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1. teSiS doctoraLeS LeídaS

•	 Título✉:	Le relazioni tra la Sardegna e la Peninsola Iberica tra il Bronzo 
Finale e la Prima Età del Ferro attaverso le testimonianze archeologi-
che (secoli XII-VII a.C.).
–	Autora✉:	Dª.	Giovanna	Fundoni.
–	Directores✉:	 Profs.	Dres.	 Francisco	Gómez	 Toscano	 (Universidad	 de	

Huelva),	 Anna	 Depalmas	 (Università	 di	 Sassari,	 Cerdeña,	 Italia)	 y	
Desiderio	Vaquerizo	Gil	(Universidad	de	Córdoba).

–	Fecha de defensa✉:	21	de	enero	de	2013.

•	 Título✉:	El abastecimiento de agua a Córdoba. Arqueología e Historia.
–	Autora✉:	Dª.	Guadalupe	Pizarro	Berengena.
–	Directores✉:	Profs.	Dres.	Desiderio	Vaquerizo	Gil	y	José	Roldán	Cañas	

(UCO).
–	Fecha de defensa✉:	17	de	diciembre	de	2012.	

•	 Título✉:	La minería y la metalurgia del cobre como elementos de in-
dustrialización: análisis arqueológico del complejo británico de Cerro 
Muriano (Córdoba).
–	Autor✉:	D.	Juan	Manuel	Cano	Sanchiz.
–	Directores✉:	Profs.	Dres.	Desiderio	Vaquerizo	Gil	y	José	Antonio	Garri-

guet	Mata	(UCO).
–	Fecha de defensa✉:	2	de	octubre	de	2012.

•	 Título✉:	La cerámica islámica de Madinat Qurtuba de 1031 a 1236: 
cronotipología y centros de producción.
–	Autora✉:	Dª.	Elena	Salinas	Pleguezuelo.
–	Directores✉:	Profs.	Dres.	Alberto	León	Muñoz	y	Desiderio	Vaquerizo	Gil	

(UCO).
–	Fecha de defensa✉:	31	de	mayo	de	2012.	

2. PreMioS Y reconociMientoS a La Labor 
inVeStiGadora

• Título:	II	Certamen	del	premio	Antonio	Jaén	Morente✉:	Modalidad	Tra-
bajo	Fin	de	Master.
–Premiado: D.	Fernando	López	Cuevas.

1	|	 Esta	 información	 está	
actualizada	hasta	el	mes	de	julio	
de	2013.	Los	datos	se	exponen	
de	más	recientes	a	más	antiguos.
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–Institución Otorgante:	Facultad	de	Filosofía	y	
Letras	de	la	Universidad	de	Córdoba.

–Año:	2013.

•	 Título✉:	Premio a la mejor ponente y a la mejor 
comunicación en el II Congreso Científico de In-
vestigadores en Formación de la Universidad de 
Córdoba.	
–	Premiada✉:	Dª.	Carmen	González	Gutiérrez.
–	Institución otorgante✉:	 Escuela	 de	 Doctorado	

Cei3	de	la	Universidad	de	Córdoba.
–	Año✉:	2012.

•	 Título✉:	I Certamen del Premio Antonio Jaén Mo-
rente✉:	modalidad Trabajo Fin de Máster.
–	Premiada✉:	Dª.	Belén	Vázquez	Navajas.
–	Institución otorgante✉:	Facultad	de	Filosofía	y	

Letras	de	la	Universidad	de	Córdoba.	
–	Año✉:	2012.

•	 Título✉:	II Premio Caja Rural de Córdoba a la Re-
cuperación del Patrimonio Histórico - Artístico 
Provincial.
–	Premiado✉:	Proyecto	de	difusión	“Arqueología	

somos	todos”	(Grupo	de	Investigación	Sísifo).
–	Institución otorgante✉:	 Fundación	 Caja	 Rural	

de	Córdoba.
–	Año✉:	2012.

•	 Título✉:	Premio Averroes de Oro Ciudad de Cór-
doba a las Ciencias.
–	Premiado✉:	Prof.	Dr.	Desiderio	Vaquerizo	Gil.
–	Institución otorgante✉:	 Asociación	 Profesional	

de	Informadores	Técnicos	Sanitarios	y	Círculo	
Cultural	Averroes.

–	Año✉:	2012.

•	 Título✉:	Premio Juan Bernier 2011 en la modali-
dad de Arqueología. 
–	Premiado✉:	Proyecto	de	difusión	“Arqueología	

somos	todos”	(Grupo	de	Investigación	Sísifo).
–	Institución otorgante✉:	Asociación	Arte	Arqueo-

logía	e	Historia.	
–	Año✉:	2011.

•	 Título del premio✉:	Primer premio al mejor pro-
yecto de investigación sobre el patrimonio in-
dustrial de Andalucía.
–	Premiado✉:	D.	Juan	Manuel	Cano	Sanchiz.

–	Institución otorgante✉:	 Fundación	 Patrimonio	
Industrial	de	Andalucía.	

–	Año✉:	2011.

3. encuentroS científicoS 
orGaniZadoS Por eL 
GruPo SíSifo.

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	

– “Córdoba y Colonia. Dos capitales provinciales 
y su legado material”, Grupo Sísifo y Archäo-
logisches Institut der Universität zu Köln,	ce-
lebrado	en	el	Archäologisches	 Institut	 (Colo-
nia,	Alemania)	el	14	de	marzo	de	2012.

•	 Intervenciones✉:	

–	“L’Architettura	funeraria	romana	come	segno	
d’identità.	Collegamenti	tra	Baetica	e	la	Ger-
mania	Inferiore”	(Dra.	Ana	Belén	Ruiz	Osuna).

–	“Industrial	Archaeology✉:	 from	 ruins	 to	devel-
opment”	(D.	Juan	Manuel	Cano	Sanchiz).

–	“An	 approach	 to	 the	 Islamic	 urbanism	 of	
Madinat Qurtuba	 through	the	study	of	minor	
mosques.	 Proposal	 for	 its	 archaeological	 re-
search✉:	islamization,	power	and	daily	life”	(Dª.	
Carmen	González	Gutiérrez).

4. ParticiPación en 
conGreSoS, JornadaS, 
coLoQuioS, MeSaS 
redondaS Y cicLoS de 
conferenciaS.

• Actividad, lugar y fecha✉: 9 Kolloquim der Ernst-
Herzfeld - Gesellschaft Zur Erforschung der 
Ischlamischen Kunst und Archäologie, Toledo. 
(Novenas Jornadas de la sociedad Ernst Her-
zfeld para la investigación del Arte y la Arqueo-
logía Islámicos. Creando identidades: arqueo-
logía y arte islámico en al-Andalus, el Magrib 
al-Aqsa y más allá),	celebradas	en	la	Real	Fun-
dación	de	Toledo	entre	los	días	4	y	7	de	julio	de	
2013.
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–	Ponencias✉:	
–	“Novedades	sobre	la	investigación	de	la	Cór-

doba	Andalusí”	(Prof.	Dr.	Alberto	León	Muñoz	
y	Dr.	Juan	Francisco	Murillo	Redondo).

