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VIERNES 22 DE FEBRERO
· Visita al Centro de Interpretación del Mundo Funerario y taller sobre 
  ajuares funerarios
· Visita guiada niños “Ser niño en la Antigüa Roma”
· Escape Room

Pg. 18 - 20

Índice

KALENDAS
EN CORDVBA

SÁBADO 23 DE FEBRERO
· Excursión: Monturque - Fuente Álamo - El Ruedo
· Senderismo por la calzada romana. Cuesta de la Traición
· Ruta por la Corduba romana “De Claudio Marcelo a Séneca”
· Visita guiada “La vida social de la Cordvba romana a través de sus 
  edificios públicos”

Pg. 21 - 24

PATRIMONIO PERMANENTE
· Listado de lugares, monumentos y restos romanos
· Mapa de Córdoba
· Descripción del Patrimonio romano permanente

Pg. 11
Pg. 12 - 13
Pg. 14 - 15

PROGRAMA DÍA A DÍA

· Yincana Presencial VIRTIMEPLACE Pg. 17

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo. 
Algunas actividades requieren de Inscripción previa en 
https://goo.gl/Nxkjkm

DOMINGO 24 DE FEBRERO
· Paseo romano teatralizado: “Del Elogio a la Gloria”
· Exhibición de gladiadores y taller infantil de gladiadores

Pg. 25 - 26
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Pg. 30 - 34MARTES 26 DE FEBRERO
· Recreación Histórica “Helvia y Pola, dos matronas singulares” 
· Taller adultos “Tabula cerata”
· Paseo romano teatralizado: “Del Elogio a la Gloria”
· Conferencia “Arqueogastronomía: los romanos, unos comegachas”
· Arqueogastronomía “Los sabores de Corduba”

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
· Quiz con animación teatralizada para centros educativos. 
  “Lo que de verdad esconde la Córdoba Romana”
· Patrimonio arqueológico desde globo aerostático en realidad virtual
· Visita guiada para los más pequeños “Ser niño en la antigua Roma”
· Conferencia “La transformación del callejero de Córdoba en época 
  tardoantigua”

Pg. 35 - 38

JUEVES 28 DE FEBRERO
· Recreación Histórica “Helvia y Pola, dos matronas singulares”
· Visita guiada niños “Ser niño en la antigüa Roma”

Pg. 39 - 40

VIERNES 1 DE MARZO
· Visita al Centro de Interpretación del Mundo Funerario y taller sobre 
  ajuares funerarios
· Visita guiada para los más pequeños “Ser niño en la antigua Roma”
· “El oro verde del imperio romano”. Cata de aceites
· Recreación histórica: Funus

Pg. 40 - 43

SÁBADO 2 DE MARZO
· Visita al Yacimiento de Torreparedones y Museo Arqueológico de Baena
· Senderismo por la calzada romana de la Loma de los Escalones

Pg. 44 - 47

DOMINGO 3 DE MARZO
· Yincana romana para familias. “El Enigma del Arco Invisible” 
· Visita guiada al Teatro romano
· Teatro infantil “¡Que vienen los romanos!”

Pg. 48 - 49

LUNES 4 DE MARZO
· Visita guiada “La vida social de la Cordvba romana a través de sus 
  edificios públicos”
· Teatro: Títeres romanos. Pacientes y familiares del Hospital Reina Sofía
· Visita guiada niños “Ser niño en la antigüa Roma”
· Conferencia “Transmisión de modelos en la Córdoba romana”

Pg. 50 - 51

MIÉRCOLES 6 DE MARZO
· Ruta “Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C”
· Ruta teatralizada por la Córdoba romana
· Conferencia “Ategua, el Yacimiento y su gestión para la recuperación 
  y puesta en valor”

Pg. 54 - 55

JUEVES 7 DE MARZO
· Paseo teatralizado “Júpiter, Dios de dioses”
· Ruta “Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C”
· Visita guiada “Morir en la Córdoba romana”
· Taller de cocina romana

Pg. 56 - 57

MARTES 5 DE MARZO
· Ruta “Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C”
· La Arqueología romana y la colección de Viana
· Taller creativo adultos “Mosaicos en el Palacio de Viana”
· Conferencia “Evolución urbana de la Colonia Patricia Cordvba a  
  través de la decoración escultórica”

