
                                        
 

 

 
“RUTAS Y VISITAS GUIADAS DENTRO DE LAS JORNADAS 

SOCIO/CULTURALES ORGANIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE 
MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA” 

 
 

LAS RUTAS Y VISITAS GUIADAS 2022 se van a desarrollar en 

horario de mañana y tarde entre:  

 

El martes 25 al sábado 29 de Octubre del 2022. 
El miércoles 2 al sábado 5 de Noviembre del 2022. 
 
Horario de mañana de 10:00h a 11:30h. 
Horario de tarde de 17:00h a 18:30h. 
 
Se van a desarrollar 10 Rutas con horario de mañana y tarde 
siendo la “Ruta de los Conventos y Personajes Históricos” de 
una sola visita, con lo que nuestros Mayores van a disfrutar de 
18 visitas en total.  
 
La empresa que realiza las visitas es “Te Cuento Córdoba” y las 
inscripciones se realizarán a través de un número de teléfono y del 
whatsapp que se pone a disposición de los Mayores que quieran 
realizar las Rutas. 
 
Habrá un cupo por persona que quiera apuntarse a las rutas, siendo 
como máximo de 4 (máximo de rutas a realizar por cada persona) y a 
partir de ahí, estarían en lista de espera por si hubiera plazas libres en 
otras, para abrirlas a más mayores y puedan participar un número 
mayor de ellas. 
 
 
 



LA PLANIFICACIÓN FINAL: 
 
 
*OCTUBRE 2022 

 
 
MARTES DÍA 25 DE OCTUBRE 
 
MAÑANA: Ruta de las Iglesias Fernandinas  
 
TARDE: La mujer en la historia de Córdoba. Su protagonismo 
 
 
MIERCOLES DÍA 26 DE OCTUBRE 
 
MAÑANA: Museo Julio Romero de Torres 
 
TARDE: Ruta por la Córdoba Califal 
 
 
JUEVES DÍA 27 DE OCTUBRE 
 
MAÑANA: Árboles Singulares 
 
TARDE: Ruta de las Iglesias Fernandinas 
 
 
VIERNES DÍA 28 OCTUBRE 
 
MAÑANA: Ruta Mezquita Catedral  
 
TARDE: Las Leyendas de Córdoba  
 
 
SABADO DÍA 29 DE OCTUBRE 
 
MAÑANA: Ruta Fuentes de Córdoba 
 
TARDE: Ruta Fuentes de Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 



*NOVIEMBRE 2022 
 
 
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE 
 
MAÑANA: La Mujer en la Historia de Córdoba. Su protagonismo. 
 
TARDE: Museo Julio Romero de Torres 
 
 
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 
 
MAÑANA: Ruta por la Córdoba Califal 
 
TARDE: Árboles Singulares 
 
 
 
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 
 
MAÑANA: Ruta por la Mezquita Catedral 
 
TARDE: Ruta de los Conventos 
 
 
SABADO 5 DE NOVIEMBRE 

 
MAÑANA: Las Leyendas de Córdoba 
 
TARDE: Personajes Históricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS RUTAS: 
 

1. RUTA DE LAS IGLESIAS FERNANDINAS. 
Inicio: Plaza de las Tendillas 
Finaliza: Plaza de San Lorenzo.  
 
Descubra algunos de los templos más impresionantes de la 
ciudad de Córdoba. El inicio de la llegada cristiana a una ciudad 
de fuerte pasado islámico. Los estilos artísticos se mezclan para 
crear algunas de las Iglesias; de San Miguel, San Pablo y su 
maravillosa capilla mudéjar, San Andrés, y sus modificaciones 
barrocas y San Lorenzo y su conjunto de pinturas gótico 
italianas.  

 
 

2. LA MUJER EN LA HISTORIA DE CÓRDOBA. SU 
PROTAGONISMO.  
Inicio: Plaza de Jerónimo Páez 
Finaliza: Alcázar de los Reyes Cristianos.  
 
