Lugar: Curso ONLINE.
Duración: 25 horas.
Limitación de plazas: 50 alumnos.
Precio Público: 85 €.
Precio público miembros UMU y UPCT: 65 €.
Plazo de matrícula: las matrículas podrán formalizarse hasta
una semana antes del comienzo de la actividad, siempre que
queden plazas sin cubrir.
NORMAS DE MATRÍCULA
Para realizar la matrícula es imprescindible rellenar en la
web http://www.um.es/unimar el boletín de inscripción.
El pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de
crédito o descargar el recibo y hacerlo efectivo en las
entidades bancarias: SABADELLCAM, BANKIA, CAJAMAR
y BANCO SANTANDER.
La matrícula quedará automáticamente conformada una
vez realizado el pago.
La semana previa a la finalización del plazo de matrícula
el pago solo se podrá realizar mediante tarjeta de crédito.
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La matrícula y asistencia a esta actividad da derecho a la
obtención del diploma acreditativo correspondiente.
La actividad podrá suspenderse en caso de no alcanzar el
número mínimo de alumnos.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos
según la normativa de la Universidad de Murcia (Créditos
CRAU). Los alumnos procedentes de otras Universidades
que soliciten créditos deberán indicar los requisitos de su
Universidad de origen para el reconocimiento de dichos
créditos (certificado, diploma, programa sellado ...).
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LA CIUDAD EN AL-ANDALUS:

PERSPECTIVAS DESDE LA PRÁCTICA
CURSO ONLINE

MURCIA

Del 5 al 9 de octubre

LA CIUDAD EN AL-ANDALUS:

Lunes 5

Director
Jorge A. Eiroa Rodríguez. Universidad de Murcia.
Secretaria
Alicia Hernández Robles. Universidad de Murcia.

16:30 h. Conferencia inaugural. The City in Islamic North
Africa: perspectives from the other side of the
straits.
Corisande Fenwick. Institute of Archaeology,
University College London.

PERSPECTIVAS DESDE LA PRÁCTICA
(CURSO ONLINE)

Sumario

El curso ofrecerá una visión actualizada de la ciudad
en al-Andalus a partir de los datos que, en los últimos
años, han sido obtenidos a partir de las numerosas
excavaciones arqueológicas realizadas en distintas
ciudades españolas, además de la información ofrecida
por las nuevas interpretaciones de los textos árabes
y otras fuentes históricas. El curso también tratará de
situar los recientes hallazgos del arrabal de la Arrixaca
de Murcia, objeto de estudio en el conjunto arqueológico
de San Esteban, en el contexto de al-Andalus y de las
aportaciones más recientes al estudio de las ciudades
andalusíes. Se presentarán varios casos de estudio,
marcos teóricos novedosos, una mesa de debate
sobre gestión e investigación, dos talleres y dos visitas
virtuales, con la intención de analizar la ciudad andalusí
desde diferentes perspectivas.
Todo el curso se realizará en la modalidad de enseñanza
virtual, a través de la plataforma de la Universidad de
Murcia.

Destinatarios

Estudiantes de Historia, Arqueología e Historia del Arte,
profesionales de la arqueología y la puesta en valor del
patrimonio cultural, arquitectos, arabistas y cualquier
interesado en la materia.

Consideraciones

Las sesiones se emitirán en directo, exclusivamente en
el horario programado.

16:00 h. Presentación del curso.
Jorge A. Eiroa Rodríguez. Universidad de Murcia.
Director del curso.

18:00 h. Conferencia. Mértola (Portugal): constantes y
variables en una ciudad del Garb al-Andalus.
Susana Gómez Martínez. Universidad de Évora/
Campo Arqueológico de Mértola-CEAACP.
19:30 h. Visita. Museo de Santa Clara y colección de arqueología andalusí.
María Ángeles Gómez Ródenas. Museo Santa
Clara de Murcia, Servicio de Museos - CARM.

Martes 6

16:00 h. Conferencia. Investigaciones recientes en Madîna
Balaghí, una ciudad en la Frontera Superior de
al-Andalus.
Helena Kirchner Granell. Universitat Autònoma
de Barcelona.
17:30 h. Conferencia. Adiós a la «medina islámica». La
materialidad de las prácticas urbanas como
alternativa a los modelos orientalistas de
ciudad.
Julián M. Ortega Ortega. Universidad de Zaragoza.
19:00 h. Taller. Fuentes árabes para el estudio de la
ciudad en al-Andalus.
María Pilar Garrido Clemente. Universidad de
Murcia.

Miércoles 7

16:00 h. Conferencia. ¿Llegó a ser una ciudad Albalat
(Cáceres)? Pistas desde la arqueología.
Sophie Gilotte. CNRS, Ciham-UMR 5648, Lyon.
17:30 h. Conferencia. Habitar la ciudad andalusí: la
higiene y el saneamiento del ámbito urbano.
leva Reklaityte. Arqueóloga profesional.
19:00 h. Conferencia. El arrabal de la Arrixaca (Murcia)
a través de la arqueología.
Jorge A. Eiroa Rodríguez. Universidad de Murcia.

20:00 h. Visita. Conjunto arqueológico de San Esteban.
Alicia Hernández Robles y María Isabel Molina
Campuzano. Universidad de Murcia.

Jueves 8

16:00 h. Conferencia. La ciudad de Murcia a través de
las fuentes arábigas.
Alfonso Carmona González. Universidad de Murcia.
17:00 h. Conferencia. Al-Cartayánni y la nostalgia de la
Murcia árabe que se fue.
Robert Pocklington. Real Academia Alfonso X el
Sabio.
18:00 h. Conferencia. La memoria del agua en la Murcia
medieval.
María Martínez Martínez. Universidad de Murcia.
19:00 h. Taller. Cultura material del arrabal de la Arrixaca.
José Ángel González Ballesteros. Arqueólogo
Profesional.

Viernes 9

16:00 h. Conferencia. Resultados de la excavación e
investigación sobre el arrabal de Šaqunda en
Córdoba.
María Teresa Casal García. IH, CSIC, Madrid.
17:30 h. Conferencia. Recuperar la Valencia islámica.
Pepa Pascual. SIAM, Ajuntament de València.
19:00 h. Mesa de debate. El futuro del pasado: la gestión del pasado andalusí de las ciudades
históricas de Tudmir.
Carmen Martínez Salvador. Ayuntamiento de
Murcia.
Andrés Martínez Rodríguez. Museo Arqueológico
de Lorca.
Silvia Yus. Arqueóloga profesional.
20:30 h. Clausura.
Jorge A. Eiroa Rodriguez. Universidad de Murcia.

