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En plenas Navidades, Arqueología Somos Todos continuó 
trabajando: el viernes 29 de diciembre tuvieron lugar en el Museo 
Histórico Local de Monturque (Córdoba) dos talleres didácticos 
(Verde Y Manganeso; y Juegos Romanos), en los que participaron 
20 niños y niñas. 

En el primero, entendieron la importancia del siglo X en Córdoba 
a través de su cerámica, pudiendo fabricar su propia cerámica califal 
verde y manganeso.

A continuación, los participantes realizaron el taller “a qué 
jugaban los romanos”, pudiendo aprender, al tiempo que se divertían, 
la diversidad de los juegos: el molino romano, caput et navi, la 
morra, las tali, ostrakinda, etc. Finalmente, terminaron la jornada 
confeccionando un juego de invención propia. 

ExPEDICIÓN ARQUEOLÓGICA NACIONAL: ENTRE íBEROS, CARTAGINESES Y ROMANOS

Entre los días 6 y 10 de diciembre 
tuvo lugar la expedición arqueológica 
centrada en el Sureste y Este de la 
Península Ibérica: Cartagena, Alicante, 
Valencia y Sagunto; todas ellas ciudades 
clave para entender la protohistoria e 
historia antigua de nuestro país. 

En Cartagena se visitaron, 
entre otros, los yacimientos de la 
Muralla Púnica, el Teatro Romano, el 
Barrio del Foro y el Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática. Al siguiente 
día, en Alicante, se visitaron el MARQ 
y el yacimiento de la Illeta els banyets. 

La jornada en Valencia incluyó un 
recorrido por la Catedral, la Almoina y la 
Torre de Serranos. Finalmente, antes de 
volver, se visitó Sagunto, ciudad clave 
en el desarrollo de la II Guerra Púnica.
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El curso de extensión universitaria Roma en Córdoba, organizado desde Arqueología somos todos a 
instancias de la Asociación cordobesa Arte, Arqueología e Historia, terminó el pasado 25 de noviembre el 
último de los recorridos arqueológicos que formaban parte del bloque práctico, con el tema director del agua 
en la época romana.

La guía que acompañó al grupo fue la Dra. Ana Ruiz Osuna, quien hizo una introducción sobre la 
importancia de la gestión del agua en época romana. Entre los yacimientos visitados destacan el acueducto 
conservado en la Estación de Autobuses, una cisterna hidráulica (Jardines del Vial Norte), la natatio (piscina) 
de unas termas romanas (C/Concepción) y las cisternas de opus quadratum (Conde Vallellano).

 DISPONIBLE EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA ANALES DE 
           ARQUEOLOGíA CORDOBESA

A finales de 2017, cumpliendo con los requisitos de periodicidad 
que exigen las agencias evaluadoras, veía la luz el último número de 
la revista científica Anales de Arqueología Cordobesa, editada por el 
Grupo de Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba, el servicio 
UCOPress y la Diputación de Córdoba.

El número 28 se compone de un total de 11 artículos de gran 
calidad, pertenecientes a investigadores españoles y extranjeros 
procedentes de varias instituciones universitarias y científicas, que 
exponen los resultados de sus últimas investigaciones.

Cumplimos, así, con los objetivos generales de una revista que 
persigue servir como vehículo para dar a conocer de manera rigurosa 
los resultados de la investigación arqueológica española y extranjera 
(europea o no).

Los interesados en consultar nuestra revista o presentar algún 
trabajo científico pueden hacer a través de este enlace:

http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/anarcor/index

 TALLER xx ANIVERSARIO MUSEO HISTÓRICO LOCAL MONTURQUELA RUTA DEL AGUA PONE FIN A LOS RECORRIDOS ARQUEOLÓGICOS 
DEL CURSO ROMA EN CÓRDOBA