–	“Madinat Qurtuba✉:	 desarrollo	 urbano	 e	 isla-
mización,	según	sus	mezquitas	menores”	(Dª.	
Carmen	González	Gutiérrez).

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	International Medieval 
Congress 2013,	 celebrado	 en	 la	 University	 of	
Leeds	(Leeds,	Reino	Unido)	entre	los	días	1	y	4	
de	julio	de	2013.
–	Comunicaciones✉:	
–	“The configuration	 of	 water	 and	 gardens	 in	

Late	Medieval	Islamic	Cordoba	(Qurtuba)” (D.	
Rafael	Blanco	Guzmán).

–	“The	 hydraulic	 systems	 in	 Medieval	 Islamic	
Córdoba✉:	The	case	of	the	occidental	suburbs”	
(Dª.	Belén	Vázquez	Navajas).

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	Mesa Redonda. La ar-
queología como recurso de futuro,	celebrada	en	
el	Oratorio	de	San	Felipe	de	Neri	de	Córdoba	el	
día	14	de	junio	de	2013,	bajo	la	dirección	de	
D.	Rafael	Blanco	Guzmán,	y	en	el	marco	de	la I 
Muestra de Patrimonio de Córdoba y Provincia.
– Comunicación: 
–	“Patrimonio	industrial✉:	un	recurso	de	futuro”	

(Dr.	Juan	Manuel	Cano	Sanchiz).	

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	I Jornadas Predoctora-
les de Arqueología, Historia Antigua y Filología 
Clásica: “Crisis, Guerra y Religión en el Mundo 
Antiguo. Una perspectiva multidisciplinar”,	cel-
ebradas	en	el	Colegio	Oficial	de	Licenciados	en	
Filosofía	 y	 Letras	 y	 en	Ciencias	 (CDL)	 de	 Ali-
cante	entre	los	días	29	y	31	de	mayo	de	2013.
–	Comunicación✉:	
–	“Cristianismo	 vs	Culto	 Imperial✉:	 conflicto	de	

culto	y	persecución	en el	siglo	I	d.C.	Su	reflejo	
en	el	Libro	del	Apocalipsis”	(D.	Eduardo	Cer-
rato	Casado).

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	XVIII Congreso Interna-
cional de Arqueología Clásica:	centro y periferia 
en el mundo clásico,	celebrado	en	el	Palacio	de	

Congresos	de	Mérida	entre	los	días	13	y	17	de	
mayo	de	2013.

–	Comunicación✉:	
–	“¿Vacío	 en	 la	 ciudad	 romana?	 Espacios	 no	

construidos	 en	 núcleos	 urbanos	 hispanorro-
manos”	(D.	Diego	Romero	Vera).

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	Jornadas sobre Patri-
monio: el pasado, un camino hacia el futuro, 
celebradas	 en	 el	 Museo	 Geológico	 y	 Minero	
de	Peñarroya-Pueblonuevo	 (Córdoba)	el	11	de	
mayo	de	2013.	
–	Ponencia✉:	
–	“De	la	ruina	al	desarrollo✉:	el	reto	del	patrimo-

nio	industrial	de	Peñarroya”	(Dr.	Juan	Manuel	
Cano	Sanchiz).	

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	III Congreso Científico 
de Investigadores en Formación de la Universi-
dad de Córdoba,	celebrado	en	el	Rectorado	de	
la	Universidad	de	Córdoba	entre	los	días	9	y	10	
de	abril	de	2013.	
–	Comunicación✉:	
–	“Orígenes	y	expansión	del	cristianismo	en	el	

territorio	 de	 la	 diócesis	 de	 Córdoba	 (ss.	 III-
VII)✉:	Arqueología	e	Historia”	(D.	Eduardo	Ce-
rrato	Casado).

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	Mesa Redonda.	¿Qué 
hacemos con el artículo 38 de la Ley de la Cien-
cia?,	celebrada	en	el	Rectorado	de	la	Universi-
dad	de	Córdoba	el	15	de	marzo	de	2013	en	el	
marco	de	las	I Jornadas de divulgación científi-
ca DIVULGA3 y	en	la	que	intervino	la	Dra.	Ana	
Belén	Ruiz	Osuna.	

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	Jornada de S.O.S. Pa-
trimonio Industrial de Andalucía,	celebrada	en	
la	sede	de	la	Asociación	Tramallol	(Sevilla)	el	9	
de	marzo	de	2013.	
–	Comunicación✉:	
–	“S.O.S.	Barrios	obreros	de	Electromecánicas”	

(Dr.	Juan	Manuel	Cano	Sanchiz).	

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	Convegno Archeologia 
e parchi archeologici. Esperienze a confronto,	
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celebrado	en	el	Palazzo	Meizlik	 (Aquileia,	 Ita-
lia),	el	día	19	de	enero	de	2013.	
–	Ponencia✉:	
–	“Archeologia Siamo Tutti: Un progetto di 

diffusione del patrimonio per Cordova, città 
storica”	(Prof.	Dr.	Desiderio	Vaquerizo	Gil).	

•	 Actividad, lugar y fecha:	Jornada de Encuentro 
Universidad-Empresa en el sector Turismo, ce-
lebrada	en	la	Sala	de	Grados	“Manuel	Medina	
Blanco”	de	la	Universidad	de	Córdoba	el	22	de	
noviembre	de	2012.	

–	Comunicación✉:	
–	“De	 la	 investigación	 a	 la	 transferencia	 del	

conocimiento✉:	 la	Arqueología	como	motor	de	
desarrollo”	(Dra.	Ana	Belén	Ruiz	Osuna).	

•	 Actividad, lugar y fecha✉: I Encuentro internacio-
nal de investigadores doctorales y postdoctora-
les en Arqueología. Paisajes urbanos y rurales 
entre la Antigüedad Tardía y el Alto Medioevo,	
celebrado	en	 la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	
de	la	Universidad	de	Zaragoza	entre	los	días	15	
y	16	de	noviembre	de	2012.	
–	Comunicaciones✉:	
–	“Las	 infraestructuras	 hidráulicas	 en	 la	 Cór-

doba	 tardoantigua	y	 su	 transición	a	 la	etapa	
emiral”	(Dª.	Belén	Vázquez	Navajas).

–	“Enterramientos	 hispanos	 tardoantiguos in 
urbe✉:	algunas	reflexiones” (D.	Manuel	Dionisio	
Ruiz	Bueno).

•	 Actividad, lugar y fecha: II Jornadas Andaluzas 
de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, 
celebradas	en	el	Colegio	Oficial	de	Peritos	e	In-
genieros	 Técnicos	 Industriales	 de	 Cádiz	 entre	
los	días	25	y	27	de	octubre	de	2012.	
–	Comunicación✉:	
–	“Patrimonio	 industrial	 y	 colonización	 econó-

mica✉:	las	minas	de	Cerro	Muriano	(Córdoba)”	
(Dr.	 Juan	 Manuel	 Cano	 Sanchiz	 y	 Prof.	 Dr.	
José	Antonio	Garriguet	Mata).

