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El CERRO DEL CASTILLO fue uno de los 
primeros núcleos de población de Aguilar 
de la Frontera.
Hoy quedan restos del Castillo.
En sus proximidades se sitúan la Villa y 
la Iglesia de Santa María del Soterraño.

La altura del cerro era clave para ver acercarse a posibles enemigos.
Desde el cerro hay unas vistas espectaculares de la CAMPIÑA 
CORDOBESA. ¿Cuáles de estas localidades se ven desde aquí?

El sistema defensivo del castillo es sorprendente y avanzado a su tiempo. Fíjate en 
que la muralla exterior no es recta, tiene forma de ZIG-ZAG para mejorar su defensa.
¿Cuál de estos elementos del sistema defensivo del castillo se conserva mejor en la 
actualidad?

El castillo recogía el agua de la lluvia en su ALJIBE. Tener un depósito de agua era 
fundamental en los castillos para poder resistir asedios durante días o meses. El suelo 
RADIAL del castillo ayudaba a que el agua de la lluvia filtrara y llegara al aljibe.
¿Cuál de estos es el SUELO del patio del castillo?

1 Castillo

Pista: Mira bien el panel informativo. | Hay 3 respuestas correctas.

Pista: Fíjate en el panel de la reconstrucción del castillo y compara con los restos que quedan.

MONTILLA ESPEJO MONTEMAYOR LUCENA

TORRE CHICA FALSA BRAGA MURO TORRE DEL HOMENAJE



El castillo tenía originalmente 5 torres, siendo la más grande e importante la TORRE 
DEL HOMENAJE. Una de las torres importantes era la TORRE DE LA CADENA. ¡En-
cuéntrala! ¿Qué 2 elementos se usan en la construcción de las murallas de los castillos?

Hay 2 respuestas correctas.

TEJAS

DELFÍN

SILLARES

OSO

PIEDRAS Y ARGAMASA

SERPIENTE

LADRILLOS

ÁGUILA

La Iglesia Parroquial de Santa María del 
Soterraño es la más antigua de Aguilar.
En la fachada principal destaca la puerta 
PLATERESCA, decorada con figuras y 
elementos vegetales.

En el interior de la iglesia se encuentra Santa María del Soterraño, patrona de Aguilar 
de la Frontera. Esta Virgen lleva el nombre de “Soterraño” porque se encontró en un 
hueco subterráneo durante una importante reforma realizada en la iglesia en 1530.
¿Cuál de estas IMÁGENES es la de Santa María del Soterraño?

SABIAS QUE... La Torre de la Cadena se llama así porque en su parte superior tenía 
tallada una cenefa en forma de cadena.

2 Santa María del Soterraño

¿Cuál de estos ANIMALES ves en la decoración de la puerta?

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO 



La oficina de turismo está en el antiguo 
PÓSITO de Aguilar de la Frontera.
Durante mucho tiempo los pósitos 
tuvieron un papel fundamental en la vida 
cotidiana de las poblaciones.

3 Pósito

La reforma más importante de esta iglesia fue ordenada por los Fernández de Córdo-
ba, señores de la Casa de Aguilar. En el altar mayor encontrarás el ESCUDO policro-
mado de esta casa nobiliaria. ¿Cuál de estos es?

¿Cuál crees que era la función original del pósito?

Pista: Puedes preguntar en la oficina de turismo o en la biblioteca municipal.
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MUNICIPAL

ALMACÉN 
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ESPACIO
JOVEN

Además de pósito o almacén, este edificio fue casa consistorial, cárcel, colegio y sede 
de la banda de música municipal. ¿Para qué se utiliza ahora?

SABIAS QUE... Dentro de la Parroquia de Santa María del Soterraño está la mayor 
parte de las imágenes que salen en las procesiones de SEMANA SANTA de Aguilar 
de la Frontera.

SABIAS QUE... Las Casas Capitulares y el Pósito se construyeron en 1726 aprovechan-
do piedras del Castillo. En la restauración del edificio se recuperó el color rojo original.

