenrac1ón e lnscflpciones. los alfares mali•gueños•. por RAFAEL PUER- .. .Q Cll 
<: § l> 

TAS TRIGAS. ¡.¡fuseo Bellas Artes de Malaga ! 
,.., 

1t .30 Apertura de las Jornadas. 1J 
12.00 Coloquio. '- .. 

12.00 Conlerencia. •Consideraciones en torno al pró- o :¡: 
logo de la obra "Madina t ai-Zahra ·Arquitectura 12.30 Conferencia : . ¡,.a cerám1_ca verde y mangana- ::!1 3 ¡¡; 

3 "' "' y Decorac1óm). de Félix Hernandez · ~ por so de Madina l ai-Zahra ·•• por GUILLERMO Q. 

MANUEL OCAÑA JIMENEZ. M1embro de la ROSSELL O BdRDOY Museo ArqueológiCO de 
.. .. .Q 

"' " Comisión Andaluza de Arqueologfa y del Palma de Malldrca. "' .. o 
"' Palronato de la Alhambra O' .. 

13.30 Coloquio. '" 
;;; 

13.30 ColoqUio. >:: " 14.00 Libre. .. 5 
~ IQ 

14.00 L1bre. 
16.00 Mesa Redonda · • El Plan Espec1al de Madtnar " '" ~ "' 15.30 Vis1ta al Conjunto Arqueológico de Madmat ai-Zshra'• , po r .JUAN NA VARRO BALDEWEG y ~ 

.. 
Q. 

ai-Zahra·. JUAN CUENCJ'. MONTILLA. ArqUi tec tos. Q. 

"' 
.. ., 
"' 

iO 
.. ., 

20.00 Visita nocturna a la Mezquita de Córdoba. 18.30 Acto de Clausura. ~ " Q) ... ¡¡; ..,. 
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JU11H\ DI ~11D1\LU C11\ 

1 .. _, JO.hNADAS SO:BhE lliAmNAT AL-ZAilliA 

PROGRAMA 

MI:ERCOL:BB , 11 

9 ' 30 Ooní'erenoia: "Las fuentes document~es s obr e 14ldina.t al- Za.hra. 
1 

Estado de la cuesti Ón", por ANA LABARTA y CARMEN BAHCELO. 

Universidad de Córdoba . 

10 ' 30 Coloquio . 

11 1 00 Deeoansoo 

11' 1 5 Con:f.'er enoia : "Aport a ci on es a los orí g enes de la "cuer da s~ 

oa 11 en al-Andl:}l.us. La cuerda s eca de los alf'ares mal.aguefíos11 , 

por R..U'AXL PUEBTAS T.RICAS • .Mue e o Bella e Artes de Málaga. 

12 1 15 Coloquio. 

12 1 45 Mesa Redonda: "El Plan de Ma.dina.t al-Zabra", por JUAN CUER 

CA IDNTILLA, Arquiteo~o y ANTONIO VALLEJO TRIANO, Director 

del Conjunto Arqueol6g1oo Madina.t al-Ze.h:ra. 

13' 45 Coloquio. 

14 ' 00 Libre. 

16 1 00 Coní'erenoia : 11Arquitaotura , agua y jard:!n en Ma.dina.t al-Z!iua 11 

por ALFONSO JIMKNEZ MAHTIN . Universidad de Sevilla . 

18 ' 00 Aoto de Clausura : I lmo. Sr . Director General de Bienes Qultu 

ralee y Excmo. Sr . Consejero da Cultura de la Junt a de Anda-

luo:!e. . 

Ctra Palma del R1o. Km 8 
D1retc1ón Postal Oeleg Prov de Cullur a 
Doctor Barraquer 6 
14071 Córdoba 
Teltfono 23 40 25 
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JU'NTR DE Al1DAlUCH\ 

20 1 30 fteoepoi6n o.frecida por la Delegaoi6n Provincial de la Oon

sejer!a de Cultura de la Junta de Andaluc!a an la Excma . 

lli.putaoi6n Provincial. Palacio de la Merced . 

Ctra. Palma del Río. Km. 8 
Dirección Postal: Deleg. Prov de Cultura 
Doctor Barraquer. 6 
14071 Córdoba 
Teléfono· 23 40 25 
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