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Introducción 

En el curso 1993-1994 comencé a impartir un curso de Doctorado titulado: El 
hombre y el hábitat en el período medieval. 4 créditos de duración o 40 horas en la 
terminología académica. Este se volvió a impertir en los cursos 1994-1995, 1996-1997 
y 1998-1999, cambió de nombre al introducir ciertas modificaciones en los cursos de 
doctorado, pues se denominó: "Hombre y hábitat urbano en la Edad Media: el caso de 
Garnata/Iliberis/Medina Elvira" del Programa de Doctorado Ciudades y cultura en el 
Mediterráneo antiguo y medieval. Dptos de Historia Antigua e Historia Medieval y 
CCTTHH.  Así estuvo hasta el curso de 2007-2008. En relación con estos cursos se 
realizaron algunos Trabajos de Investigación.   

Yo mismo en la introducción titulada: "Don Leopoldo Eguílaz Yanguas 
(1829-1906). Datos biográficos y producción científica", para la edición facsimilar 
de la obra de Don Leopoldo EGUÍLAZ YANGUAS: Del lugar donde fue Iliberis. 
Estado de la cuestión iliberitana. Universidad de Granada, Granada, 1987. ISBN: 84-
338-0569-X, DL.: GR/ 491-1987, volví a la cuestión de Iliberis/Garnata sobre la que 
ahora no presentamos innovaciones sobre lo expuesto en aquel prólogo que se 
puede consultar de dicha edición. A ello siguieron algunas conferencias como 
"Iliberis o Granada. Estado de la cuestión". Seminario del Dpto. de Didáctica de las 
Ciencias Sociales, enero 1990. También fui responsable del ciclo: Iliberis/Garnata: 
Génesis y desarrollo de una polémica. Palacio de la Madraza. Universidad de Granada, 
Granada, 1997, que como veremos es la razón de que esta obra se presente hoy 
pues quiero dar a conocer algunos textos ya publicados o que permanecen 
inéditos, ofreciendo todos ellos en conjunto como tuvieron lugar en aquel ciclo 
universitario y abierto al público en general. A ello podemos añadir otra 
conferencia: Iliberis-Madinat Ilbira. Los orígenes del Museo Arqueológico de Granada. 
Impartida el 11 de diciembre de 1997 en el Colegio Juan Ramón Jiménez de 
Granada, con motivo de los Cursos impartidos a los estudiantes mayores. La 
cuestión de la ciudad de Medina Elvira y una de las conferencias del ciclo de la 
Madraza, sobre fuentes escritas y arqueológicas se reprodujo en mi obra: Medina 
Elvira. Ciudad para la Arqueología granadina. Método ediciones-Asociación 
Cultural Atarfeña "La Cuchara de Palo", Granada, 2001. ISBN: 84-7933-188-7, DL.: 
GR- 354-2001 y en el 2006: Medina Elvira. Ciudad para la Arqueología granadina. 
Reedic. Ampliada, Sant Print, S. l. Artes gráficas. LibrosEPCCM edición 
electrónica, Estudios número 14, www.librosepccm.com , ISBN: 84-7933-188-7, 
DL.: GR- 0054-2006. A ella se pueden sumar en 2007: "La cerámica de Medina 
Elvira". Atarfe en el Papel, Granada, pp. 140-143. DL.: GR -1782/07, este año de 2007 
"Medina Elvira en las fuentes musulmanas y cristianas". Atarfe en el Papel, Granada, 
págs. 224-226.DL.: GR-1782/07. No solo en este tipo de publicaciones sino en los 
artículos de revista como los editados en colaboración con Juan José Quesada 
Gómez y José Amescua Petrel en 1993: "Medina Elvira. 1. Nuevos materiales 
cerámicos y de metal". Al-Andalus - Al-Magreb, II, Cádiz, pp. 121-155. ISSN: 1133-

http://www.librosepccm.com/
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8571, DL.: CA-441/93; en 1995): "Medina Elvira. 2. Los primeros descubrimientos 
de Sierra Elvira. Materiales para el estudio de la Arqueología granadina". En la 
España Medieval, 18, Madrid, pp. 9-38. ISSN: 0214-3038, DL.: M. 39.314-1988 y en 
1994: "Medina Elvira. 4. Anillos romanos y visigodos de la necrópolis de Marugán 
y alrededores", Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, XXV, Granada, pp. 
149-164. ISSN: 0210-962-X, DL.: GR/184-1974. 