Hay 2 respuestas correctas.

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO 

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO 



En la calle Arrabal vas a ver varias 
CASAS SOLARIEGAS de los siglos XVII 
y XVIII de gran valor artístico e histórico.
En estas casas palaciegas vivían familias 
adineradas. Fíjate en la fachada de la 
casa que está en el número 5.

4 Casas Palacio

FRONTÓN PARTIDO F. RECTANGULAR F. SEMICIRCULAR F. TRIANGULAR

Las ventanas del primer piso de la casa del número 5 están decoradas con 
FRONTONES. Son los remates que están sobre las ventanas.
¿Qué 3 formas tienen los frontones?

El rey Felipe V, su esposa Isabel de Farnesio y su séquito se alojaron en las casas 
correspondientes a los números 11 y 13 en su viaje por Andalucía. El privilegio de 
colgar cadenas en sus casas lo concedía el Rey.
¿Cuál de las 2 casas tiene cadenas en su fachada?

SABIAS QUE ... Solo el dueño de la casa del número 11 tenía el 
privilegio de colocar cadenas en su casa. Tras la reformar de la 
casa del número 13, ya en el siglo XX, su dueño mandó colocar 
las cadenas erróneamente. ¡Deberían estar en el número 11!

En la casa nº 13 nació un importante político y abogado español.
¿Cómo se llamaba?

Hay 3 respuestas correctas.

D. JOSÉ ESTRADA 
Y ESTRADA

CASA Nº 11

ANA MARÍA
DE SOTO

CASA Nº 13

VICENTE 
NÚÑEZ

SEBASTIÁN 
VALERO

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO
FLOPI DE BRONCE LOGRADO!! 



El Paseo o Llano de las Coronadas es la principal 
zona de paseo y jardines de Aguilar. Fíjate en 
el templete o KIOSCO DE MÚSICA del centro. 
Se sabe que, en el siglo XV, en esta zona hubo 
una ermita dedicada a Nuestra Señora de la 
Coronada, más tarde transformada en convento.

5 Paseo de las Coronadas

La planta del kiosco tiene la forma de una FIGURA GEOMÉTRICA.
Cuenta sus lados y dinos qué figura es.

En los espacios ajardinados del paseo hay gran variedad de árboles.
¿Cuál de estos destaca tanto por su número como por su altura?

El Llano de las Coronadas se ha reformado varias veces. En el suelo hay un mosaico de 
piedras con un ESCUDO de Aguilar. Se hizo en una de las reformas más importantes 
que ha tenido el paseo. ¡Localízalo! ¿En qué AÑO finalizó esta reforma?

SABIAS QUE... Se sabe que, en el siglo XV, en esta zona hubo una ermita dedicada a 
Nuestra Señora de la Coronada, más tarde transformada en convento.

Pista: Fíjate en el escudo.

1870 1930 1950 2003

TRIÁNGULO (3)

PALMERAS

HEXÁGONO (6)

PLATANEROS

PENTÁGONO (5)

TILOS

OCTÓGONO (8)

ALMENDROS

El Monasterio de San José y San Roque, 
popularmente conocido como “Las Descalzas”, 
es un CONVENTO DE CLAUSURA de la 
orden de las Carmelitas Descalzas. Es el único 
convento que sigue en funcionamiento de los 
3 que llegó a tener Aguilar.

6 Convento de San José y San Roque

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO 



SAN ANTÓN SAN JOSÉ VIRGEN CANDELARIA VIRGEN DEL CARMEN

¿Cuál de estos es el ESCUDO Carmelita?

¿Qué 2 IMÁGENES aparecen en cada una de las fachadas de esta iglesia?

La iglesia del convento es uno de los ejemplos más importantes del BARROCO 
ANDALUZ. ¿Qué crees que caracteriza al barroco andaluz?

En el azulejo de la entrada está escrito uno de sus POEMAS.
¿Cuál es el primer verso de este poema de Vicente Núñez?