Pg. 52 - 53

LUNES 25 DE FEBRERO
· Visita guiada “La vida social de la Cordvba romana a través de sus 
  edificios públicos”
· Paseo romano teatralizado: “Del Elogio a la Gloria”
· Conferencia “Torreparedones: un yacimiento único” 

Pg. 27 - 29 · Ruta “Corduba, capital de la Baetica”
· Taller “Máscaras de Teatro. El cortejo de Baco”
· Taller “La luz en Roma. Lucernae”
· Visita guiada “La vida social de la Cordvba romana a través de sus 
  edificios públicos”
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DOMINGO 10 DE MARZO
· Excursión al Yacimiento de Majadaiglesia (Solia) en El Guijo
· Paseo romano teatralizado: “Del Elogio a la Gloria”
· Ruta en bici por la Córdoba romana “De Séneca a Osio”
· Teatro: Títeres romanos

Pg. 62 - 64

LUNES 11 DE MARZO
· Visita guiada “La vida social de la Cordvba romana a través de sus 
  edificios públicos”
· Ruta “Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C”
· Conferencia “La tierra de Córdoba que nunca cesó de ser oro: El 
  Muriano, el Alto Guadiato y los Pedroches en época romana”

Pg. 64 - 65

SÁBADO 9 DE MARZO
· Excursión al Yacimiento de Ategua (Santa Cruz)
· La botánica en tiempos de Roma
· Visita teatralizada “Las muejres de Annaei”
· Visita guiada “La vida social de la Cordvba romana a través de sus 
  edificios públicos”

Pg. 59 - 61

MARTES 12 DE MARZO
· Taller creativo adultos “Mosaicos en el Palacio de Viana”
· La Arqueología romana y la colección de Viana
· Ruta ”Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C”
· Conferencia “Ritos funerarios y miedo a los muertos en el mundo 
  romano”

Pg. 66 - 67

MIÉRCOLES 13 DE MARZO
· Ruta teatralizada por la Córdoba romana
· Ruta “Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C”
· Conferencia “Espacios de poder en la Córdoba romana”

Pg. 68 - 69

JUEVES 14 DE MARZO
· Ruta teatralizada por la Córdoba romana
· Visita guiada “Morir en la Córdoba romana”
· Conferencia “Los cementerios de la Córdoba romana: vías funerarias, 
  monumentos  e infraestructuras para la muerte”

Pg. 69 - 70

VIERNES 15 DE MARZO
· Visita al Centro de Interpretación del Mundo Funerario y taller sobre 
  ajuares funerarios
· Visita guiada para los más pequeños “Ser niño en la antigua Roma”
· Taller didáctico “Ajuar funerario”
· Escape Room

Pg. 71 - 73

SÁBADO 16 DE MARZO
· Excursión “Tras las huellas de Mellaria”. Fuente Obejuna
· Yincana romana para familias con aves
· Taller infantil Pupae romanas
· Taller infantil “Policromía en la arquitectura”
· Visita guiada “La vida social de la Cordvba romana a través de sus 
  edificios públicos”
· Cata científica de vinos romanos. Conferencia y cata

Pg. 74 - 77

DOMINGO 17 DE MARZO
· Ruta teatralizada
· Visita a las Cuevas Romanas
· Teatro: Pantomimos romanos

Pg. 78 - 79

VIERNES 8 DE MARZO
· Visita al Centro de Interpretación del Mundo Funerario y taller sobre 
  ajuares funerarios
· Visita guiada para los más pequeños “Ser niño en la antigua Roma”
· Taller didáctico “Ajuar funerario”

