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La exposición Córdoba, encuentro de culturas
El Museo Arqueológico de Córdoba ofrece esta exposición en tanto 
se aborda la rehabilitación y adecuación del palacio. 
Bajo el título Córdoba, encuentro de culturas se propone un recorri-
do temático por la historia de Córdoba y su provincia a través de los 
fondos del museo, con una selección de piezas de excepcional cali-
dad que abarcan desde la Prehistoria hasta la Baja Edad Media. Una 
historia caracterizada por la amalgama de ideas, pueblos y culturas 
que han dejado su impronta, que ha modelado nuestra realidad ac-

Planta primera. Córdoba, poder y centralidad

Colonia Patricia Corduba
La Córdoba romana se presenta con un torso de atleta como símbolo 
del universo de imágenes de la romanidad. La evolución urbanística 
de Córdoba, como capital de la provincia de la Baetica, se muestra 
a través de inscripciones de obras civiles y de una cuidada selección 
de capiteles. Los elementos arquitectónicos, las estatuas, singulari-
zadas en la magnífica Afrodita agachada, y los retratos, por su parte, 
expresan el proceso de monumentalización de la urbe a partir de la 
época de Augusto, con una dimensión propagandística del poder del 
Imperio, el emperador y su familia.

Córdoba entre Roma y el islam
Se ilustra la evolución de los procesos de transformación de la ciudad 
y los cambios sociales en los primeros siglos medievales, emplean- 
do para ello elementos procedentes del yacimiento de Cercadilla, así 
como fustes y capiteles del periodo visigodo.

 ) Vista general del edificio de ampliación

Enclavado en el casco histórico de Córdoba, patrimonio de la huma-
nidad, el Museo Arqueológico de Córdoba tiene su sede en el pala-
cio renacentista de los Páez de Castillejo. Actualmente se encuentra 
en proceso de modernización. Ya se ha finalizado tanto un nuevo edi-
ficio anexo, como la puesta en valor del yacimiento arqueológico del 
teatro romano. La renovación completa concluirá con la rehabilitación 
y adecuación museográfica del palacio como sede de la exposición 
permanente.
En 1867 arranca la historia de la institución, aunque su colección co-
mienza a gestarse años antes. Desde la desamortización de 1835 se 
va conformando una colección excepcional que pondrá los cimientos 
del museo. Los fondos van incrementándose en cantidad y calidad 
hasta que en 1867 se crea el museo oficialmente mediante el real de-
creto que también funda el Museo Arqueológico Nacional. Durante 
los primeros años comparte sede con el Museo de Bellas Artes en el 
antiguo hospital de la Caridad, en la plaza del Potro. La necesidad 
de espacio por el crecimiento de los fondos obliga a la búsqueda 

recorrido

Vivienda
Esta sección está dedicada a los objetos de uso cotidiano, esencial-
mente cerámicas que forman parte del ajuar de las viviendas íberas, 
romanas y andalusíes. Los conjuntos cerámicos íberos proceden del 
Cerro de la Cruz, en Almedinilla; los romanos e islámicos tienen distin-
tas procedencias. Estos se completan con otros tipos de objetos: lu-
cernas romanas, llave, tijeras y navaja de afeitar califales y, sobre todo, 
una selección de joyas romanas y andalusíes que nos muestran el uni-
verso femenino, tan oscuro a veces en la arqueología y en las fuentes.

Planta primera Planta baja

) Estela de Ategua

de un edificio provisional que no se materializará hasta 1920 en la 
plaza de San Juan. Poco tiempo después, en 1925, ocupa la cono-
cida como Casa Mudéjar en la calle Velázquez Bosco. Nuevamente 
la falta de espacio hace necesaria una nueva sede, y así en 1962 se 
traslada definitivamente al palacio de los Páez de Castillejo. En 1985, 
el Estado español, titular del museo, transfiere su gestión a la Junta 
de Andalucía. En 2011, por la necesidad de modernizar y dotar de 
nuevos espacios al museo y tras un largo proceso de planificación, 
se inaugura el edificio de ampliación, integrando el yacimiento del 
teatro romano de Córdoba.

El objetivo de esta última intervención ha sido actualizar el concep-
to del museo desde la planificación y el tratamiento integral del pa-
trimonio, uniendo en un mismo espacio un extenso yacimiento ar-
queológico, el palacio renacentista, las excepcionales colecciones y 
el bagaje histórico de la institución, construyendo así un relato único, 
reflejo del carácter de la propia ciudad superpuesta en la que nos 
encontramos. Además, se han ganado espacios de servicios y áreas 
internas, aportando dinamismo para cumplir la función social que tie-
ne encomendada y adecuadas para un museo del siglo XXI.

tual como hombres y mujeres identificados por un mestizaje secular. 
Siguiendo esta idea, la exposición se articula en torno al concepto de 
intercambio cultural; de ahí el título, que plasma la idea de Córdoba 
como paradigma de interculturalidad y tolerancia.
Este discurso se desarrolla a lo largo de tres espacios en el siguiente 
orden: la planta primera, la planta baja y el yacimiento del sótano, 
permitiendo a su vez una lectura independiente de cada una de las 
plantas.