A todo ello podemos añadir la obra en colaboración con José Enrique Granadados 
Torres: Antonio Almagro Cárdenas: “Curiosidades del pueblo de Atarfe y ruinas 
de Elvira”, Facsímil de la edición de 1890. Estudio preliminar y edición por … en 
Atarfe y Elvira, Atarfe, GRXSevicios Gráficos, 2013. DL. GR 1132-2013. Las 
publicadas por mí como: "La cerámica de Medina Elvira". Número especial de 
IDEAL, 26 de Julio de 2001, pp. 21-22. DL.: GR 2-1958; "Medina Elvira en las fuentes 
musulmanas y cristianas". Número especial de Ideal en las fiestas de Atarfe, Julio 
de 1999., pp. 18-19. DL.:  GR 2-1958. Es decir, la cuestión es sumamente interesante 
y ha ocupado muchas páginas de la historiografía granadina. 

Los trabajos que aquí presentamos fueron expuestos en la Madraza de Granada 
en el curso 1996-1997 entre las actividades desarrolladas en la Cátedra Emilio 
García Gómez, dirigida en aquellos momentos por el Profesor Dr. D. Emilio de 
Santiago Simón, excelente arabista, gran profesional y querido amigo, ya 
fallecido y al que dedicamos este trabajo. El Programa que se presentó en el Ciclo 
de Conferencias: “ILÍBERIS/GARNATA: GÉNESIS Y DESARROLLO DE UNA 
POLÉMICA”, celebrado en el Palacio de la Madraza a las 20 horas de los días 
comprendidos del 7 al 11 de abril de 1997. Gracias a la Cátedra Emilio García 
Gómez de Estudios Andalusíes. Secretariado de Extensión Cultural, Universidad 
de Granada, Granada, 1997. Según constaba en la invitación cursada por la 
Universidad de Granada. El Programa era el siguiente: 

Lunes, día 7, MANUEL SOTOMAYOR Y MURO: “TESTIMOINIOS DE LA 
CULTURA MATERIAL DE LA ILIBERIS IBERO-ROMANA”. 

Martes, día 8, MANUEL ESPINAR MORENO: “MEDINA ELVIRA: FUENTES 
ESCRITAS Y ARQUEOLÓGICAS PARA SU ESTUDIO”. 

Miércoles, día 9, MANUEL RIU RIU: “DE ILÍBERIS A GRANADA: LA ÉPOCA 
VISIGODA EN EL TERRITORIO DE GRANADA”. 

Jueves, día 10, GUILLERMO ROSSELLÓ BORDOY: “ILÍBERIS/ILBIRA: 
CERÁMICA CALIFAL Y PRODUCCIONES PERIFÉRICAS”. 

Viernes, día 11, ALBERTO CANTO GARCÍA: “DE ILÍBERIS A MADINAT 
GARNATA: EL TESTIMONIO DE LAS MONEDAS”.  

De las cinco conferencias impartidas en aquellos lejanos días de 1997, tres de ellas 
se publicaron, fueron las de los profesores Dr. D. Manuel Riu Riu, Catedrático de 
la Universidad de Barcelona y antes de la de Granada, y la del Profesor Dr. D. 
Guillermo Rosselló Bordoy, Director del Museo Arqueológico de Palma de 
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Mallorca, editadas en la Revista Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencia 
Medievales, números 3-4 (2001-2002) órgano difusor del Grupo de Investigación 
HUM-165: Patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales, bajo mi dirección. La del 
profesor Riu en las pp. 159-172 y las de D. Guillermo pp. 173-186. En cuanto a la 
que yo impartí como hemos dicho se reprodujo en nuestra obra sobre Medina 
Elvira que ha tenido dos ediciones pues la primera la ampliamos tras continuar 
otros estudios sobre esta interesante problemática. Sin embargo, quedaban las de 
los profesores Manuel Sotomayor y Muro y la de Alberto Canto García por lo que 
volvemos a ofrecerlas en conjunto por lo interesante del tema y las visiones tan 
distintas y a la vez complementarias.  Los textos enviados los hemos compuesto 
aunque no guardan el orden de las conferencias ya que nuestro trabajo se hizo 
de acuerdo al orden de llegada de los textos. 

Para finalizar, tengo que decir que el tiempo nos ha ido dejando sin algunos de 
los personajes que intervinieron como ocurre con Manuel Sotomayor y Manuel 
Riu. Además, el profesor Emilio de Santiago Simón, Director de la Cátedra, 
también fallecido merecen que se les dedique esta obra en conjunto. Esperamos 
que sirva para que los jóvenes vean el estado de estudio e investigación que había 
en aquellos momentos de los años noventa.  

Granada, marzo 2020. 





CONFERENCIAS 
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