La historia de la ciudad está repleta de nombres masculinos sin 
embargo durante las épocas romana, musulmana y cristiana, 
grandes mujeres nacieron o pasearon las calles de Córdoba y 
dejaron su impronta en la historia. Nombres propios como 
Pompeya Paulina, Subh o Leonor de Guzmán que explicaremos 
en torno al teatro romano, la antigua Mezquita Aljama o el 
Alcázar de los Reyes Cristianos.  
 
 

3. MUSEO JULIO ROMERO DE TORRES. 
Inicio: Plaza del Potro 
Finaliza: Plaza del Potro 
 
Descubriremos la obra del pintor cordobés, oda a su ciudad 
natal, la fatalidad, la literatura, la música y la mujer.  



Daremos un paseo por las diferentes etapas pictóricas del 
maestro cordobés y explicaremos  obras maestras como; 
Naranjas y Limones, La Chiquita Piconera o Cante Hondo. 
Asimismo conoceremos el edificio en el que está instalado el 
museo el antiguo Hospital de la Caridad.  
 
 

4. RUTA DE LOS CONVENTOS. 
Inicio: Plaza de las Tendillas  
Finaliza: Calle Ambrosio de Morales. 
 
La ciudad callada, la que reposa en maravillosas construcciones 
que convirtieron a Córdoba en una de las ciudades con más 
órdenes religiosas del país. Arte historia y costumbres 
populares se unen en estos bellos espacios algunos de ellos en 
uso actualmente.  
Visitaremos los conventos de San Rafael, Santa Ana, la 
Encarnación, el antiguo convento de Santa Clara y el antiguo 
convento del Espíritu Santo, en la actualidad, fundación 
Antonio Gala.  
 
 
 
 
 

5. RUTA POR LA CÓRDOBA CALIFAL. 
Inicio: Puerta de los Baños Califales. Plaza de los Santos 
Mártires.  
Finalización: Puerta de los Baños Califales. Plaza de los Santos 
Mártires.  
 
Es una visita con personaje caracterizado o teatralizada, en la 
que el médico  del califa el judío Hasday ib Seprunt, que nos 
llevará en un corto recorrido a conocer los principales edificios 



de los señores omeyas, algunos transformados y otros aún en 
pie. Más de 1500 años de historia. 
Iniciaremos el recorrido en el Campo Santo de los Mártires, 
donde nuestro cicerone del S.X Hasday ib Seprut, nos adentrará 
en su propia historia y nos llevará a recorrer los espacios donde 
estuvieron construidos los principales edificios que 
engrandecieron a esta ciudad a lo largo de siglos como, los 
Baños Califales, conocer su uso por parte de los califas. 
Descubrir donde estaba la casa de la Artesanía, que en la 
actualidad es otro edificio con un uso muy variado. Visitaremos 
la antigua alcaicería, hoy un mercado Zoco, hospital, el Alcázar 
Andalusí, hoy Palacio Episcopal, Molino de la albolafía, y 
descubrir donde se ubicaba la fábrica de papel en el S.X, la 
primera de todo Occidente. En cada momento sabremos 
donde se ubicaba todo, siguiendo el trazado del mapa califal.  
 
 

6. RUTA POR LA MEZQUITA-CATEDRAL.  
Inicio: Puerta del Puente. Conocido como puerta del Triunfo. 
Finalización: Mezquita – Catedral 
 
Un recorrido por un monumento que cuenta más de 2.000 
años de construcción. Germen y origen del arte hispano-
musulmán, donde confluye el arte de Roma y Bizancio.  
Manifestación de un poder político y religioso.  
Van a descubrir, que no es solo un bosque de columnas que nos 
cuentan múltiples historias. Templo único, tanto para 
musulmanes como para cristianos.  
Partiremos desde la Puerta del Puente, para conocer su 
historia, describir el gran monumento del Triunfo de San 
Rafael, su historia.  
Descubrirán donde se ubicaba los dos pasadizos que unían el 
Alcázar Andalusí con la Mezquita.  
Entraremos al Patio de los Naranjos por la Puerta de Deanes, 
para conocer la historia del Patio de Abluciones – Naranjos, y  



de la Torre, así como entender que se está llevando a cabo en 
el patio.  
Tras la introducción, nos adentraremos en la Mezquita 
Catedral, un edificio y templo único en el mundo, donde vamos 
a ir descubriendo paso a paso, todos los secretos de su 
construcción (representación del poder político y religioso) de 
una dinastía que había desaparecido en el lejano Oriente. 
Conocer como paso de ser Mezquita aljama y se convirtió en 
un templo cristiano.  
 