•	 Actividad, lugar y fecha:	International Medieval 
Congress 2012,	 celebrado	 en	 la	 University	 of	
Leeds	(Leeds,	Reino	Unido),	entre	los	días	9	y	
12	de	julio	de	2012.	

–	Comunicación✉:	
–	“Islamic	 law	and	urban	development	 in	Late	

Islamic	Cordoba”	(D.	Rafael	Blanco	Guzmán).	

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	I Jornadas de Estudios 
Científicos e Históricos de Cerro Muriano, cele-
bradas	en	la	Diputación	Provincial	de	Córdoba	
el	19	de	octubre	de	2012.	
–	Ponencia✉:	
–	“El	complejo	británico	de	Cerro	Muriano	des-

de	la	perspectiva	arqueológica”	(Dr.	Juan	Ma-
nuel	Cano	Sanchiz).

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	International Medieval 
Meeting Lleida 2012,	celebrado	en	el	Campus	
de	la	Universidad	de	Lleida	entre	los	días	26	y	
29	de	junio	de	2012.	
–	Ponencia✉:	
–	“Las	mezquitas	en	el	ámbito	urbano”	(Dª.	Car-

men	González	Gutiérrez).

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	Internationaler Works-
hop.	Munigua: Neue 3D-Rekonstruktion, cele-
brado	en	el	Instituto	Arqueológico	de	Madrid	el	
día	6	de	junio	de	2012.	
–	Ponencia✉:	
–	“Las	diversas	reconstrucciones	de	la	Córdoba	

romana”	 (Prof.	 Dres.	 José	 Antonio	 Garriguet	
Mata	y	Alberto	León	Muñoz).

•	 Actividad, lugar y fecha✉: Early Medieval Ar-
chaeology Student Symposium “EMASS”	
2012,	celebrado	en	el	Institute	of	Archaeology	
(Londres,	Reino	Unido)	entre	el	14	y	el	16	de	
mayo	de	2012.	
–	Comunicación✉:	
–	“Small	Mosques	 in	Madinat	Qurtuba✉:	 Islam-

ization	 and	 suburban	 development	 through	
minor	religious	spaces”	(Dª.	Carmen	González	
Gutiérrez).

•	 Actividad, lugar y fecha: II Congreso Científico 
de Investigadores en Formación de la Universi-
dad de Córdoba,	celebrado	en	el	Rectorado	de	
la	Universidad	de	Córdoba	entre	los	días	8	y	9	
de	mayo	de	2012.	
–	Comunicaciones✉:	
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–	“La	 arquitectura	doméstica	 tardoislámica	de	
Qurtuba	(ss.	XII-XIII).	Una	aproximación	a	la	
Córdoba	de	Averroes”	(D.	Rafael	Blanco	Guz-
mán).

–	“Aproximación	 al	 urbanismo	 de	 la	 Córdoba	
islámica	a	través	de	las	mezquitas	de	barrio✉:	
propuesta	de	estudio	y	análisis	arqueológico”	
(Dª.	Carmen	González	Gutiérrez).

–	“La	 hidráulica	 en	 la	 Córdoba	 andalusí✉:	 pro-
puesta	 de	 estudio	 arqueológico”	 (Dª.	 Belén	
Vázquez	Navajas).

–	“La	ciudad	hispanorromana	en	el	siglo	II	d.C.	
Persistencia	y	discontinuidades	de	un	modelo	
urbano”	(D.	Diego	Romero	Vera).

–	“Evolución	del	 espacio in urbe	 en	 la	 ciudad	
bética	 tardoantigua.	 Exemplum	 cordubense”	
(D.	Manuel	Dionisio	Ruiz	Bueno).	

•	 Actividad, lugar y fecha: Congreso Internacional 
Miradas Cruzadas. 1212-2012: las Navas de 
Tolosa,	celebrado	el	Campus	de	la	Universidad	
de	Jaén	entre	los	días	9	y	12	de	abril	de	2012.	
–	Comunicación✉:	
–	“Córdoba	y	el	califato	almohade,	una	lectura	

arqueológica”	(D.	Rafael	Blanco	Guzmán).	

•	 Actividad, lugar y fecha: Coloquio internacional 
¿Crisis urbana a finales del Alto Imperio? La 
evolución de los espacios cívicos en el Occiden-
te romano en tiempos de cambios (ss. II-IV),	ce-
lebrado	en	el	Museo	Arqueológico	de	Cartagena	
entre	los	días	22	y	23	de	marzo	de	2012.
–	Comunicación✉:	
–	“La	ciudad	hispanorromana	en	el	siglo	II	d.C.	

Un	nuevo	proyecto	para	su	análisis	urbanísti-
co”	(D.	Diego	Romero	Vera).

•	 Actividad, lugar y fecha: III Jornadas culturales 
y gastronómicas “Munda mortis”, celebradas	en	
el	ayuntamiento	de	Monturque	entre	los	días	29	
de	octubre	y	1	de	noviembre	de	2011.	
–	Ponencia✉:	
–	“Y	la	muerte	llamó	a	su	puerta.	Usos	y	rituales	

funerarios	de	una	familia	romana”	(Dra.	Ana	
Belén	Ruiz	Osuna).

•	 Actividad, lugar y fecha: IX Jornadas de Es-
tudios Andalusíes. La almunia de la Arruzafa: 

construcción y destrucción,	 celebradas	 en	 la	
Biblioteca	Viva	de al-Andalus	entre	los	días	7	y	
8	de	junio	de	2011.	
–	Ponencia✉:	
–	“Abd al-Rahman	 I	y al-Rusafa.	 Implantación	

de	 un	 modelo	 oriental	 en	 Al-Andalus”	 (Dr.	
Juan	Francisco	Murillo	Redondo).

•	 Actividad, lugar y fecha: VII Reunión de Escul-
tura romana en Hispania,	celebrada	en	el	Cam-
pus	de	Lugo	(USC)	entre	los	días	4	y	6	de	julio	
de	2011.	
–	Ponencia✉:	
–	“Novedades	de	escultura	romana	en Corduba” 

(Prof.	Dr.	José	Antonio	Garriguet).	

•	 Actividad, lugar y fecha: International Medieval 
Meeting Lleida 2011,	celebrado	en	el	Campus	
de	la	Universidad	de	Lleida	entre	los	días	28	de	
junio	y	1	de	julio	de	2011.	
–	Comunicaciones✉:	
–	“La	 investigación	 arqueológica	 sobre	 la	 Cór-

doba	 islámica.	 Balance	 de	 una	 década	 de	
trabajo	en	la	ciudad”	(Prof.	Dr.	Alberto	León	
Muñoz).

–	“La	Córdoba	tardoislámica	desde	su	arquitec-
tura	doméstica”	(D.	Rafael	Blanco	Guzmán).	

–	“Las	mezquitas	secundarias	de	Madinat Qur-
tuba✉:	propuesta	de	análisis	arqueológico”	(Dª.	
Carmen	González	Gutiérrez).

–	“Los	sistemas	hidráulicos	en	los	arrabales	is-
lámicos	de	Madinat Qurtuba.	Primera	aproxi-
mación”	(Dª.	Belén	Vázquez	Navajas).

