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Excmo. Sr. Rector Magnífico 

Sra. Vicerrectora de Posgrado y Formación Continúa 

Sra. Secretaria General 

Ilustres Autoridades 

Compañeros de Claustro 

Señoras y señores: 

 

Mis primeras palabras no pueden ser otras que de agradecimiento; muy sentido 

al Sr. Rector por su apoyo e imprescindible intervención en la tramitación y feliz 

culminación del nombramiento que esta tarde nos convoca en nuestra querida Facultad 

de Filosofía; también al Consejo de Gobierno y la Junta de Centro por su afirmativa 

respuesta a esta solicitud. 

Gracias también a todos quienes nos acompañan esta tarde y gracias, sobre todo, 

a quien desde hoy forma parte del Claustro de la Universidad de Córdoba, profesor 

Henner von Hesberg. Como padrino del Acto, me corresponde plasmar la figura de 

alguien en quien recaen méritos profesionales más que destacados para recibir esta 

distinción pero a quien, a su vez, se une una particular bien demostrada bondad y 

generosidad que deben también ser ensalzadas. 

Muy breve va a ser mi intervención y ello se justifica en primer lugar por el 

respeto que me merece el público aquí presente y porque quien debe de hablar es el que 

será investido dentro de unos minutos Dr. Honoris Causa de nuestra Universidad. 

El profesor von Hesberg ha publicado cerca de 200 publicaciones que abarcan 

campos diversos de la Arqueología Clásica entre los que destacamos el mundo funerario 

y el de la decoración arquitectónica, la Bauornamentik por definirla en alemán; en 

ambos campos sus publicaciones han sido referencia fundamental para la investigación. 

Sin embargo, hay que destacar que más allá de las variadas categorías arquitectónicas 



analizadas, prima en sus trabajos un interés por conocer el mensaje que trasciende de 

dicha tipología arquitectónica. Mensaje y significado son, pues, elementos 

imprescindibles en la obra von Hesberg. 

 Gracias a sus trabajos hemos podido descifrar muchas de las claves de la 

arquitectura helenística y romana, basándose en un conocimiento exhaustivo de la 

materia y de las fuentes clásicas. Es así como hemos podido entender cuestiones de una 

modernidad tan demostrada como el lenguaje de la arquitectura clásica en general y de 

los edificios funerarios en particular; o bien el poder del ocio, la competencia entre 

personas y ciudades, la ornamentación como lenguaje hasta llegar incluso a oler el 

perfume del mármol en un delicioso trabajo sobre el mundo funerario. 

 Amplio es el marco geográfico en el que ha trabajado, siendo en particular las 

zonas ocupadas por los reinos helenísticos y la península itálica junto a Germania las 

regiones que más presentes han estado en su obra. No podemos olvidar, por ser los 

últimos, los numerosos trabajos realizados sobre diversos aspectos y edificios de 

Apolonia, en la actual Albania; como tampoco se puede dejar de mencionar los estudios 

realizados de la Península Ibérica vinculados con el mundo funerario y la decoración 

arquitectónica a los que más tarde me referiré. 

Sin embargo, y a pesar que sus méritos científicos justificarían de sobre este 

nombramiento, es de destacar la estrecha vinculación que ha tenido con la Universidad 

de Córdoba a partir del momento en que ocupó la Cátedra de Arqueología Clásica en la 

Universidad de Colonia, en 1987 y sobre todo después del año 2005, momento en que 

fue nombrado Director del Instituto Arqueológico Alemán de Roma; efectivamente, el 

profesor von Hesberg estableció una estrecha relación con nuestra Universidad 

acogiendo con la generosidad que le caracteriza a quienes entonces podíamos ser 

considerados jóvenes investigadores en formación; la posibilidad de ultimar nuestra 

formación en algunas de las mejores bibliotecas de arqueología clásica unido a sus 

siempre acertadas opiniones sobre nuestros proyectos particulares de investigación hizo 

que dicha estancia fuera crucial para algunos de nosotros. 

No es menos relevante la colaboración que nuestro admirado profesor ha tenido 

en varios Congresos celebrados en nuestra Universidad, entre los que destaco uno que 

fue de gran importancia en la arqueología urbana como fue el titulado “Colonia Patricia 

Corduba: una reflexión arqueológica” organizado por la Profra. Pilar León-Castro ya 



que por primera vez se acometía un acercamiento serio y riguroso al urbanismo romano 

de nuestra ciudad a través del estudio de sus restos arqueológicos. El aumento 

exponencial del conocimiento sobre Colonia Patricia a partir de ese momento demuestra 

sin lugar a dudas el papel de referencia que dicha publicación tuvo. 

Finalmente, y aunque no es necesario por el vigor de nuestra disciplina, me 

gustaría aprovechar este acto para reivindicar el activo papel que la Arqueología Clásica 

desarrolla en nuestro entorno y la decisiva forma de transmisión del conocimiento 

basado en lo que tradicionalmente se conoce como “Escuelas”. Me precio de pertenecer 

a una de ellas, seguramente la que más influencia ha tenido en nuestro país y que 

fundaron y a la que pertenecieron personajes de tanto prestigio como D. Antonio García 

y Bellido y D. Antonio Blanco; el magisterio que mantiene ejerciendo la profesora Pilar 

León-Castro Alonso tanto sobre mi como sobre otros compañeros de distintas 

Universidades, tiene su reflejo y paralelo en el caso de la escuela a la que pertenece el 

prof. von Hesberg de la mano de su maestro, Heinz Drerup. Los primeros contactos de 

ambas escuelas se produjeron en una visita de nuestro nuevo Doctor Honoris Causa a 

Itálica hace ya varias décadas, y desde entonces una fructífera relación con el equipo de 

la profesora León-Castro ha posibilitado los logros a los que antes me refería. Tengo la 

enorme satisfacción de continuar este vínculo y estrecha relación entre algunos 

discípulos del prof. von Hesberg, como es el caso del prof. Marco Galli, de la 

Universidad Sapienza de Roma y nuestro grupo de trabajo. Con ello se garantiza la 

continuidad de nuestra disciplina en un ambiente de rigor metodológico y de 

internacionalización, cuestiones ambas fundamentales en la Universidad del siglo XXI. 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y 

Doctores, Sr. Rector Magfco., solicito que otorguéis y confiráis al Prof. Dr. Henner von 

Hesberg el grado de Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Córdoba. 

Muchas gracias, 


