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BILAL SARR. Es licenciado en Historia (2004) y en Filología 
Árabe (2007), recibiendo por esta última licenciatura una 
«Mención Especial» en los Premios Nacionales Fin de Carre-
ra Universitaria 2006/07. Se doctoró en Historia Medieval 
en la Universidad de Granada (2009) dentro del programa 
«Arqueología y Territorio». Completó su etapa postdocto-
ral, entre 2011-2015, con una Beca de la Casa de Velázquez 
(2011), una Ayuda del Ministerio de Educación y Cien-
cia y un contrato de Profesor-Investigador (ATER) que le 
permitieron realizar estancias en las universidades de Toulo-
use II Le Mirail, París-Sorbona y París 8, respectivamente.

Sus investigaciones giran en torno a tres ejes temáticos: 
el poblamiento beréber en al-Andalus, la Historia y la Cul-
tura Material en el Surco Intrabético (Granada, Medina 
Elvira, Guadix y Baza) y las relaciones e intercambios entre 
la Península Ibérica, el Magreb y el África Subsahariana. 
Entre sus publicaciones destacan la co-edición de la obra 
Epigrafía árabe y Arqueología medieval (2015), las monogra-
fías Et cependant les Berbères existent. El poblamiento beréber 
en la Frontera Superior de al-Andalus (2014) y La Granada 
zirí (1013-1090) (2011); y los artículos publicados en dife-
rentes revistas de impacto: Arabica (2016), Studia Islamica 
(2014), Mélanges de la Casa de Velázquez (2013) y Studia 
Historica. Historia medieval (2009).

Ha colaborado y participado como investigador en dife-
rentes proyectos de excelencia, de ámbito autonómico e in-
ternacional como: el de «Proyecto General de investigación 
sobre Medina Elvira», «El análisis de los paisajes históricos: 
de al-Andalus a la sociedad castellana» o la Acción Integrada 
España-Italia «Ciudad y mundo rural en época medieval».
En la actualidad, es profesor contratado Ramón y Cajal en 
la UGR y responsable del proyecto I+D+i «Poblamiento e 
intercambios en torno al mar de Alborán (al-Andalus-Ma-
greb, siglos VIII-XV)» (HAR2014-56241-JIN), que precisa-
mente promueve el presente volumen.

Etapa de gran fragmentación política y, por consiguiente, de debilidad y retroceso 
territorial, el periodo de taifas fue paradójicamente el de máximo esplendor cultural y 
expansión urbana de la historia de al-Andalus. En efecto, el nacimiento de nuevos Estados 
va a suponer un impulso sin precedentes a la realidad urbana andalusí. Desde la mayor 
conciencia de sus a veces reducidos territorios, soberanos y pueblo se verán obligados a 
intensifi car el desarrollo de sus espacios, algo que sucede especialmente en las sedes de los 
nuevos poderes establecidos, como Granada.

Con el volumen T. awā’if  . Historia y Arqueología de los reinos de taifas, el pri-
mero de carácter global dedicado a esta temática, se pretende arrojar luz a una etapa que 
tradicionalmente se ha situado en los márgenes más oscuros de la Historia de al-Andalus 
y, sobre la que, desde hace unas décadas, han comenzado a fl orecer estudios especia-
lizados. Se apuesta aquí por una aproximación pluridisciplinar, incluyéndose capítulos 
sobre aspectos histórico-cronísticos, literarios, numismáticos, epigráfi cos y, por supuesto, 
arqueológicos. Se trata, pues, de un volumen plural en cuanto a las ciencias y a la proce-
dencia de los autores y autoras que en él participan. Así, se abordan todas las grandes áreas 
geográfi cas andalusíes: del Garb al Šarq y de la frontera superior al mar Mediterráneo. 
Conscientes de que, al igual que para reconstruir un mosaico debe conocerse en detalle 
cada una de sus teselas, solo partiendo de un análisis exhaustivo y multidisciplinar de cada 
una de los microestados taifas se podrá perfeccionar nuestra visión global sobre el siglo XI 
y cumplir así con el que debe ser nuestro fi n último: establecer las claves de las dinámicas 
socioeconómicas, políticas y culturales de su evolución.
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