Pg. 58 - 59
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El año pasado y con ocasión de la conmemoración del XX Aniversario de la creación de 
la Ruta Bética Romana, RUBERO (www.beticaromana.org), que agrupa a 15 municipios 
andaluces que transcurren por la Vía Augusta, se organizó un amplio programa de 
actividades en todas las ciudades que pertenecen a esta Ruta, de las provincias de 
Córdoba, Sevilla y Cádiz . 
En la ciudad de Córdoba, quisimos aprovechar esta efeméride para crear un ilusionante 
proyecto, bajo el nombre de KALENDAS DE CORDVBA, que se celebró con enorme éxito 
y que ratificó la idoneidad de su repetición anual en estas fechas del CALENDArio, con 
el objetivo de desestacionalizar la  oferta cultural y turística de la ciudad. Los romanos 
llamaban Kalendas al primer día de cada mes, y  su año que  duraba sólo 10 meses, 
comenzaba en marzo. De ahí el nombre y las fechas elegidas. 
Con este proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Córdoba a través del Instituto 
Municipal de Turismo de Córdoba IMTUR, pretendemos poner en valor el arte, la cultura, 
el patrimonio y la sociedad romana, y se une así a otros de gran éxito que ya se vienen 
celebrando desde varios años atrás, como son el OTOÑO SEFARDÍ o las NOCHES DE 
RAMADÁN, cerrando así una magnífica y potente oferta multicultural, no sólo para los 
residentes sino también para quienes nos visitan. 
Nos complace presentar la segunda edición de KALENDAS EN CORDVBA, que se desa-
rrollará desde el 22 de febrero al 17 de marzo de 2019, un año emblemático en el que 
toda Córdoba celebra el 25 Aniversario de la Inscripción de su Centro Histórico en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO,  un reconocimiento en el que el Patrimonio 
y la Cultura romana tuvieron mucho que ver. 
El programa que tiene en sus manos contiene más actividades y más variadas, para 
todos los públicos y edades, esperando alcanzar los objetivos que nos hemos marcado: 

· Formar a nuestros profesionales de la cultura, del patrimonio y del turismo  
· Informar y concienciar a nuestra ciudadanía sobre su rico Patrimonio, para que 
aprenda a quererlo, a respetarlo y nos ayude a su conservación y protección 
· Emocionar a nuestros visitantes, invitándoles a participar con respeto y solidaridad 
en este festival de experiencias y sensaciones de la Córdoba Romana.

Bienvenidos y Bienvenidas 

PRESENTACIÓN

Presentación al
programa

KALENDAS
EN CORDVBA

2019



10 11

Oferta Permanente

PATRIMONIO
ROMANO EN
CORDVBA

· Acueducto en Estación de Autobuses

· Alcázar de los Reyes Cristianos 

· Anfiteatro romano

· Busto de Lucano en Plaza Elie J. Nahmias

· Calle Junio Galión

· Canteras de Peñatejada

· Casa romana del Hotel Hospes Bailío

· Cloacas romanas

· Estatua de Claudio Marcelo

· Estatua de Séneca

· Estatua de Séneca y Nerón

· Estatua de Osio de Córdoba

· Estatua togada romana

· Mausoleo romano

· Mausoleos funerarios 

· Miliarios romanos

· Museo arqueológico de Córdoba

· Palacio Maximiano Hercúleo

· Puente romano

· Restos Circo romano

· Restos de los Foros Provinciales 

· Restos de Muralla romana 

· Templo romano 

· Tumba romana 

· Villa Suburbana de Santa Rosa

· Yacimiento de Ategua

PermanentePATRIMONIO ROMANO
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· Acueducto en Estación de Autobuses Restos Arqueológicos

· Alcázar de los Reyes Cristianos En su interior se encuentra una magnífica 
colección de mosaicos, un singular sarcófago y diversos restos arqueológi-
cos romanos en los jardines.
Horario Martes a Viernes: 8.15 - 20.00h | Sábados: 9.30 - 18.00h | Domin-
gos y festivos: 08.15 a 14.45h | Lunes: cerrado.
30 minutos antes de los horarios de cierre especificados se dejará de 
expender entradas y se impedirá el acceso al recinto.
Precio Adultos: 5.00€ | De 0 a 13 años: Gratis | Estudiantes: 2.50 € hasta 
26 años | Jueves desde 18.00 a 20.00h: Gratis | 28 de Febrero: Gratis.
Más información: wwww.alcazardelosreyescristianos.cordoba.es | 957 420 151

· Anfiteatro romano en Rectorado y Parque Juan Carlos I.

· Busto de Lucano en Plaza Elie J. Nahmias Junto Plaza Jerónimo Páez.

· Calle Junio Galión Calleja desde Calle San Fernando a Calle San Eulogio.

· Canteras de Peñatejada (Cuevas Romanas).

· Casa romana del Hotel Hospes Bailío En el sótano del Hotel.

· Circo romano Localizado en el actual Jardín de Orive.

