Las IV Jornadas Cordobesas de Arqueología analizan
el patrimonio arqueológico de las ciudades históricas
Entre los días 25 y 28 de noviembre de 2003 se
celebraron en la Facultad de Filosofía y Letras de
Córdoba las IV Jornadas Cordobesas de Arqueología Andaluza, organizadas por el Seminario de Arqueología de la Universidad cordobesa, bajo la dirección del profesor Desiderio Vaquerizo Gil, con
el patrocinio del Área de Cultura de la Diputación
de Córdoba y la colaboración del Ayuntamiento de
Córdoba. El título de esta edición, que registró
más de 170 inscritos, ha sido Arqueología en la
ciudad histórica: la Arqueología de Córdoba ante
la capitalidad cultural de 2016.
En las Jornadas, inauguradas por Jesús Liz (Catedrático de Arqueología de la U. de Salamanca) y
clausuradas por Margarita Clemente, Vicerrectora
de Relaciones Institucionales e Internacionales de
la U. de Córdoba, participaron numerosos especialistas en el ámbito de la Arqueología en general, y del patrimonio arqueológico de las llamadas
"ciudades históricas" en particular, procedentes
de Universidades y Museos andaluces (Huelva,
Jaén, Carmona o Écija), pero también de otros
puntos de España (Lérida, Madrid, Mérida y Salamanca). Así, además de con el profesor Liz, se
contó con la presencia de Vicente Salvatierra (U.
de Jaén), Francisco Reyes (U. Rey Juan Carlos de
Madrid), Juan Campos (U. de Huelva) y Joaquín
Ruiz de Arbulo (U. de Lérida); e igualmente con la
de María de los Ángeles Castellano (M.A.N., Madrid), Miguel Alba (Consorcio Ciudad Monumental
de Mérida) y Antonio Fernández (Museo Histórico
Municipal de Écija), entre otros.
Por otro lado, intervinieron asimismo en estas Jornadas los responsables y miembros del amplio
grupo de investigación surgido en la capital cordobesa a raíz del Convenio firmado en 2001 entre
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y la U. de Córdoba (representada por su Seminario de Arqueología) para la realización de actividades arqueológicas en la ciudad. De este modo, se han presentado en público, en algunos casos como primicia, los resultados obtenidos en algunas de las más importantes
intervenciones efectuadas en Córdoba durante los
últimos dos años.
Finalmente, también tomaron la palabra en este
foro de debate tanto representantes de instituciones políticas cordobesas (Ayuntamiento y Diputación) como de asociaciones ciudadanas, del sector empresarial, de los estudiantes universitarios y
de la prensa locales.
De manera paralela a las sesiones de trabajo desarrolladas en la Facultad de Filosofía y Letras se
llevaron a cabo todos los días -como viene siendo
habitual desde que estas Jornadas se crearan en
1997 con la denominación de Jornadas Cordobe-

sas de Arqueología- distintos itinerarios arqueológicos por Córdoba, guiados por investigadores del
Convenio antes mencionado, a los que han podido asistir todos los inscritos. En esta ocasión se
visitaron la Sala de Abluciones oriental de la Mezquita (integrada en el Hotel Conquistador), el Alcázar de los Reyes Cristianos, los restos del arrabal de Secunda excavados en la barriada de Miraflores y los Monumentos Funerarios reconstruidos frente a la antigua Puerta de Gallegos.
Varios fueron los aspectos sobre los que se ha
hecho especial hincapié durante las Jornadas en
relación a la problemática de la Arqueología en
las ciudades históricas. En primer lugar, merece
destacarse la obligación de implicar a todos los
sectores sociales y económicos en la protección,
conservación y difusión del rico patrimonio arqueológico de aquellas, ya que éste pertenece al
conjunto de la comunidad y no sólo a los investigadores de las Universidades, los Museos u otros
centros. Para alcanzar este objetivo los expertos
reunidos en estas Jornadas consideraron primordial la potenciación y mejora de la educación en
temas de patrimonio histórico-arqueológico en
cada uno de los niveles del sistema educativo vigente y desde instituciones como los Museos, organizando itinerarios didácticos, conferencias divulgativas y exposiciones. Ello, lógicamente, sin
menosprecio alguno hacia la investigación, que
debe continuar incentivándose.
Cuestión sumamente importante también abordada por los especialistas fue la referida a la puesta
en valor e integración de restos arqueológicos en el
ámbito urbano. La creación de "Parques Arqueológicos" en ciudades históricas es una apuesta
fundamental de cara al pretendido acercamiento
de la Arqueología a la sociedad en general, pero no
está exenta de riesgos, entre los cuales el de la
sostenibilidad de las inversiones necesarias a largo
plazo tal vez sea el mayor y más difícil de resolver.
Por último, quedó claramente de manifiesto la
necesidad de racionalizar el planeamiento urbanístico en las ciudades históricas mediante la
elaboración de nuevas normativas locales y de
Cartas Arqueológicas de Riesgo, así como de la
creación de Equipos de Investigación interdisciplinares, a semejanza de lo que viene ocurriendo
en Córdoba en los últimos años al amparo del
Convenio entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad.
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