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JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA



Córdoba

Belalcázar
Castillo de Belalcázar
Plaza Constitución, 11.
https://www.andalucia.org/es/belalcazar-turismo-cultural-castillo-de-los-sotomayor
Actividad: Visita guiada al Castillo de Belalcázar.
Descripción: Se propone la realización de visitas guiadas por parte de especialistas en arqueología, licenciados 
en Historia o Historia del Arte a este castillo, declarado Bien de Interés Cultural y de titularidad autonómica. El 
planteamiento pretende que, además las visitas que se desarrollarán durante una hora y media, se expliquen 
las actuaciones arqueológicas llevadas a efecto en dicho bien y las que se van a ejecutar en el presente año.
Fecha y hora: 18/06/2021, 19/06/2021 y 20/06/2021, en turnos de mañana de 10:30h. a 11:45h. y de 
12:00h. a 13:45h. y turnos de tarde de 16:30h. a 17:45h. y de 18:00h. a 19:45h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo según permita la limitaciones establecidas en la fecha. 
Inscripciones y reservas: salsum@salsum.es

Córdoba
Enclave Arqueológico de Ategua
Carretera Provincial 271 de Teba. P.K. 6.300.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-arqueologico-ategua
Actividad: Visita guiada al Enclave Arqueológico de Ategua.
Descripción: Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, y de titularidad autonómica.
Se llevarán a efecto visitas guiadas a través de las cuales se acercará al visitante al día a día de la profesión 
de la arqueología. Las actividades que se proponen estarán encaminadas a poner en valor el trabajo de 
los profesionales de la arqueología, y como estos participan en la divulgación y conservación del yaci-
miento. Las visitas, serán de una hora y media cada una, en dos turnos de mañana, cada día de las Jornadas.
Fecha y hora: 18/06/2021, 19/06/2021 y 20/06/2021, de 9:30h. a 11:30h. y de 11:30h. a 13:30h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo según permita la limitaciones establecidas en la fecha. 
Inscripciones y reservas: salsum@salsum.es

Museo de Bellas Artes de Córdoba
Plaza del Potro, 1. 
http://www.museosdeandalucia.es/web/museodebellasartesdecordoba
Actividad: Visita guiada al Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Descripción: La actividad consistirá en la realización visitas guiadas a la colección arqueológica del Museo 
que estarán encaminadas no sólo a que el visitante conozca la valiosa colección que alberga dicho museo 
sino a poner en valor el trabajo de los profesionales de la arqueología.
Fecha y hora: 18/06/2021, 19/06/2021 y 20/06/2021, de 10:00h. a 11:00h. y de 11:30h. a 12:30h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo según permita la limitaciones establecidas en la fecha. Las 



visitas se realizarían en dos turnos, cada día, de una duración de una hora aproximadamente.
Inscripciones y reservas: salsum@salsum.es

Museo Arqueológico de Córdoba
Plaza de Jerónimo Páez, 7.
http://www.museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicodecordoba
Actividad: Visita guiada al Museo Arqueológico de Córdoba.
Descripción:  Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, desde el Museo Arqueológico de Córdoba 
se propone una serie de visitas especializadas, para mostrar el trabajo de estudio que se realiza desde la 
institución. Registrar, documentar, conservar e investigar son parte del trabajo diario que se realiza en el 
museo. A ello, se une la restauración como uno de los momentos más interesantes para recuperar los bienes 
arqueológicos y avanzar en el estudio de los mismos. En estas visitas, que se llevarán a efecto en dos 
turnos  cada día, con la limitación de aforo establecida, se conocerán los espacios de trabajo, los estudios 
realizados sobre las piezas y la importancia de la restauración de la mano de los profesionales implicados 
en estas tareas.
Fecha y hora: 18/06/2021 y 19/06/2021, dos pases, uno a las 11:30h. y otro a 12:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo 12 personas. Las visitas se realizarían en dos turnos, cada 
día, de una duración de una hora aproximadamente.
Inscripciones y reservas:  difusion.maco.ccul@juntadeandalucia.es

