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Después de muchos años con un vacío en la investigación arqueológica sobre el 
mundo andalusí en España, ralentizada desde la desaparición de figuras como L. Torres 
Balbás y del maestro D. Manuel Gómez Moreno, y dentro de un laconismo alarmante en lo 
relativo a Córdoba, desde las contadas publicaciones de los añorados Félix Hernández y M. 
Ocaña, la insistente demanda sobre la necesidad de profundizar a través de la arqueología 
en este período tan trascendental de nuestra historia medieval ha encontrado finalmente 
una respuesta adecuada. Así, entre el 13 y 16 de noviembre del pasado 2001 se celebraron 
en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, bajo 
la dirección académica de los Dres. D. Vaquerizo y F. Valdés, las II Jornadas Cordobesas de 
Arqueología Andaluza, monográficas sobre la Arqueología de al-Andalus, con el argumen- 
to central de Los Palacios Islámicos. Para ello hemos contado con algunos de los mejores 
referentes internacionales, procedentes de las principales Universidades y Centros de In- 
vestigación alemanes, como las Dras. Finster y Sack, los Dres. Kroger y Ewert, y españo- 
les, como el Dr. A. Almagro y D. A. Vallejo. 

Del mismo modo, la conjunción entre investigación y docencia que siempre ha caracte- 
rizado a estas Jornadas ha venido, por un lado, de la mano de la participación de jóvenes 
investigadores que están retomando con desbordante ilusión el estudio sobre este complejo 
mundo, y, por otro lado, de la implicación directa del Seminario de Arqueología de la 
Universidad de Córdoba. Esta iniciativa supone un compromiso serio con la investigación 
sobre el mundo andalusí, reclamada reiteradamente por los alumnos asistentes a las anterio- 
res Jornadas Cordobesas de Arqueología Andaluza. Pero esta prolongada ausencia no es 
achacable sólo a esta casa, sino que, salvo contadas y honrosas excepciones, es un proble- 
ma generalizado en el ámbito de la Universidad española. Este es el caso de Fernando 
Valdés quien, consciente de esta situación, ha querido acompañarnos en el impulso que se 
pretende dar a la formación y la investigación sobre la arqueología de al-Andalus desde la 
institución más adecuada para ello: la Universidad. 

Y es que después de varias décadas de trabajo arqueológico en la ciudad y su entorno 
más inmediato creemos llegado el momento de hacer una recapitulación sobre el estado 
actual de nuestros conocimientos, y presentar las más recientes y significativas novedades 
arqueológicas relativas a una de las etapas más sobresalientes de la historia de la ciudad, 
algunas de las cuales se encuentran aún en fase de elaboración. Con ello se pone de mani- 
fiesto que el patrimonio andalusí de Córdoba supera con creces las cortas miras que lo 
limitan a sus tradicionales emblemas por excelencia, la Mezquita alj'ama y la ciudad palatina 
de Madinat al-Zahra, de los que, no obstante, se nos han expuesto interesantes avances en 
su investigación. 



Pero estas novedades no se limitan exclusivamente a Córdoba, sino que constituyen 
una realidad generalizada en nuestro país, fruto de lo cual se están abriendo líneas de inter- 
pretación, mas o menos discutibles, que cuando menos, cuestionan conclusiones tradicio- 
nalmente asumidas por la historiografía al uso y, sin duda, suponen una recuperación del 
interés por periodos claves pero poco conocidos, una renovación de planteamientos y la 
formulación de preguntas con los nuevos enfoques metodológicos. Este es el caso de la 
comunicación de L. Caballero, que abrió un interesante debate de alto nivel, o los resulta- 
dos de las actuaciones en el Área Arqueológica de Morerías, en Mérida, presentadas por M. 
Alba y F. Palma, las intervenciones del M.A. Tabales y de E. Domínguez, para Sevilla, o las 
novedades aportadas por el F. Gómez Toscano, para Niebla y Huelva. 

Las Actas que a continuación presentamos son un extracto de las Jomadas en las que 
no han podido ser incluidas todas las comunicaciones, algunas ya conocidas y publicadas 
por otras vías y otras muchas inéditas, pues se encuentran aún en pleno proceso de investi- 
gación, que darán en un futuro próximo los resultados oportunos. No obstante, queremos 
aprovechar para mostrar nuestro agradecimiento a todos ellos por su desinteresada colabo- 
ración, que nos ha enriquecido y ha supuesto un estímulo para seguir trabajando en la 
misma línea. 

La masiva asistencia de estudiantes de ésta y otras universidades son buena muestra del 
creciente interés por la arqueología de al-Andalus, mientras el elevado nivel de los partici- 
pantes, entre los que se incluyen algunos alumnos de esta casa, es un signo evidente de la 
buena salud de esta disciplina y sus optimistas perspectivas de futuro, siempre que cuente 
con el apoyo necesario para su desarrollo. Creemos que el éxito de estas Jomadas y la 
calidad de los trabajos que aquí se presentan constituyen una buena muestra de ello, por lo 
que supone una magnífica plataforma desde la que recordar la necesidad de incluir esta 
disciplina en los programas académicos universitarios para que tome definitivamente carta 
de naturaleza. 

No sería justo dejar pasar la oportunidad sin mostrar nuestro agradecimiento a la Dele- 
gación de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, a cuyo apoyo se deben 
tanto la celebración de las Jornadas origen de estas Actas como la propia publicación de un 
número anual de Anales de Arqueología Cordobesa. 