· Cloacas romanas Calle Antonio Maura.

· Estatua de Claudio Marcelo En Templo Romano.

· Estatua de Séneca Puerta de Almodóvar.

· Estatua de Séneca y Nerón Vial.

· Estatua de Osio de Córdoba Plaza las Capuchinas.

· Estatua togada romana En Plaza Séneca.
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· Foros Provinciales Colegio de Abogados.

· Mausoleos romanos Centro de interpretación del mundo funerario.  
Paseo de la Victoria.
Horario Viernes y Sábados: 10.00 - 14.00h | 17.00 - 20.00h.
Precio Entrada libre.

· Mausoleos funerarios Avda. Conde Vallellano y Puerta Sevilla.

· Miliarios romanos Puerta de las Palmas Mezquita - Catedral.

· Museo arqueológico de Córdoba Plaza Jerónimo Páez. En su interior se 
encuentra conservado y visitable los restos del Teatro Romano.
Horario Martes a Sábado: 9.00 - 21.00h | Domingo y festivo: 9.00 - 15.00h 
| Lunes: cerrado | Abierto todos los festivos, incluso los locales
Precio  Ciudadanos de la UE acreditados: Gratis | Otros países: 1.50 €.
Más información: http://www.museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicodecordoba

· Muralla romana Visible en diversos lugares: Ronda de los Tejares (Edifi-
cio Rihyad, Cajasur y otros). Calle Capitulares, etc.

· Palacio Maximiano Hercúleo Yacimiento de Cercadilla, junto a la estación 
de Renfe. Actualmente en fase de acondicionamiento para su visita. 

· Puente romano

· Templo romano Actualmente en fase de acondicionamiento para su 
visita. 

· Tumba romana Encontrada en C/Antonio Maura y emplazada junto a la 
Puerta de Sevilla.

· Villa Suburbana de Santa Rosa Edificio esquina Calle Algarrobo y Cronista 
Rey Díaz.

· Yacimiento de Ategua Situado junto a la barriada periférica de Santa Cruz.
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Del 22 de Febrero
al 17 de Marzo

2019

Yincana Presencial VIRTIMEPLACEACTIVIDAD
Del 22 de Febrero al 17 de Marzo de 2019
Ininterrumpido
Córdoba Capital
Gratuito
No necesaria. Basta con registrarse mediente la APP 
VirTimePlace, en cualquier momento dentro el plazo
Arketipo Multimedia

· Fecha
· Horario
· Lugar
· Precio
· Reservas

· Colaboran

Necesitas un móvil con GPS activo y la app VirTimePlace 
instalada. A partir de la fecha de inicio, desde la opción 
Configuración de la app, podrás registrarte y comenzar 
a recorrer la Córdoba actual buscando espacios de la 
Córdoba romana, que te indicará la App. Obviamente, 
debes estar en Córdoba para poder jugar. Cuando el GPS 
detecte que has llegado, tendrás que pulsar un activador 
en la pantalla y resolver una o varias pruebas de habilidad 
o conocimiento sobre la Córdoba romana, para continuar 
con otro punto y así hasta el final. Para conseguir los 
premios de los patrocinadores debes superar al resto de 
jugadores.
Puedes conocer las bases, seguir los resultados y recibir 
información actualizada en http://www.virtimeplace.com/yincana

PREMIOS

Pack de 6 guías de Cördoba, broche de plata inspirado en 
uno de los capiteles corintios del Templo Romano de Córdoba 
y unos gemelos de plata reproducción de un Cuadrante de la 
ceca de Corduba (ambas piezas forman parte de la colección 
de alhajas de la Ruta Bética Romana – RUBERO). Además, 1 
gafas de Realidad Virtual para dispositivos móviles y algunos 
premios más. Para conocer la lista completa de premios, 
consultar http://www.virtimeplace.com/yincana

PROGRAMA
DÍA A DÍA
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22
Viernes

Visita escolar
Centro de Interpretación del Mundo Funerario y taller 
sobre ajuares funerarios

10.00h | 12.00h. Duración aprox. 1.30h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Gratuito para Centros Escolares
Inscripción previa en 
arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com