 

7. ARBOLES SINGULARES. 
Inicio: Fuente del Boulevard del Gran Capitán. 
Finalización: Plazas de las Capuchinas. 
 
Maravilloso paseo visitando rincones mágicos de nuestra 
ciudad, nos asombraran las miles historias que los árboles 
singulares de Córdoba nos contaran, empezaremos por las 
palmeras que daban entrada al coso de los Tejares, la flor de la 
Roldana, jardines de la Agricultura, Duque de Rivas, el árbol de 
la Casuarina, el Ginkgo (árbol más antiguo), los Tilos, Jardines 
duque de Rivas el Acebo, las Glicinias, Yucas pie de elefante que 
el Izote (su flor9 es símbolo de El Salvador.  
Jardines de la Victoria el Pistoforo. Las Tendillas el Mesto que 
ahora es un hibrido de encina. En la plaza de las Capuchinas la 
Araucaria, conoceréis como se defendía de los dinosaurios. 
Cendro de Himalaya gigantesco árbol que da sombra a una 
plaza…. 
 

8. LAS LEYENDAS DE CÓRDOBA. 
Inicio: Plaza de las Tendillas.  
Finalización: Plaza de Capitulares 
 
Entretenido viaje por las historias, leyendas que inundan una 
ciudad milenaria como es Córdoba, descubre lo que paso, los 



misterios que marcaron una época y que aún resuenan 
después de siglos de historia.  
 
Comenzaremos en las Tendillas, múltiples leyendas allí 
encontraremos, pasaremos al cementerio que en su día hubo 
en la Iglesia de San Miguel, aún resuenan la leyenda que allí 
aconteció.  
Plaza de Emilio Luque nos contaran la leyenda y misterios de la 
mujer que se apareció al Romeo del barrio, pasaremos por la 
antigua calle la Pierna, donde contaremos con ese nombre dos 
leyendas, bajaremos hasta la plaza de Jerónimo Paez, donde la 
maltrecha mujer fue asesinada por su marido, desde allí 
conocernos los hechos acontecidos en el siglo XVI cuando 
estaba en procesión la Virgen de la Caridad, y finalizaremos en 
Capitulares conoceremos el barbero asesino historia que 
conmovió a la sociedad cordobesa del siglo XX.  
 
 

9. LAS FUENTES DE CÓRDOBA. 
Inicio: Plaza de Colón 
Finalización: Plaza de San Andrés 
 
Maravillosa ruta recorriendo los rincones con historia y 
encanto de nuestra ciudad al rumor del agua, quien nos 
contara múltiples historias que nos harán retroceder en el 
tiempo, historia y leyendas que sucedieron en su entorno. 
Fuentes de siglos XVI al siglo XXI.  
 
Comenzaremos en el centro de la a Plaza de Colón donde se 
encuentra una de las fuentes más majestuosas y bellas de 
Córdoba, en el lugar que un cementerio de la Roma imperial se 
situó,  de allí iremos a la Plaza de Cardenal Toledo hace tiempo 
fue el claustro del convento, seguiremos nuestro camino por 
fuentes y leyendas como la Cuesta de Bailío,  Plaza de la 



Fuenseca, Plazas de San Andrés, donde finalizara nuestro viaje 
por fuentes e historias y  acontecimientos que allí ocurrieron.  
 
 
10.   PERSONAJES DE LA HISTORIA DE CÓRDOBA 

Inicio: Puerta de Almodóvar (estatua Seneca) 

Finalización: Plaza Cardenal Toledo 

  
Conoceremos personajes que marcaron una historia en 
Córdoba, filósofos, conquistadores, poetas, compositores, 
médicos, matemáticos, reyes y emperadores, de todas las 
épocas durante siglos marcaron la historia de Córdoba, ciudad 
milenaria.  

 
 

 


