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Con el objetivo de cubrir las actuales demandas e inquietudes que 

siguen suscitando nuestro pasado andalusí y siguiendo el provechoso 

camino que ya iniciáramos hace unos años, organizamos estas III Jornadas 

Interdisciplinares de Estudios Andalusíes. En esta ocasión contaremos con la 

presencia de reconocidos especialistas nacionales en sus respectivos 

campos de estudio. Durante el desarrollo de estas Jornadas queremos 

construir una serie de puentes entre diferentes disciplinas como génesis 

de un diálogo enriquecedor, fruto de la difusión de investigaciones y del 

debate entre especialistas. El hilo conductor que vertebra el conjunto de 

intervenciones viene definido por abordar cuestiones relacionadas con 

aspectos del paisaje rural, fortificaciones y defensas en al-Andalus. 

Con la actividad planteada se desea potenciar un contexto de 

transmisión del conocimiento entre los especialistas dedicados al estudio 

del mundo andalusí y el público en general. De esta forma, difundimos 

una serie de  trabajos generados en el seno de diferentes proyectos de 

investigación que son, igualmente, un complemento riguroso y de 

calidad, en cuanto a la formación complementaria que de los alumnos 

universitarios de Artes y Humanidades se refiere. 

 

 

Quienes se inscriban y justifiquen haber asistido a estas 

III Jornadas recibirán un certificado con indicación expresa de 

su duración en horas 

 

 

 

 

PROGRAMA 

16:30-16:45, Presentación a cargo de los Directores Científicos de las 

III Jornadas, María Mercedes Delgado Pérez y Luis-Gethsemaní Pérez-

Aguilar 

 

16:45-17:30, José María García-Consuegra: “Salobreña, madīna y solaz 

de reyes nazaríes” 

17:30-18:15, Eduardo Romero Bomba, Omar Romero de la Osa 

Fernández y Timoteo Rivera Jiménez: “El registro arqueológico de 

época andalusí en Sierra Morena Occidental” 

 

18:15-18:45, Descanso. 

 

18:45-19:30, Álvaro Gómez Peña: “La qarya andalusí de Sobuerva a 
través de las fuentes literarias, cartográficas y arqueológicas” 

19:30-20:15, Sebastián Corzo Pérez: “Alquerías andalusíes en el 
contexto paisajístico de la provincia de Málaga” 

 

20:15-20:45, Mesa redonda. 

  

 

 

 


