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ORGANIZACIÓN

Escuela de Estudios Árabes (CSIC - Casa Árabe) .

COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

Cristóbal Rivas
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC, EEA, CSIC)
C/ Frailes de la Victoria 7, 18010 Granada
Telf. 958 22 22 90, ext. 231
congreso@almunias.info
www.eea.csic.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Casa Árabe
C/ Samuel de los Santos Gener 9, 14003 Córdoba
Telf. 957 49 84 13, Fax 957 47 80 25
infocordoba@casaarabe.es
www.casaarabe.es

INSCRIPCIÓN

Tiene un coste de 50 € y se realizará a través del siguiente enlace:
http://cordoba2017.almunias.info/inscripcion. Incluye material fungible, copa
inaugural, cafés, certificado de asistencia y visitas arqueológicas. El ingreso
deberá formalizarse antes del 15 de octubre de 2017. Las plazas son limitadas
por lo que la selección se hará según orden de inscripción.

PÓSTER

Se admitirá la presentación de pósteres que aporten información relevante sobre
las fincas de época omeya. Para su envío y evaluación deben seguirse las
indicaciones expuestas en la web: http://cordoba2017.almunias.info/poster.

Los pósteres seleccionados por la dirección y el comité científico serán expuestos y
presentados en público por sus autores. La fecha límite para su recepción es el 30
de septiembre de 2017. La dirección y el comité científico responderán positiva o
negativamente antes del 15 de octubre, y podrán proponer reformas y
correcciones previas a su incorporación definitiva al programa. Los participantes
elegidos también deberán realizar la inscripción para finalizar su admisión.

ORGANIZAN

COLABORAN

cordoba2017.almunias.info

Casa Árabe es un consorcio formado por:

- CONGRESOS INTERNACIONALES -

LAS FINCAS DE LAS ÉLITES
EN EL OCCIDENTE MUSULMÁN Y SICILIA:

PODER, PRODUCCIÓN Y PLACER

Paisajes delpoder
Córdobay lasfincasomeyas

(ss.VIII-XI)
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA

Julio Navarro y Rafael Blanco
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC)

Escuela de Estudios Árabes, CSIC

- -I

CONGRESOS INTERNACIONALES

Con el propósito de analizar las fincas periurbanas de las ciudades del
Occidente musulmán, se ha proyectado un ciclo de congresos titulado “Las
fincas de las élites en el Occidente musulmán y Sicilia: poder, producción y
placer”. Tendrá lugar en tres ciudades diferentes (Córdoba, Murcia y
Granada) entre 2017 y 2018 con los siguientes títulos:

- Paisajes del poder.
Córdoba y las fincas omeyas (ss. VIII-XI).

- Fincas y desarrollo urbano.
Entre Murcia, Marrakech y Palermo (ss. XI-XIII).

- Ocaso del Occidente musulmán.
Las fincas nazaríes, meriníes y hafsíes (ss. XIII-XVI).

Este proyecto está promovido por un grupo de especialistas con un interés
común en el estudio de las sociedades del Occidente musulmán. El foco de
atención está puesto en sus élites y, muy especialmente, en el análisis de sus
fincas periurbanas, debido a la relevancia económica y al valor que tuvieron
como signo de ostentación y poder.

En estas reuniones multidisciplinares participarán medievalistas,
arqueólogos, filólogos, botánicos, paisajistas, arquitectos e historiadores
del arte que, desde el intercambio y el debate científicos, aportarán una
visión amplia y darán a conocer las novedades de sus investigaciones.

PAISAJES DEL PODER

El primero de estos congresos se centra principalmente en las fincas de
época omeya que poblaron la vasta periferia cordobesa. Las fuentes escritas
y arqueológicas han revelado la existencia de muchas de estas fundaciones,
creadas habitualmente por los propios emires y califas, pero también por
otros importantes personajes de la antigua capital andalusí. Asimismo,
abrimos horizontes a todo el período omeya (siglos VIII-XI) y al territorio
de al-Andalus en general, contemplando también la diacronía de estas
fincas más allá de la dinastía omeya para analizar su evolución en el tiempo,
incluso tras la conquista cristiana.

Se estructura en un total de 16 ponencias elaboradas por importantes
especialistas. Habrá distintos tiempos de debate para profundizar en las
cuestiones de mayor calado, plantear dudas y nuevas vías de trabajo, o
trazar puntos de conexión entre la diversidad de aproximaciones
presentadas.