•	 Actividad, lugar y fecha✉:	VI Ciclo de conferen-
cias en la Brigada de Infantería Mecanizada 
‘Guzmán El Bueno’ X,	celebradas	entre	abril	y	
diciembre	de	2011	en	la	base	militar	de	Cerro	
Muriano.	
–	Ponencia✉:	
–	“Corduba,	 ciudad	 puente.	 Crónica	 arqueoló-

gica	de	la	fundación	y	del	proceso	de	monu-
mentalización	de	la	capital	de	Baetica” (Prof.	
Dr.	Desiderio	Vaquerizo	Gil).

•	 Actividad, lugar y fecha: Congreso Internacional 
“El Patrimonio Cultural y Natural como motor 
de desarrollo: investigación e innovación,	cele-
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brado	en	el	Campus	de	la	Universidad	de	Jaén	
entre	los	días	26	y	28	de	enero	de	2011.	
–	Comunicación✉:	
–	“Un	nuevo	modelo	de	gestión	en	Córdoba✉:	el	

Convenio	 GMU-UCO”	 (Dra.	 Ana	 Belén	 Ruiz	
Osuna	y	D.	Raimundo	Ortiz	Urbano).	

5. artícuLoS en reViStaS 
científicaS 

BLANCO	GUZMÁN,	R.	(2013)✉:	“Reseña	de	GON-
ZÁLEZ,	 C.	 Las	 mezquitas	 de	 barrio	 de	 Madinat 
Qurtuba✉:	una	aproximación	arqueológica”	Awraq,	
7,	Madrid,	255-257

CANO	 SANCHIZ,	 J.M.	 (2012a)✉:	 “Babel	 en	 la	
mina.	 El	 campamento	 minero	 como	 modelo	 de	
asentamiento	en	el	mundo	 industrializado✉:	Cerro	
Muriano	(Córdoba)”,	Munibe,	63,	San	Sebastián,	
321-343.

CANO	SANCHIZ,	J.M.	(2012b)✉:	“Industrial	Heri-
tage	 of	 Andalusia”,	 TICCIH (The	 International	
Committee	for	 the	Conservation	of	 the	Industrial	
Heritage)	Bulletin,	56,	Northampton,	12.	

CANO	 SANCHIZ,	 J.M.	 (2013)✉:	 “Reseña	 de	 La	
Madre✉:	 una	 historia	 de	 colonialismo	 industria 
(película	documental)”,	De Re Metallica,	20,	Ma-
drid,	100.	

CANO	 SANCHÍZ,	 J.M.	 y	 BLANCO	 GUZMÁN,	 R.	
(2010/2011)✉:	 “Reseña	 de	 Anejos	 de	 Anales	 de	
Arqueología	Cordobesa	2”,	Anales de Arqueología 
Cordobesa,	21-22,	Córdoba,	351-357.

CERRATO	CASADO,	E.	 (2011)✉:	 “La	prospección	
arqueológica	superficial✉:	una	ciencia	no	destruc-
tiva	para	una	ciencia	que	sí	 lo	es”,	Arte, Arque-
ología e Historia,	18,	Córdoba,	151-160.	

DELGADO	TORRES,	M.	 y	CANO	SANCHÍZ,	 J.M.	
(2010/2011)✉:	 “El	 agua	 como	motor	 en	 la	 indu-
stria✉:	historia	y	tecnología.	El	caso	de	La	Alianza	
de	Puente	Genil”,	Anales de Arqueología Cordo-
besa,	21-22,	Córdoba,	253-278.

LEÓN	 MUÑOZ,	 A.	 (2012)✉:	 “Public	 administra-
tion	of	archaeology	in	Spain.	Notes	on	the	current	
situation	and	future	prospects”,	Post Classical Ar-
chaeologies,	2,	Mantova,	337-360.	

MURILLO	REDONDO,	J.F.	(2013)✉:	“Caliphal	Qur-
tuba✉:	 origin	 and	 development	 of	 the	 Umayyad	
capital	of al-Andalus”,	Awraq,	7,	Madrid,	69-88.

RUIZ	BUENO,	M.	D.	 (2013)✉:	“La	 ruptura	 funer-
aria	del	pomerium	desde	su	nacimiento	y	hasta	su	
desaparición.	Enterramientos in urbe”,	Onoba,	1,	
Huelva,	187-204.	

RUIZ	 OSUNA,	 A.	 B.	 (2010/2011)✉:	 “Reseña	 de	
VAQUERIZO,	 D.	 (2010),	 Necrópolis	 urbanas	 en 
Baetica”,	Anales de Arqueología Cordobesa,	21-
22,	Córdoba,	337-341.

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2011a)✉:	“De	especie	silves-
tre	(kótinos)	a	olivo	sagrado	(élaios).	Notas	sobre	
el	cultivo	del	olivar,	la	producción,	la	comerciali-
zación	y	el	consumo	de	aceite	de	oliva	en	el	Me-
diterráneo	antiguo”, Boletín de la Real Academia 
de Extremadura de las Letras y las Artes,	XIX,	Cá-
ceres,	592-673.

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2011b)✉:“Al	Sol	del	Medite-
rráneo.	El	aceite	de	oliva	y	su	papel	en	el	Imperio	
Romano”,	 Andalucía en la Historia,	 34,	 Sevilla,	
40-43.	

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2012a)✉:	“De	nuevo	sobre	el	
sustrato	púnico	en	el	mundo	funerario	de	 la	Bé-
tica✉:	 reflexiones,	 desde	 la	 incertidumbre”,	 Spal,	
21,	Sevilla,	153-182.	

VAQUERIZO	 GIL,	 D.	 (2012b)✉:	 “Enterramientos	
anómalos	en	 la	Hispania	 romana”,	Andalucía en 
la Historia,	38,	Sevilla,	38-41.	

VÁZQUEZ	NAVAJAS,	B.	 (2011)✉:	“Reseña	de	VA-
QUERIZO,	D.	y	MURILLO,	J.F.	(Eds.)	(2010),	El	
Anfiteatro	Romano	de	Córdoba	y	su	entorno	urba-
no.	Análisis	arqueológico	(ss.	I-XIII	d.C.)”,	Anales 
de Arqueología Cordobesa,	21-22,	Córdoba,	347-
350.
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6. artícuLoS en reViStaS 
diVuLGatiVaS

GARRIGUET	MATA,	J.A.	(2012)✉:	“Tópicos,	menti-
ras	y	verdades	en	torno	a	la	Arqueología”,	Boletín 
de Arqueología Somos Todos,	nº	0,	Córdoba,	14.

LEÓN	MUÑOZ,	A.	(2012)✉:	“Arqueología	y	públi-
co✉:	una	para	 todos,	 todos	para	una”,	Boletín de 
Arqueología Somos Todos,	nº	0,	Córdoba,	15.

RUIZ	BUENO,	M.D.	(2013)✉:	“Córdoba	en	la	An-
tiguedad	Tardía✉:	evolución	de	 la	superficie	 intra-
muros”,	Boletín de Arqueología Somos Todos,	nº	
1,	Córdoba,	6.

RUIZ	OSUNA,	A.B.	(2013)✉:	“Arqueología	vs	Edu-
cación”,	Boletín de Arqueología Somos Todos,	nº	
1,	Córdoba,	7.