Enclave monumental Sinagoga de Córdoba
Calle Judíos, 20.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-monumental-sinagoga-de-cordoba
Actividad: Visita guiada a la Sinagoga de Córdoba.
Descripción: La Sinagoga de Córdoba, construida por Yishaq Moheb en el año 1315, año 5075 del calendario 
judío, es un edificio de titularidad autonómica que se halla ubicado en pleno corazón de la judería ba-
jomedieval de Córdoba. Fue declarado Monumento el 24 de enero de 1885. Actualmente tiene la consi-
deración de Bien de Interés Cultural y se halla incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz. De las conservadas es la única de Andalucía y muy probablemente la más antigua de España y 
claro precedente estilístico de la Sinagoga del Tránsito de Toledo, construida casi medio siglo después. 
Debemos destacar la belleza de la sala de oración, con una arquitectura mudéjar que evidencia su herencia 
islámica, al construirse como espacio único, o qubba, que se eleva en altura hasta sobresalir del caserío 
circundante. Organizada por un eje principal en la adecuada orientación de la Sinagoga, se define al Este 
por el Hejal, o tabernáculo donde se guardaban los rollos de la Torah y al Oeste por un nicho con arco 
polilobulado, donde se ubicaría la Bimá, o púlpito para la lectura. En el sentido transversal, tres ejes defi-
nen en el lado Sur los tres huecos de la galería de mujeres. También ha de destacarse el magnífico trabajo 
de decoración de yesería mudéjar, donde predominan los esquemas geométricos de lacería y la sebka. 
Pero más importante aún es la conservación de inscripciones hebraicas, en las que nuestra sinagoga es un 
referente europeo, y muy especialmente, por la conservación de la inscripción fundacional. 
Se proponen, junto con la visita guiada a la Sinagoga, otra a su solar anexo ubicado en el n.º 18 de la calle 
Judíos, en el que se expondrán los resultados de las actividades arqueológicas llevadas a efecto en el 
mismo. En esta visita se pondrá de relieve la ocupación plurisecular de este ámbito (fase romana, tar-
doantigua, islámica medieval, siglos XIV y XV, período moderno y contemporáneo).
Fecha y hora: 18/06/2021, 19/06/2021 y 20/06/2021, de 9:00h. a 11:00h. y de 11:30h. a 13:30h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo según permita la limitaciones establecidas en la fecha. Las 
visitas se realizarían en dos turnos, cada día, de una duración de una hora aproximadamente.
Inscripciones y reservas: salsum@salsum.es

Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra
Carretera Palma del Río Km 5,5.
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra
Actividad:  “De mayor quiero ser… arqueologo/a”.
Descripción: Taller experimental donde los asistentes conocerán de primera mano cuáles son los pasos a 



seguir en una intervención arqueológica, la metodología que se emplea durante el trabajo de excavación 
y el recorrido que siguen los hallazgos materiales hasta que son mostrados al público, bien en instituciones 
museísticas, bien en conjuntos y enclaves arqueológicos. 
Fecha y hora: 19/06/2021, en dos pases de 11:00h. a 12:00h. y de 12:30h. a 13:30h.
Observaciones: Público familiar. Gratuito. Aforo según permita la limitaciones establecidas en la fecha.
Inscripción y reserva: La participación de esta actividad requerirá la inscripción previa a través de la web 
de Conjunto Arqueológico.

Actividad:  Visita guiada a la excavación de la Plaza de Armas.
Descripción: Mediante esta propuesta, se ofrece la posibilidad de visitar la intervención arqueológica 
que se está realizando actualmente en la denominada Plaza de Armas de Medina Azahara y conocer los 
avances de la investigación de la mano de los arqueólogos que dirigen los trabajos en el yacimiento. La 
actividad continuará en el museo, donde otros miembros de equipo explicarán cómo se realiza el pro-
cesado de los datos (secuencia estratigráfica, fases constructivas, estudio de materiales, elaboración de 
planimetrías, interpretación histórica, etc.) hasta la publicación de los resultados.
Fecha y hora: 20/06/2021, en dos pases de 10:30h. a 12:00h. y de 11:30h. a 13:00h.
Observaciones: Público general. Gratuito. Aforo según permita la limitaciones establecidas en la fecha.
Inscripción y reserva: La participación de esta actividad requerirá la inscripción previa a través de la web 
de Conjunto Arqueológico.

Actividad: Gymkhana on line: arqueología en familia.
Descripción: Se propone un juego online para realizar desde casa en familia a través de una historia am-
bientada en Medina Azahara, que permitirá a los participantes descubrir un tesoro oculto  siguiendo una 
serie de pistas y pruebas. Las instrucciones y materiales necesarios se podrán descargar en un archivo 
PDF imprimible a través de la web del Conjunto Arqueológico.
Observaciones: Público familiar. Gratuito. 
Fecha: 18/06/2021.
Enlace: consultar en https://cutt.ly/hnGezuI