Antes de Córdoba
Abarca la Prehistoria y la Proto-
historia en la provincia de Cór-
doba, antes de la romanización. 
Las piezas neolíticas proceden-
tes de la cueva de los Murcié-
lagos de Zuheros o la estela de 
Ategua se integran aquí como 
piezas excepcionales que cu-
bren el arco cronológico entre 
el Paleolítico Inferior y el final 
del mundo íbero.

Qurtuba
La otra gran sección en este apartado de la exposición sigue el mismo 
esquema que la Córdoba romana. La expansión y el repliegue de la 
ciudad se lee en las inscripciones de capiteles y basas. El proceso de 
islamización y los símbolos de propaganda del nuevo estado islámico 
se abordan con piezas significativas que muestran la importancia del 
agua (la pila de al-Rummaniyya), la creación de un lenguaje artístico 
uniforme (el ataurique), la promoción de obras civiles y religiosas (lá-
pidas conmemorativas) o las producciones oficiales de cerámica ver-
de y manganeso y de piezas de bronce.

Planta baja. Vivir en Córdoba

Las creencias religiosas
Ocupa la mayor parte del mon-
taje de la sala y abarca tres te-
mas: los dioses y los cultos, la 
religiosidad popular y los ritos 
funerarios.

) Torso de atleta ) Afrodita agachada) Druso el Menor

) Capitel de los Evangelistas ) Pila de al-Rummaniyya

Córdoba en la Baja Edad Media
Tras la conquista cristiana en 1236, la ciudad se transforma lentamen-
te. Las piezas expuestas, algunas después de mucho tiempo, mues-
tran los cambios en la fisonomía de la ciudad, sometida a un intenso 
proceso de cristianización pero con un importante sustrato andalusí, 
como un brocal de pozo de época mudéjar o los azulejos de reflejo 
dorado procedentes de la capilla de San Bartolomé.

La moneda en Córdoba
La exposición de esta sala 
se cierra con una selec-
ción de la extraordinaria 
colección numismática 
del museo. Se expone 
una muestra signifi-
cativa en forma de 
eje cronológico que 
incluye monedas de 
todas las épocas del 
periodo romano, de la 
época andalusí y monedas 
castellanas de la Baja Edad 
Media. Hay que recordar que 
el museo posee la mejor colec-
ción del mundo de monedas 
del periodo andalusí.

) Conjunto de azulejos de la capilla de San Bartolomé

) Tesorillo de monedas califales

) Arracadas andalusíes

) Joven danzante
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Museo de Huelva, Museo de Jaén, Museo Arqueológico de Úbe-
da, Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, 
Conjunto Arqueológico de Cástulo, Museo Íbero, Museo de Málaga, 
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, Museo Arqueoló-
gico de Sevilla, Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, 
Museo de Bellas Artes de Sevilla, Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo, Conjunto Arqueológico de Carmona y Conjunto Arqueoló-
gico de Itálica.
En ellos se acoge a quien desee conocer mejor nuestra tierra y nues-
tro patrimonio a través de sus fondos y de las actividades que allí 
se desarrollan. Este patrimonio artístico, arqueológico y etnográfico 
refleja cómo éramos y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Las 
instituciones, a través de sus exposiciones y actividades, muestran lo 
que ansiamos ser en el futuro.
Queremos darles la bienvenida a este museo, esperando que dis-
fruten con su visita. Les animamos a conocer todos los museos de 
Andalucía y les agradecemos el lazo que han creado, desde ahora 
permanente, con el patrimonio andaluz.

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

bienvenida
Desde hace años, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de 
la Junta de Andalucía se esfuerza en modernizar los museos andalu-
ces para convertirlos en centros capaces de afrontar los nuevos desa-

fíos culturales y sociales, con el objetivo de lograr 
el mejor y máximo acceso de la ciudadanía a 

sus colecciones.
Los museos de Andalucía gestionados 

por la Consejería de Cultura y Patrimo-
nio Histórico forman una red com- 
puesta por 24 instituciones muy di-
ferentes entre sí: Museo de Alme-
ría, Conjunto Monumental Alcaza-
ba de Almería, Museo de Cádiz, 
Conjunto Arqueológico de Baelo 

Claudia, Museo Arqueológico de 
Córdoba, Museo de Bellas Artes de  

Córdoba, Conjunto Arqueológico Ma-
dinat al-Zahra, Museo Arqueológico y 

Etnológico de Granada, Museo Casa de 
los Tiros, Museo de Bellas Artes de Granada, 

visítanos
¿Cómo llegar?

