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 Fruto de la experiencia acumulada por el Grupo de Investigación Sísifo (HUM-

236) y de su convenio de colaboración, ya extinguido, entre la Gerencia Municipal de 

Urbanismo y la Universidad de Córdoba (Convenio GMU-UCO), surgía en 2011 el 

proyecto de difusión Arqueología Somos Todos, que con el subtítulo 10 años 

haciendo Historia dio cuenta a la sociedad cordobesa durante el año citado de los 

resultados de nuestra investigación arqueológica en Córdoba, conscientes de que sólo si 

la ciudadanía percibe y entiende lo que la Arqueología representa aprenderá a 

respetarla, cuidarla y defenderla, al tiempo que valorarla como agente de 

dinamización cultural y económica. 

 En contra de lo que pudiera parecer y por muy diversas causas, lo cierto es que 

nadie se había parado a explicar a gran escala la riqueza patrimonial que alberga 

Córdoba ni las posibilidades de todo tipo de su patrimonio, por lo que nuestro proyecto 

de difusión ha supuesto un paso más en el acercamiento del mismo a la población, y 

un ejemplo pionero y modélico de transferencia del conocimiento. A través de 

conferencias, exposiciones, rutas y talleres hemos desarrollado las herramientas, los 

protocolos y las actuaciones necesarios para una educación social a todos los niveles y 

para todas las edades, acudiendo a las principales instituciones de nuestra ciudad, 

escuelas, institutos, etc., con el fin de corregir el vacío existente y promover la cultura. 

 Apostamos, de manera consciente y decidida, por la divulgación de la Historia 

de Córdoba para que ésta se convierta en seña de identidad, motivo de orgullo y 

recurso de futuro, demostrando que la Arqueología no consiste únicamente en abrir la 

tierra y paralizar obras.  

 

 Dentro del ciclo de conferencias “Desvelando la Córdoba arqueológica” que 

hemos preparado para este año, ofrecemos una visión diacrónica de la arqueología de 

nuestra ciudad. En ella creemos imprescindible incluir una sección monográfica sobre 

la Córdoba cristiana –como preludio al centenario del Edicto del Milán (313)- en la 



sede más idónea, el Obispado de Córdoba. La arqueología de Córdoba ha estado 

anclada tradicionalmente en el estudio de los períodos romano e islámico, obviando este 

período; no obstante, a inicios del siglo XXI, el grupo de investigación Sísifo de la 

Universidad de Córdoba ha comenzado a indagar en la tardoantiguedad, en los restos 

arqueológicos de la primera Córdoba cristiana. Hemos abierto una línea de estudio, aún 

joven, pero muy importante para acceder a un periodo tan desconocido y, sin embargo, 

imprescindible en la comprensión histórico-arqueológica de nuestra ciudad. 

 

Las charlas que se efectuarán en el Obispado son las siguientes: 

 

 

- “Centros martiriales: los suburbia como espacios de cristianización urbana (ss. 

IV-VIII)”. Saray Jurado Pérez 

 

En esta conferencia se abordará el papel que jugaron los mártires en la implantación y 

desarrollo del Cristianismo en las ciudades durante la Edad Media más temprana. Se 

pondrá especial interés en cómo los lugares de muerte o enterramiento se convirtieron 

en los principales focos religiosos y centros evangelizadores de las urbes.  

 

 

- "De las necrópolis suburbanas a los cementerios parroquiales intramuros". 

D. Manuel D. Ruiz Bueno 

 

El principal objetivo de esta ponencia es mostrar a la ciudadanía cómo se pasó de un 

paisaje en el que la población se enterraba en áreas funerarias paganas situadas fueras de 

las murallas (característico de época romana republicana e imperial), a otro horizonte en 

el que los individuos optaron por yacer en los cementerios parroquiales ubicados dentro 

de los recintos defensivos, costumbre propia de la Cristiandad hasta el siglo XIX.  

 

 

- "La diócesis de Córdoba a fines de la Antigüedad". D. Eduardo Cerrato. 

 

Se realizará una detenida inspección de los hitos arqueológicos más significativos de 

una de las etapas menos conocidas de la provincia de Córdoba: La tardoantigüedad. 



Para ello nos ceñiremos al marco geográfico de la actual diócesis cordobesa, y haremos 

especial hincapié en el llamado “cambio constantiniano” (entre la segunda mitad del 

siglo III y finales del siglo IV): en menos de un siglo se pasará de un cristianismo 

perseguido a otro victorioso; con en el edicto de Milán (313) como punto de arranque y 

con la figura del obispo Osio de Córdoba como su principal impulsor. 

 

 