SABIAS QUE... En el techo de la iglesia hay un retrato de María Antonia del Santísimo 
Sacramento, que fue PRIORA de este convento. Esta superiora vivió 93 años, más de 
lo que era habitual en aquella época.

Pista: Fíjate bien en la fachada del convento.

Hay 2 respuestas correctas.

Hay 2 respuestas correctas.

LÍNEAS
RECTAS

NINGÚN
REPROCHE,
OTOÑO;

LÍNEAS
CURVAS

CUANDO
ANOCHECIÓ

POCA
DECORACIÓN

POR UN
CAMINO SIN 

VUELTA

ABUNDANTE
DECORACIÓN

LO QUE DE
AMOR

YO SUPE

Vicente Núñez fue uno de los poetas 
andaluces más importantes de la segunda 
mitad del siglo XX.
Nació en Aguilar y vivía en la casa de 
la imagen.

7 Casa de Vicente Núñez

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO 



La obra de Vicente Núñez obtuvo diferentes premios, destacando 
el Premio Nacional de la Crítica (1984). El autor fue reconocido 
como HIJO PREDILECTO de Aguilar de la Frontera. Cuando salía 
de casa, Vicente Núñez siempre iba a la Taberna del Tuta, en 
la plaza de San José. En el suelo de la calle están marcados sus 
pasos. ¿Hacia qué DIRECCIÓN giraba el poeta al salir de casa?

Casi frente a la casa de Vicente Núñez, en el número 5 de la misma calle, vivió el 
músico y compositor SEBASTIÁN VALERO. Aunque no nació en Aguilar, dirigió la 
banda de música de la ciudad y se le otorgó la distinción de HIJO ADOPTIVO.
¿Cómo se llama el HIMNO compuesto por Sebastián Valero que se menciona en el 
azulejo que está junto a la puerta de su casa?

Esta plaza se construyó en plena Guerra de la Independencia Española.
¿En qué año se finalizó?

La Plaza de San José es una de las 2 plazas OCHAVADAS que hay en Andalucía.
¿Cuántos LADOS tiene la Plaza de San José?

1710

4

QUERIDA
ANDALUCÍA

1810

6

HIMNO 
A LA ALEGRÍA

1910

8

AGUILAR DE
LA FRONTERA

2010

10

HIMNO A
LA CAMPIÑA

En la Plaza de San José está el 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
Localiza el azulejo que está junto a la 
puerta de entrada.

8 Plaza San José

IZQUIERDA DERECHA

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO 



Exceptuando al Ayuntamiento, la mayor parte de las casas de esta plaza siguen la 
misma estructura. Como ejemplo, fíjate en el portal número 18; tiene una puerta cen-
tral, ventanas a los lados y 3 plantas. Solo hay 3 casas en la plaza que no tienen el 
número del portal en la puerta central. ¿Cuáles son?

La torre está rematada por una linterna o torre pequeña. ¿Qué 2 cosas ves sobre la linterna?

7 10 12 22

Hay 3 respuestas correctas.

SABIAS QUE... De estilo neoclásico, durante mucho tiempo esta plaza albergó el 
mercado de abastos de Aguilar. Ha pasado por diferentes remodelaciones, siendo 
en la década de los 70 cuando se coloca el suelo actual y se da la misma forma a 
las fachadas.

La Torre del Reloj es uno de los monumentos 
más importantes de Aguilar de la Frontera.
Llama la atención por ser exenta 
(independiente), por su altura y esbeltez.

9 Torre del Reloj

NIDO DE CIGÜEÑAS CRUZ ESCULTURA VELETA

Hay 2 respuestas correctas.

¿Cuál crees que era el uso original de esta torre?

TORRE DE
SALVAMENTO

TORRE
VIGIA

TORRE
CAMPANARIO

RELOJ
PÚBLICO

La Torre del Reloj se finalizó en 1774. Un año después nacía en Aguilar ANA MARÍA 
DE SOTO. Marta Topo está caracterizada como esta ilustre aguilarense en la portada 
del juego. Ana María de Soto ha pasado a la historia por ser una mujer pionera.
¿En qué crees que fue la primera en España?