· Horario
· Lugar
· Precio
· Reservas

Esta actividad didáctica está dirigida de forma particular a los centros 
educativos de Primaria y Secundaria de Córdoba y provincia. Aquellos 
interesados en hacer la visita al Centro de Interpretación del Mundo Fu-
nerario Romano en Córdoba (Mausoleos de Puerta de Gallegos) deberán 
reservar a través del correo electrónico, indicando día, turno, número de 
alumnos y edad.
La actividad se completará con la visita guiada a las exposiciones Funus 
Cordubensium y Sepulcretum Llanos del Pretorio y se realizará un taller 
sobre ajuares funerarios de época romana

Visita guiada para los más pequeños 
Ser niño en la antigüa Roma

17.00h. Duración 2h
Plaza de las Tendillas
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Se trata de una visita guiada para los más pequeños. Para que la visita, 
además de educativa, sea divertida y dinámica, la guía irá acompañada 
de una actriz disfrazada de niño/niña romano y así conocerán cómo era 
ser un niño/a en la antigua Roma. Planificación de la visita:
1. Plaza de Tendillas: Presentación | Entrega de coronas de laurel a los niños 
| Significado de Kalendas | Breve historia de nuestra ciudad, destacando 
la presencia de romanos
2. Templo Romano: Creencias romanas | Familia en la antigua Roma
3. Corredera: Explicación y realización de los juegos en época romana | 
Entrega de diplomas 
4. Plaza del Potro: La educación y la escuela de un niño romano
5. Museo Arqueológico: Vestimenta romana | Cuentacuentos

22
Viernes
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18.15h | 19.30h | 20.45h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm
Ruta Bética Romana RUBERO

· Horario
· Lugar
· Precio

· Colabora

Un escape room (habitación de escape) es un juego de aventura físico y mental 
que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación en la que 
deberán pasar una serie de pruebas y descifrar enigmas y rompecabezas de 
todo tipo para ir desenlazando una historia hasta conseguir escapar. El tiempo 
para salir está limitado y cada juego puede estar ambientado en un mundo 
completamente diferente.
En nuestro caso limitaremos el tiempo a 55 minutos y, al estar enmarcado en 
las jornadas “KALENDAS EN CORDVBA”, los participantes tratarán de encon-
trar un tesoro de la Ruta Bética para donarlo a un museo antes de que lleguen 
unos ladrones para llevarlo al mercado negro a través de un coleccionista.
En nuestro caso trabajaremos de una forma sutil sobre la sensibilización y el 
respeto hacia nuestro patrimonio y el legado romano de nuestra tierra. Cada 
participante recibirá un diploma.
· Número de participantes: 12 participantes por sesión que jugarán divididos 
en dos grupos de 6 como máximo y se unirán al final del juego para poder salir.
· Público: Familias, grupos de amigos. Edad mínima recomendada 8 años

Escape Room

8.30h. Regreso a Córdoba previsto 20.00h
Avda. Fray Albino, frente Hotel Hesperia
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm
NOTA: Con el objeto de permitir el máximo de partici-
pación, sólo se admitirá la inscripción de una misma 
persona para la visita a uno solo de los yacimientos 
programados. En caso de repetición, todas las inscrip-
ciones de esa persona serán anuladas
Patronato de Turismo de Córdoba y los Aytos. de 
Monturque, Puente Genil, Almedinilla 

· Horario
· Lugar
· Precio

· Colabora

La salida tendrá lugar desde el Hotel Hesperia. Visitaremos en primer lugar 
las Cisternas romanas en Monturque; luego continuaremos hasta el Yacimien-
to arqueológico de Fuente Álamo en Puente Genil, que será explicado por un 
guía oficial del Yacimiento. Habrá tiempo libre para la comida y luego visita-
remos la Villa romana de El Ruedo en Almedinilla, donde nos acompañará el 
arqueólogo del yacimiento

Excursión visita Cisternas romanas de Monturque,  
Yacimiento arqueológico de Fuente Álamo en Puente 
Genil y la Villa romana de El Ruedo en Almedinilla23

Sábado

22
Viernes
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10.00h. Duración 3h
El Cerrillo
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Senderismo por la calzada romana de la Cuesta de 
la Traición, Castañar y taller de farmacopea romana

La ruta partirá desde El Cerrillo, por lo que los participantes deberán 
llegar hasta allí con sus propios medios (bus AUCORSA LINEA nº 10). 
El recorrido tiene una duración de tres horas y se desarrollará durante 7 
kms aproximadamente por un sendero en el que disfrutaremos de una 
playa fósil y una calzada romana