VAQUERIZO	 GIL,	 D.	 (2011a)✉:	 “La	 dieta	 sabia/	
The	wise	diet”,	Olivarama,	13,	Madrid,	6-10.	

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2011b)✉:	“El	olivo	en	la	Pe-
nínsula	Ibérica/	The	olive	tree	on	the	Iberian	pe-
ninsula”,	Olivarama,	15,	Madrid,	6-10.	

VAQUERIZO	 GIL,	 D.	 (2011c)✉:	 “La	 producción	
oleícola	en	Roma/	Olive	production	in	Rome”,	Oli-
varama,	17,	Madrid,	6-10.	

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2012a)✉:	“Del	campo	al	oli-
vo/	 From	 the	 grove	 to	 the	 mill”,	 Olivarama,	 19,	
Madrid,	6-8.	

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2012b)✉:	“El	prensado/	The	
pressing”,	Olivarama,	20,	Madrid,	6-8.	

VAQUERIZO	 GIL,	 D.	 (2012c)✉:	 “Los	 precios	 del	
aceite/	Oil	prices”,	Olivarama,	22,	Madrid,	6-8.	

VAQUERIZO	GIL,	D.	 (2012d)✉:	“Envasado,	 trans-
porte	y	comercio	del	aceite	de	oliva/	The	packa-
ging,	transportation	and	sale	of	olive	oil”,	Olivara-
ma,	24,	Madrid,	6-8.	

VAQUERIZO	 GIL,	 D.	 (2012e)✉:	 “Arqueología	 So-
mos	Todos.	Introducción”,	Boletín de Arqueología 
Somos Todos,	nº	0,	Córdoba,	3.	

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2013)✉:	“La	soga	en	casa	del	
ahorcado”,	Boletín de Arqueología Somos Todos,	
nº	1,	Córdoba,	3.

7. LibroS

BAENA	 ALCÁNTARA,	 Mª.D.,	 MÁRQUEZ	 MORE-
NO,	C.	y	VAQUERIZO	GIL,	D.	(Comisar.)	(2011),	
Córdoba, reflejo de Roma. Catálogo de la exposi-
ción,	Córdoba.

CANO	SANCHÍZ,	J.M.	(2012)✉:	La minería y la me-
talurgia del cobre como elementos de industriali-
zación: análisis arqueológico del complejo británi-
co de Cerro Muriano (Córdoba),	Córdoba.	

GONZÁLEZ	GUTIÉRREZ,	C.	(2012)✉:	Las mezqui-
tas de barrio de Madinat Qurtuba: una aproxima-
ción arqueológica,	Córdoba.

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2013)✉:	Córdoba a pie de tie-
rra,	Córdoba.	

8. caPítuLoS de LibroS

BLANCO	GUZMÁN,	R.	(2012)✉:	“Qurtuba”	en	KE-
DIER,	A	(Ed.),	De Qurtuba a Córdoba. From Qur-
tuba to Cordova,	Madrid.	9-29.	

GARRIGUET	MATA,	 J.A.	 (2011a)✉:	 “Espacios	 su-
burbanos	 en	 la	 Córdoba	 romana”	 en	 BAENA,	
Mª.D.,	 MÁRQUEZ,	 C.	 y	 VAQUERIZO,	 D.	 (Comi-
sar.),	 Córdoba, reflejo de Roma. Catálogo de la 
exposición,	Córdoba,	204-208.

GARRIGUET	MATA,	J.A.	(2011b)✉:	“Culto	imperial	
e	 ideología	 de	 estado”	 en	BAENA,	Mª.D.,	MÁR-
QUEZ,	C.	y	VAQUERIZO,	D.	(Comisar.),	Córdoba, 
reflejo de Roma. Catálogo de la exposición,	Córdo-
ba,	225-227.

GARRIGUET	 MATA,	 J.A.	 (2011c)✉:	 “La	 imagen	
de	 la	muerte”	 en	BAENA,	Mª.D.,	MÁRQUEZ,	C.	
y	VAQUERIZO,	D.	(Comisar.),	Córdoba, reflejo de 
Roma. Catálogo de la exposición,	 Córdoba,	 pp.	
262-265.

LEÓN	MUÑOZ,	A.	(2011)✉:	“El	peso	de	lo	clásico”	
en	BAENA,	Mª.D.,	MÁRQUEZ,	C.	y	VAQUERIZO,	
D.	(Comisar.),	Córdoba, reflejo de Roma. Catálogo 
de la exposición,	Córdoba,	288-293.

LEÓN	MUÑOZ,	A.	y	VAQUERIZO	GIL,	D.	(2012)✉:	
“Un	 nuevo	modelo	 de	 gestión	 de	 la	 arqueología	
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urbana	 en	 Córdoba”	 en	 BELTRÁN,	 J.	 y	 RODRÍ-
GUEZ,	 O.	 (Eds.),	 Hispaniae urbes. Investigacio-
nes arqueológicas en ciudades históricas,	Sevilla,	
321-360.

MORENA	LÓPEZ,	J.A.,	LEÓN	MUÑOZ,	A.	y	RO-
DERO	PÉREZ,	S.	(2011)✉:	“Actividad	Arqueológica	
Puntual	en	el	castillo	de	Cañete	de	las	Torres”	en	
Anuario Arqueológico de Andalucía 2006,	Sevilla,	
1013-1031.

MORENO	 ALMENARA,	 M.	 y	 MURILLO	 REDON-
DO,	 J.	 F.	 (2011)✉:	 “Actividad	 Arqueológica	 Pre-
ventiva	realizada	en	la	c/	Ambrosio	de	Morales	nº	
9,	inmueble	destinado	a	la	ampliación	de	la	Real	
Academia	de	Ciencias,	Bellas	Letras	y	Nobles	Ar-
tes	de	Córdoba”	en	Anuario Arqueológico de An-
dalucía 2006,	Sevilla,	598-609.	

MURILLO	REDONDO,	J.F.	(2011)✉:	“El	anfiteatro	
cordubense”	en	BAENA,	Mª.D.,	MÁRQUEZ,	C.	 y	
VAQUERIZO,	 D.	 (Comisar.),	 Córdoba, reflejo de 
Roma. Catálogo de la exposición,	Córdoba,	236-
239.

MURILLO	 REDONDO,	 J.F.	 (2013)✉:	 “Córdoba,	
ciudad	de	ciudades”	en	Agua, territorio y ciudad. 
Córdoba califal, año 1000, Sevilla,	37-41

MURILLO	REDONDO,	J.F.	y	ORTIZ	URBANO,	R.	
(2011)✉:	 “El	 paisaje	 previo”	 en	 BAENA,	 Mª.D.,	
MÁRQUEZ,	C.	y	VAQUERIZO,	D.	(Comisar.),	Cór-
doba, reflejo de Roma. Catálogo de la exposición,	
Córdoba,	179-1891.	