COMITÉ CIENTÍFICO

Antonio Almagro (LAAC, EEA, CSIC)

Glaire Anderson (University of North Carolina)

Giuseppe Barbera (Università degli Studi di Palermo)

Manuel Casares (Universidad de Granada)

Arianna D'Ottone (Sapienza-Università di Roma)

Georges Farhat (University of Toronto)

Pierre Guichard (Université Lyon II - Lumière)

Attilio Petruccioli (Qatar University)

D. Fairchild Ruggles (University of Illinois)

María Jesús Viguera (Universidad Complutense de Madrid)



PLANO DE SITUACIÓN

JUEVES 2 Ponencias|

Sesión 3 - Modera: Alberto Montejo -

José Roldán (Universidad de Córdoba)
Uso agrícola del agua en las almunias de la Córdoba
andalusí

(Universidad de Córdoba)Esteban Hernández
Una aproximación a las especies botánicas de las almunias
de la Córdoba omeya

Debate

Café

Felix Arnold (Instituto Arqueológico Alemán, Madrid)
La contribución de las almunias de Córdoba a la arquitectura
del Occidente islámico

D. RugglesFairchild (University of Illinois)
El territorio de las almunias: topografía del poder

Debate

Presentación de pósteres

Descanso

Sesión 4 - Modera: Alberto León -

Rafael Blanco (LAAC, EEA, CSIC)
La explotación agrícola en la periferia de la Córdoba
tardoislámica: continuidad y transformación

(Universidad de Córdoba)Ricardo Córdoba
Las grandes propiedades del entorno de Córdoba durante la
Baja Edad Media (siglos XIII-XV)

Descanso

(Real Academia de Córdoba)Rafael Frochoso
La continuidad de los espacios cultivados de las almunias
cordobesas en época Moderna

Debate

(LAAC, EEA, CSIC)Pedro Jiménez
(Universidad de Granada)José Tito

(Universidad de Granada)Carmen Trillo
(Universidad Complutense de Madrid)María Jesús Viguera

Conclusiones

Clausura

Sesión de mañana

Salida en autobús desde la Glorieta de la Media Luna
(Hotel Palace)

Acueducto de Valdepuentes
Visita dirigida por Ángel Ventura (Universidad de Córdoba)

Almunia de Al-Rummānīya
Visita dirigida por Alberto Canto (Universidad Autónoma de
Madrid)

Museo de Madinat al-Zahra
Visita dirigida por Alberto Montejo (Conjunto Arqueológico
de Madinat al-Zahra, Junta de Andalucía)

Descanso

Sesión de tarde

Jardín Alto (Madinat al-Zahra)
Visita dirigida por Antonio Vallejo (Museo de Bellas Artes de
Córdoba, Junta de Andalucía)

Cortijo del Alcaide-Casillas
Visita dirigida por Rafael Blanco (LAAC, EEA, CSIC)

Hospital La Arruzafa
Visita dirigida por Fátima Castillo (Arqueóloga) y Rafael
Clapés (Arqueólogo)

Regreso

Recepción de participantes y recogida de materiales

Acto inaugural

Sesión 1 - Modera: Ricardo Córdoba -

(LAAC, EEA, CSIC)Julio Navarro
(LAAC, EEA, CSIC)Fidel Garrido

Una aproximación arqueológica a las fincas de las élites del
Occidente islámico

Desiderio Vaquerizo (Universidad de Córdoba)
¿De la villa romana a la almunia islámica...? La explotación
agrícola en la periferia de la Córdoba romana

Café

(Universidad de Córdoba)Alberto León
Los contornos de Córdoba entre la Tardoantigüedad y la
ocupación islámica inicial

Debate

(Universidad de Sevilla)Inmaculada Camarero
La multifuncionalidad de las fincas de las élites según las
fuentes araboislámicas: producción, experimentación,
recreación y descanso

(Universidad de Córdoba)José Ramírez
Las almunias de Córdoba en las crónicas y en las obras
literarias andalusíes. Su papel en la creación simbólica del
Damasco de Occidente

Debate

Descanso

Sesión 2 - Modera: Antonio Vallejo -

(GMU, Ayuntamiento de Córdoba)Juan F. Murillo
Munyat al-Rusafa, la residencia de 'Abd al-Rahman I y la
islamización del sector noroccidental de Madinat Qurtuba

(Arqueóloga)Fátima Castillo
Las almunias en el entorno de al-Rusafa

Debate

Descanso

(IH, CCHS, CSIC)María Teresa Casal
María del Carmen Rodríguez (Arqueóloga)
Las almunias como elementos de estructuración del paisaje
suburbano: el área suroeste de Qurtuba

(Universidad de Lérida)Jesús Brufal
Los espacios de producción en las almunias del norte del Ebro
a través de las fuentes arqueológicas y documentales

Debate

Copa de bienvenida

VIERNES 3 Ponencias| SÁBADO 4 Visitas guiadas|
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Unidad Asociada UGR-CSIC “Patrimonio cultural árabe e islámico”.

Proyecto I+D+i “Almunias del Occidente islámico: arquitectura,
arqueología y fuentes documentales” (HAR2015-64605-C2-1-P).

Plan Nacional de Proyectos de Excelencia de 2015,
.Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Cofinanciado con fondos FEDER.

MARCO CIENTÍFICO
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