Transporte público
Autobuses urbanos: líneas 1, 3, 7 y 12, con parada en la calle San Fernando.
Paradas de taxis: Plaza de las Tendillas, Calle Claudio Marcelo, Mezquita- 
Catedral.
Estación de tren: Córdoba-Central.

Transporte privado 
Aparcamientos: Calle Sevilla y La Ribera.

Para información sobre el horario de apertura, visitas de grupos y precios 
consultar www.museosdeandalucia.es

Recuerde
Para el buen uso de estas instalaciones y para el disfrute de todos, es 
necesario cumplir las normas establecidas por el centro y atender las 
indicaciones del personal de vigilancia. 

Museo Arqueológico de Córdoba
Plaza de Jerónimo Páez 7
14003 Córdoba
Telfs.: 957 355 525 / 957 355 517
museoarqueologicocordoba.ccul@juntadeandalucia.es
www.museosdeandalucia.es

©  de imágenes: Darío Muñoz, Álvaro Holgado e Instituto Geográfico Nacional D.L.: 

Planta sótano. Yacimiento

El palacio de los Páez de Castillejo
Actualmente no es accesible puesto que se encuentra en un comple-
to proceso de rehabilitación. Se trata de una vivienda palaciega de 
origen mudéjar, reformada en el siglo XVI por el arquitecto cordobés 
Hernán Ruiz II y que perteneció a esta familia noble de Córdoba.

Los dioses y los cultos

Un conglomerado de imágenes 
asalta al visitante a través de 
las piezas pertenecientes a tres 
grandes sistemas religiosos: pa-
ganismo, cristianismo e islam. 
El imponente Mithras de Cabra 
destaca en este apartado, que 
da paso a un yamur convertido 
en veleta cristiana, junto con la 
campana mozárabe que perte-
neció al abad Sansón.

La religiosidad popular

Las supersticiones están repre-
sentadas sobre todo por los ex-
votos íberos, entre los que so-
bresalen los de Torreparedones 
y elementos mágicos de época 
romana.

El ocio y los espectáculos
Se muestran las diferencias en-
tre el ocio como actividad esen-
cialmente privada en el mundo 
andalusí y la importancia de los  
espectáculos públicos en la Cór- 
doba romana. Destaca el capi-
tel de los Músicos, pieza única y 
excepcional del siglo X, frente a 
las lápidas de gladiadores.

Los ritos funerarios

El mundo funerario, ligado a las creencias religiosas, está excepcio-
nalmente ejemplificado en urnas, lápidas y sarcófagos. La recreación 
de un enterramiento en cista de época íbera de Fuente Tójar, la poé-
tica lápida romana de Servilia o el sarcófago paleocristiano del siglo 
IV son elementos destacables en este apartado.

 ) Campana del abad Sansón

) Exvotos íberos de Torreparedones

 ) León de Nueva Carteya

 ) Sarcófago paleocristiano

 ) Botella de los Músicos

 ) Capitel de los Músicos

 ) Yacimiento del teatro romano

)  Patios I y II del Palacio de los Páez 
de Castillejo ) Thoracata

El palacio volvió a ser reforma-
do en la década de los 50 del 
siglo XX para su uso como mu-
seo por Félix Hernández, quien 
le da su actual imagen. En este 
espacio se pueden descubrir 
algunas piezas interesantes de 
época romana y andalusí, en-
tre las que destacan la escul-
tura colosal de una thoracata, 
bustos y algunas inscripciones 
votivas que se mezclan con la 
arquitectura renacentista y los 
restos de las yeserías mudéjares 
del siglo XIV.
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En la planta sótano del museo 
se pueden visitar las estructuras 
que conformaban el teatro ro-
mano de Colonia Patricia. Cons-
truido en el siglo I, es uno de los 
de mayores dimensiones de 
Hispania. Tras su abandono en 
el siglo IV, fue sometido a un ex-
polio histórico sistemático que 
solo ha permitido conservar la 
infraestructura del edificio.
Una pasarela sobre el yacimien-
to permite un recorrido en el 
que distintos recursos museo-
gráficos explicativos ayudan a 
entender la fisonomía y funcio-
nalidad de este edificio de ocio 
y espectáculo, así como su des-
trucción y las transformaciones 
de la época medieval.
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) Mithras