MURILLO	 REDONDO,	 J.F.	 y	 RUIZ	 LARA,	 Mª.	
D.	 (2011)✉:	“El	 foro	de	 la	provincia”	en	BAENA,	
Mª.D.,	 MÁRQUEZ,	 C.	 y	 VAQUERIZO,	 D.	 (Comi-
sar.),	 Córdoba, reflejo de Roma. Catálogo de la 
exposición,	Córdoba,	217-220.	

RUIZ	OSUNA,	A.	B.	 (2011a)✉:	“Cuevas,	 tumbas-
pozo,	hipogeos	y	tumbas	a	nivel	de	superficie✉:	a	la	
búsqueda	de	una	nueva	ordenación	tipológica	de	
los	enterramientos	de	cámara	en	Baetica”	en	AN-
DREU,	J.,	ESPINOSA,	D.	y	PASTOR,	S.	(Coords.),	
Mors Omnibus Instat. Aspectos arqueológicos, 
epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente 
Romano,	Madrid,	255-302.

RUIZ	OSUNA,	A.	B.	 (2011b)✉:	 “Monumenta”	 en	
BAENA,	Mª.D.,	MÁRQUEZ,	C.	y	VAQUERIZO,	D.	
(Comisar.),	Córdoba, reflejo de roma. Catálogo de 
la exposición,	Córdoba,	258-261.	

RUIZ	OSUNA,	A.	B.	(2011c)✉:	“El	clamor	del	silen-
cio”	en	BAENA,	Mª.D.,	MÁRQUEZ,	C.	y	VAQUERI-
ZO,	D.	(Comisar.),	Córdoba, reflejo de roma. Catá-
logo de la exposición,	Córdoba,	266-268.

VAQUERIZO	 GIL,	 D.	 (2011a)✉:	 “Espacio,	 usos	
y	 hábitos	 funerarios	 en	 la	 Hispania	 romana✉:	 re-
flexiones	 y	 últimas	 novedades”	 en	 ANDREU,	 J.,	
ESPINOSA,	D.	y	PASTOR,	S.	(Coord.),	Mors Om-
nibus Instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos 
y rituales de la muerte en el Occidente Romano,	
Madrid,	191-231.	

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2011b)✉:	“Espejos	de	sí	mis-
mas.	La	 ciudad	 fuera	de	 la	 ciudad”	en	BAENA,	
Mª.D.,	 MÁRQUEZ,	 C.	 y	 VAQUERIZO,	 D.	 (Comi-
sar.),	 Córdoba, reflejo de Roma. Catálogo de la 
exposición,	Córdoba,	173-178.	

VAQUERIZO	 GIL,	 D.	 (2011c)✉:	 “Corduba,	 ciu-
dad	puente”	en	BAENA,	Mª.D.,	MÁRQUEZ,	C.	y	
VAQUERIZO,	 D.	 (Comisar.),	 Córdoba, reflejo de 
Roma. Catálogo de la exposición,	Córdoba,	182-
186.	

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2011d)✉:	“Expresiones	priva-
das	en	espacios	públicos✉:	las	áreas	funerarias” en	
BAENA,	Mª.D.,	MÁRQUEZ,	C.	y	VAQUERIZO,	D.	
(Comisar.),	Córdoba, reflejo de Roma. Catálogo de 
la exposición,	Córdoba,	252-257.

VAQUERIZO	GIL,	D.	(2011e)✉:	“Residencias	y	jar-
dines	suburbanos” en	BAENA,	Mª.D.,	MÁRQUEZ,	
C.	 y	 VAQUERIZO,	 D.	 (Comisar.),	 Córdoba, refle-
jo de Roma. Catálogo de la exposición,	Córdoba,	
272-277.

VAQUERIZO	 GIL,	 D.	 (2011f)✉:	 “De	 la	 agonía	 al	
luto.	Muerte	y	 funus en	 la	Hispania	 romana”	en	
PACHECO,	C.	 (Coord.),	La muerte en el tiempo. 
Arqueología e historia del hecho funerario en la 
provincia de Toledo,	Talavera	de	la	Reina,	95-125.

VAQUERIZO	 GIL,	 D.,	 MURILLO	 REDONDO,	 J.F.	
y	 GARRIGUET	 MATA,	 J.A.	 (2011)✉:	 “Novedades	
de	arqueología	en	Corduba,	Colonia Patricia”	en	
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GONZÁLEZ,	 J.	 y	 SAQUETE,	 J.C.	 (Eds.),	 Colo-
nias de César y Augusto en la Andalucía romana,	
Roma,	9-46.

9. aPortacioneS a actaS de 
conGreSoS

GARRIGUET	MATA,	J.A.	y	CANO	SANCHÍZ,	J.M.	
(2012)✉:	“Arqueología	Industrial	y	Universidad✉:	el	
caso	de	Córdoba”	en	ALGUACIL,	A.	 (Ed.),	Actas 
de las I Jornadas Andaluzas de Patrimonio Indus-
trial y de la Obra Pública	 (Sevilla,	25-27	de	no-
viembre	de	2010),	Sevilla,	70	(1-8).

MURILLO	REDONDO,	J.F.	y	CARO	GONZÁLEZ,	P.	
(2011)✉:	“Arqueología	y	Arquitectura.	Una	relación	
simbiótica	para	la	sostenibilidad	de	la	ciudad	his-
tórica”	en	Actas del Taller de Proyectos Urbanos y 
Arqueología en las ciudades patrimonio de la hu-
manidad.	Proyecto Urbanos y Arqueología en las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España	
(Alcalá	de	Henares,	5-7	de	junio	de	2010),	Alcalá	
de	Henares,	70-85

RUIZ	BUENO,	M.	D.	(2012)✉:	“Enterramientos	his-
panos	tardoantiguos	in urbe✉:	algunas	reflexiones”,	
en	DIARTE,	P.	y	MARTÍN,	A.	(Coords.),	Preactas 
del I Encuentro internacional de investigadores 
doctorales y postdoctorales en Arqueología, Ar-
queología de un paisaje en transición. Antigüedad 
Tardía y Alta Edad Media (Zaragoza,	15-16	de	no-
viembre	de	2012),	Zaragoza,	23-25.

RUIZ	OSUNA,	A.	B.	y	ORTIZ	URBANO,	R.	(2011)✉:	
“Un	 nuevo	 modelo	 de	 gestión	 arqueológica	 en	
Córdoba✉:	 el	 convenio	 GMU-UCO”	 en	 PEINADO,	
Mª.A	(Coord.),	Actas del I Congreso Internacional 
El Patrimonio Cultural y Natural como motor de 
desarrollo: investigación e innovación (Jaén,	26-
28	de	enero	de	2011),	Jaén,	590-609.	

RUIZ	 OSUNA,	 A.	 B.	 y	 VAQUERIZO	 GIL,	 D.	
(2011)✉:	“Topografía	y	espacios	funerarios	en	Bae-
tica.	 Matices	 provinciales”	 en	 NOGALES,	 T.	 et 
alii	 (Coords.),	 XI Coloquio internacional de arte 
romano provincial. Roma y las provincias: modelo 
y difusión (Mérida,	18-21	de	mayo	de	2009),	Ba-
dajoz,	595-604.	