Pista: Fíjate bien en el uniforme que lleva Marta.

PRIMERA 
MUJER 

ASTRONAUTA

PRIMERA MUJER
INFANTE DE 

MARINA

PRIMERA
MUJER

MÉDICO

PRIMERA
MUJER

ABOGADA

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO
FLOPI DE PLATA LOGRADO!! 

ENHORABUENA
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SABIAS QUE... Para servir en la Marina, Ana María de Soto tuvo que vestirse como 
hombre y hacerse llamar Antonio. Descubrieron que era una mujer en un reconoci-
miento médico, tras 5 años de servicio. El Rey le concedió sueldo vitalicio y el grado 
de sargento primero en reconocimiento a su heroicidad.

Frente al convento destaca una talla de un CRISTO CRUCIFICADO inspirado en el 
Cristo de los Faroles, una imagen muy popular de Córdoba.
¿Cuántos faroles iluminan al Cristo?

SABIAS QUE... En origen este Cristo no estaba rodeado de faroles. Los faroles se colo-
caron más tarde, inspirándose en el Cristo de los Faroles de Córdoba.

¿Cuáles de estos elementos están en el ESCUDO de la Tercia?

¿A qué ORDEN pertenecía el convento originalmente?

Pista: Busca un azulejo con información sobre el convento.

Hay 2 respuestas correctas.

2 4 6 8

La Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
formaba parte de un antiguo convento fundado en 
1590.

10 P. Nuestra Señora del Carmen

SAN AGUSTÍN AGUSTINOS PADRES
FRANCISCANOS

PADRES
CARMELITAS

El edificio de la Tercia se llama así porque, en la 
Edad Media, aquí se recaudaba UN TERCIO de la 
producción de trigo, vinos y vinagres para los señores 
de la villa. En la fachada del edificio está el ESCUDO 
original del ducado de Medinaceli.

11 La Tercia

LLAVES CORONA ÁGUILA BICÉFALA CASTILLO

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO 

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO 

SABIAS QUE... Aguilar fue villa señorial desde el siglo XIII al siglo XIX. El escudo actual 
del municipio recoge elementos relacionados con los 3 linajes que ostentaron este 
señorío: Casa de Aguilar, Alonso Fernández Coronel y Fernández de Córdoba



¿En qué parte de la fachada de la iglesia se encuentra la TORRE?

En esta iglesia se encuentra un camarín dedicado a una de las imágenes con más 
tradición en Aguilar. ¿Qué imagen es?

SABIAS QUE... La Virgen de la Antigua fue la primera imagen que se sacó en romería 
en Aguilar de la Frontera. Aunque ya no se celebra y muchos aguilarenses no la re-
cuerdan, esta romería era la más antigua de la villa.

En las calles de Aguilar hay una exposición de IMÁGENES DE AYER Y 
DE HOY. Localiza una de estas imágenes antiguas al final de la calle. 
¿En qué se diferencia la iglesia actual de la que ves en la foto antigua?

El retablo del altar mayor de la Iglesia de la Concepción es de estilo neoclásico. Ade-
más del retablo, destaca una escultura de la Virgen de la Aurora realizada por Alonso 
Gómez de Sandoval. ¿Cuál de estas es?

IZQUIERDA CENTRO DERECHA HAY 2 TORRES

VENTANAS PUERTA

TORRE NADA

V. DE LA CINTA V. DE LA ANTIGUA V. DE CONSOLACIÓN V. DE LA MERCED

Antiguamente tanto la Iglesia de la Concepción 
como el edificio anexo formaban parte del 
Hospital de la Caridad. Aquí nacieron muchos 
de los bebés de Aguilar entre los años 50 y 
70. La fachada de la iglesia es muy original.

12 Iglesia de la Concepción

ENHORABUENA
NUEVO FLOPI CONSEGUIDO
FLOPI DE ORO LOGRADO!! 