VÁZQUEZ	NAVAJAS,	B.	(2012)✉:	“Las	infraestruc-
turas	 hidráulicas	 en	 la	 Córdoba	 tardoantigua	 y	
su	transición	a	la	etapa	emiral”	en	DIARTE,	P.	y	
MARTÍN,	 A.	 (Coords.),	Preactas del I Encuentro 
internacional de investigadores doctorales y post-
doctorales en Arqueología, Arqueología de un pai-
saje en transición. Antigüedad Tardía y Alta Edad 
Media,	(Zaragoza,	15-16	de	noviembre	de	2012),	
Zaragoza,	47-50.	

10. actiVidadeS de 
diVuLGación1 

• Proyectos: 
 Arqueología Somos Todos. Reinventando el futu-

ro2 (marzo	2012	en	adelante).
 Arqueología Somos Todos: 10 años haciendo His-

toria3	(marzo	-	diciembre	2011).

•	 Actividad✉:	Rutas	arqueológicas	por	la	ciudad	de	
Córdoba.	
–	Número de itinerarios realizados✉:	8.

1	|	 Las	actividades	de	divulgación	enmarcadas	en	el	
proyecto	“Arqueología	Somos	Todos.	Reinventando	el	futu-
ro”,	han	sido	financiadas	por	medio	de	las	Ayudas	para	el	
fomento	 de	 la	 cultura	 científica	 y	 de	 la	 innovación	 2012	
de	 la	 Fundación	Española	 para	 la	Ciencia	 y	 la	 Tecnología	
(Ministerio	de	Economía	y	Competitividad),	en	colaboración	
con	la	Fundación	Obra	social	“La	Caixa”,	desde	septiembre	
de	2012	hasta	agosto	de	2013.

2	|	 Con	 la	colaboración	de✉:	Universidad	de	Córdoba;	
Ayuntamiento	de	Córdoba;	Gerencia	Municipal	de	Urbani-
smo	 del	 Ayuntamiento	 de	 Córdoba;	 Facultad	 de	 Filosofía	
y	 Letras	 de	 la	Universidad	de	Córdoba;	Almagre;	 Casa	 de	
Sefarad;	 Casa	 Árabe;	 Pastoral	 universitaria	 de	 la	 Diócesis	
de	Córdoba;	 VIMCORSA;	Asociación	 provincial	 de	Museos	
Locales	de	Córdoba;	CECO;	y	Fundación	Patrimonio	 Indu-
strial	de	Andalucía.

3	|	 Con	la	colaboración	de✉:	Asociación	Arte,	Arqueolo-
gía	e	Historia;	Asociación	de	Amigos	de	los	Museos	de	Cór-
doba;	Participación	Ciudadana	del	Ayuntamiento	de	Córdo-
ba;	Presidencia	del	Ayuntamiento	de	Córdoba;	BBK-Cajasur;	
Bershka;	Fundación	Caja	Rural	de	Córdoba;	Centro	Depor-
tivo	Aquazul;	Diputación	Provincial	de	Córdoba;	Estudio	de	
Arquitectura,	Ingeniería	y	Urbanismo	García	de	Viguera;	El	
Corte	Inglés;	Fundación	Bodegas	Campos;	Hotel	Conquista-
dor;	Hotel	Hospes	Palacio	del	Bailío;	Ilustre	Colegio	de	Abo-
gados	de	Córdoba;	Real	Círculo	de	la	Amistad	de	Córdoba;	
Bistronómic	tapas	Bar	Garum	2.1;	y	Zoológico	de	Córdoba.
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–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 
Reinventando el futuro.

–	Fecha: enero	-	mayo	de	2013.	

•	 Actividad✉:	Talleres	infantiles	de	Arqueología.	
–	Número de talleres impartidos: 12.
– Lugar de celebración: Facultad	 de	 Filosofía	 y	

Letras	de	la	Universidad	de	Córdoba.
–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 

Reinventando el futuro.
–	Fecha: enero	-	junio	de	2013.	

•	 Actividad: Ciclos de Conferencias “Desvelando 
la Córdoba Arqueológica”, “Arqueología y Socie-
dad”, y “Nuevas sendas de la Arqueología”, en	
el	marco	del	proyecto	Arqueología Somos Todos. 
Reinventando el futuro. En	 total	 se	 impartieron	
46	conferencias.	
–	“El	anfiteatro	de	Corduba”	(Dr.	Juan	Francisco	

Murillo	Redondo,	2	de	mayo	de	2013,	Sala	VI-
MCORSA).	

–	“Los	 ingleses,	 el	 cobre	 y	 la	 industrialización	
cordobesa✉:	 Cerro	Muriano	 c.	 1912”	 (Dr.	 Juan	
Manuel	Cano	Sanchiz,	5	de	abril	de	2013,	Sala	
VIMCORSA).	

–	“El	alcázar	de	Córdoba”	(Prof.	Dr.	Alberto	León	
Muñoz,	4	de	abril	de	2013,	Casa	Árabe).	

–	“Entre	lo	humano	y	lo	divino.	Las	representacio-
nes	imperiales	en	el	mundo	romano”	(Prof.	Dr.	
José	Antonio	Garriguet	Mata,	21	de	marzo	de	
2013,	Sala	VIMCORSA).

–	“Qurtuba	tardoislámica,	entre	la	fitna	y	la	con-
quista	cristiana”	(D.	Rafael	Blanco	Guzmán,	7	
de	marzo	de	2013,	Casa	Árabe).	

–	“Qurtuba	 califal✉:	 la	megalópolis	 omeya	de	Al-
Andalus”	(Dr.	Juan	Francisco	Murillo	Redondo,	
14	de	febrero	de	2013,	Casa	Árabe).	

–	“La	 diócesis	 de	 Córdoba	 a	 finales	 de	 la	 Anti-
güedad”	 (D.	 Eduardo	 Cerrato	 Casado,	 14	 de	
diciembre	de	2012,	Obispado	de	Córdoba).

–	“La	 vivienda	 de	 la	 Córdoba	 islámica”	 (D.	 Ra-
fael	Blanco	Guzmán,	13	de	diciembre	de	2012,	
Casa	Árabe).

–	“De	 las	 necrópolis	 suburbanas	 a	 los	 cemen-
terios	 parroquiales”	 (D.	 Manuel	 Dionisio	 Ruiz	
Bueno,	23	de	noviembre	de	2012,	Obispado	de	
Córdoba).

–	“Morir	en	la	Córdoba	romana”	(Dra.	Ana	Belén	
Ruiz	Osuna,	8	de	noviembre	de	2012,	Rectora-
do	de	la	UCO).

–	“Las	 fortificaciones	 de	 la	 Córdoba	 medieval”	
(Prof.	Dr.	Alberto	León	Muñoz,	25	de	octubre	
de	2012,	Casa	Árabe).

–	“Las	pequeñas	mezquitas	de	barrio”	 (Dª.	Car-
men	González	Gutiérrez,	20	de	septiembre	de	
2012,	Casa	Árabe).	

–	“El	culto	imperial	en	la	Córdoba	romana”	(Prof.	
Dr.	 José	 Antonio	 Garriguet	 Mata,	 14	 de	 sep-
tiembre	de	2012,	Rectorado	de	la	UCO).	

–	“La	imagen	de	Roma	en	la	Semana	Santa”	(D.	
Diego	Romero	Vera,	18	de	mayo	de	2012,	Igle-
sia	de	la	Compañía).

–	“El	baño	y	 la	higiene	en	Al-Andalus”	 (Dª.	Be-
lén	Vázquez	Navajas,	9	de	mayo	de	2012,	Casa	
Árabe).

–	“Vivir	en	la	Córdoba	romana”	(Prof.	Dr.	Deside-
rio	Vaquerizo	Gil,	3	de	mayo	de	2012,	Rectora-
do	de	la	UCO).

•	 Actividad✉:	Exposición	Arqueología en la calle. 10 
años haciendo historia.
–	Lugar✉:	Facultad	de	Filosofía	y	Letras.
–	Entidades participantes✉:	 Grupo	 de	 Investiga-

ción	Sísifo	y	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	
Universidad	de	Córdoba.

–	Proyecto de difusión✉:	Arqueología Somos Todos. 
Reinventando el futuro

–	Fecha: 22	de	marzo	-	30	de	abril	de	2012.	

•	 Actividad✉:	Rutas	arqueológicas	por	la	ciudad	de	
Córdoba.	
–	Número de itinerarios realizados✉:	16.
–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 

Reinventando el futuro
–	Fecha: marzo	-	diciembre	de	2012.	

•	 Actividad: Ciclo de Conferencias “Conoce la 
Historia de tu ciudad”,	en	el	marco	del	proyec-
to	Arqueología Somos Todos: 10 años haciendo 
Historia.	En	total	se	impartieron	32	conferencias.	
–	“10	años	haciendo	historia.	La	zona	meridional	

de	la	ciudad”	(D.	Rafael	Blanco	Guzmán,	23	de	
noviembre	de	2011,	MAECO).	

–	“La	industrialización	de	Córdoba	y	su	provincia.	
Una	 panorámica	 desde	 la	 Arqueología	 Indus-
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trial”	(D.	Juan	Manuel	Cano	Sanchiz,	10	de	no-
viembre	de	2011,	Real	Círculo	de	la	Amistad).	

-	“La	investigación	arqueológica	en	el	marco	del	
Convenio	 de	 Colaboración	 entre	 la	 Gerencia	
Municipal	de	Urbanismo	y	el	Grupo	de	 Inves-
tigación	Sísifo	de	 la	Universidad	de	Córdoba”	
(Prof.	Dr.	Alberto	León	Muñoz,	14	de	octubre	
de	2011,	Biblioteca	Viva	Al-Andalus).	

–	“El	urbanismo	tardoislámico”	(D.	Rafael	Blan-
co	Guzmán,	14	de	octubre	de	2011,	Biblioteca	
Viva	Al-Andalus).	

–	“10	años	haciendo	historia.	La	zona	septentrio-
nal	de	la	ciudad”	(Dª.	Belén	Vázquez	Navajas,	
23	de	junio	de	2011,	MAECO).	

–	“La	escultura	romana	de	Córdoba	y	su	estudio	
arqueológico	e	histórico”	(Prof.	Dr.	José	Antonio	
Garriguet	Mata,	9	de	mayo	de	2011,	Ermita	de	
la	Candelaria).

–	“Las	 excavaciones	 arqueológicas	 en	 la	 Facul-
tad	de	Filosofía	y	Letras”	(Dra.	Ana	Belén	Ruiz	
Osuna,	26	de	abril	de	2011,	Facultad	de	Filo-
sofía	y	Letras	de	la	UCO).

–	“El	convenio	GMU-UCO.	10	años	haciendo	His-
toria”	(Dr.	Juan	Francisco	Murillo	Redondo,	13	
de	abril	de	2011,	MAECO).	

–	“La	Córdoba	cristianizada	en	los	albores	de	la	
Edad	Media”	(Prof.	Dr.	Alberto	León	Muñoz,	11	
de	abril	de	2011,	Real	Círculo	de	la	Amistad).	

–	“Descubre	con	nosotros	 la	ciudad	que	no	ves✉:	
la	 Arqueología,	 recurso	 de	 futuro”	 (Prof.	 Dr.	
Desiderio	Vaquerizo	Gil,	29	de	marzo	de	2011,	
Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	UCO).

•	 Actividad✉:	Exposición	de	las	40	mejores	fotogra-
fías	presentadas	al	I Certamen Fotográfico Ana Mª 
Vicent Zaragoza.
–	Lugar✉:	Posada	del	Potro	(Córdoba).
–	Entidades participantes✉:	 Convenio	 GMU-UCO,	

Grupo	de	 Investigación	Sísifo	y	Delegación	de	
Cultura	del	Ayuntamiento	de	Córdoba.	

–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 
10 años haciendo historia.

–	Fecha: 8	-	25	de	noviembre	de	2011.	

•	 Actividad✉:	Exposición	Arqueología en la calle. 10 
años haciendo historia.

–	Lugar✉:	Biblioteca	Viva	Al-Andalus (Palacio	del	
Bailío,	Córdoba).

–	Entidades participantes✉:	 Convenio	 GMU-UCO,	
Grupo	de	Investigación	Sísifo	y	Biblioteca	Viva	
Al-Andalus	(Fundación	Paradigma	Córdoba).

–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 
10 años haciendo historia.

–	Fecha: 25	 de	 octubre	 -	 28	 de	 noviembre	 de	
2011.	

•	 Actividad✉:	Exposición	Arqueología en la calle. 10 
años haciendo historia.
–	Lugar✉:	Plaza	de	las	Tendillas	(Córdoba).	
–	Entidades participantes✉:	 Convenio	 GMU-UCO,	

Grupo	 de	 Investigación	 Sísifo	 y	 Ayuntamiento	
de	Córdoba.

–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 
10 años haciendo historia.

–	Fecha: 4	-	16	de	octubre	de	2011.	

•	 Actividad✉:	Exposición itinerante “La Historia en 
tu barrio”. 
–	Lugar✉:	Centros	Cívicos	Municipales	de	Córdoba.
–	Número de sedes:	9.	
–	Entidades participantes✉:	 Convenio	 GMU-UCO,	

Grupo	 de	 Investigación	 Sísifo	 y	 Ayuntamiento	
de	Córdoba.

–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 
10 años haciendo historia.

–	Fecha: marzo	-	diciembre	de	2011.	

•	 Actividad✉:	Rutas	arqueológicas	por	la	ciudad	de	
Córdoba.	
–	Número de itinerarios realizados✉:	62.	
–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 

10 años haciendo historia.
–	Fecha: marzo	-	diciembre	de	2011.	

•	 Actividad✉:	Talleres	infantiles	de	Arqueología.
–	Número de talleres impartidos: 28.
–	Lugar de celebración: Jardín	Botánico	de	Cór-

doba,	Centros	Cívicos	Municipales	de	Córdoba,	
Centros	Educativos,	y	Plaza	de	las	Tendillas.	

–	Proyecto de difusión✉: Arqueología Somos Todos. 
10 años haciendo historia

–	Fecha: marzo	-	diciembre	de	2011.