23
Sábado

10.30h
Templo Romano
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Desde finales de la República y principios del Imperio Romano hubo una 
serie de personajes cordobeses que tuvieron una influencia política e 
intelectual de primer orden en la Roma de su tiempo. Los mejor situados 
manejaron los hilos del poder e influyeron de forma decisiva en la configu-
ración intelectual y política del imperio. En esta ruta familiar conocere-
mos a grandes rasgos la Historia de algunos de ellos. Pasearemos por 
las huellas que dejó Roma en Corduba. Una buena manera de conocer la 
importancia de nuestro pasado

Ruta por la Corduba romana
De Claudio Marcelo a Séneca23

Sábado
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17.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Visita guiada
La vida social de la Corduba romana a través de 
sus edificios públicos23

Sábado

La visita recorrerá las principales construcciones públicas que tuvo la 
Corduba romana, haciendo referencia al ANFITEATRO y a las CLOACAS 
anexas, los MAUSOLEOS del Paseo de la Victoria, las TERMAS ubicadas 
en el sótano del edificio de Berskha, la ubicación del FORO (en Colegio 
Abogados y calle Cruz Conde/Foro Romano), el TEMPLO, la ubicación y 
funcionalidad del CIRCO, para terminar en el Museo Arqueológico donde 
se ubica el TEATRO

24
Domingo

17.00h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Paseo Romano teatralizado
Del Elogio a la Gloria

El elogio (laudatio funebris) era una oración formal o panegírico en ala-
banza a los muertos. Así empieza, en los Mausoleos funerarios de Puerta 
Gallegos, el paseo que pretende dar a conocer las costumbres romanas 
en la Colonia Patricia Corduba. La actividad propone un paseo que, a 
través de la visita a algunos de los restos arqueológicos-monumentales 
más representativos de época romana, entre los que se sitúan en la zona 
del Casco Histórico de Córdoba, permita conocer -in situ- los rituales co-
tidianos (familia, indumentaria, comercio, tiempo libre, sexualidad, salud, 
etc..) y los momentos de solemnidad (ceremonias civiles, militares y reli-
giosas, política, etc.) del siglo I D.C. en la capital de la Hispania Baética.
Un “arqueólogo guía” aportará la información histórica e introducirá los 
espectadores en el contexto cronológico en el cual se desarrollará la 
actuación de actores (un personaje distinto en cada una de las etapas del 
Paseo), con indumentaria típica de la antigua Roma, que estimulará en 
todo momento la participación activa del público
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24
Domingo

25
Lunes

Visita guiada
La vida social de la Corduba romana a través de 
sus edificios públicos

12.00h
Rectorado (Anfiteatro romano)
Gratuito
Entrada libre

· Horario
· Lugar
· Precio
· Reservas

Exhibición
Recreación de los gladiadores y taller infantil 
de gladiadores

Lejos de la visión transmitida por el cine y la televisión, los gladiadores 
de la antigua Roma eran auténticos deportistas de élite que recibían los 
mejores entrenamientos, alimentación y cuidados médicos. Aunque la 
mayoría pertenecían a la categoría de esclavos o prisioneros de guerra, 
también hubo hombres libres que eligieron esta profesión para saldar 
deudas o conseguir la tan ansiada fama. Sus combates no siempre eran 
a muerte y estaban supervisados por un árbitro que hacía mantener las
reglas del enfrentamiento.
En la explanada junto a los restos del anfiteatro romano (Rectorado de la 
Universidad de Córdoba) se desarrollarán tres combates gladiatorios en 
forma de exhibición, gracias a la Asociación Recreacionista Ulpia Aelia.
Posteriormente, haremos una visita por los restos del edificio de espec-
táculos y desarrollaremos un taller infantil de gladiadores.
¿Quiénes conseguirán la rudis (espada de madera) y con ella su libertad?

11.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

La visita recorrerá las principales construcciones públicas que tuvo la 
Corduba romana, haciendo referencia al ANFITEATRO y a las CLOACAS 
anexas, los MAUSOLEOS del Paseo de la Victoria, las TERMAS ubicadas 
en el sótano del edificio de Berskha, la ubicación del FORO (en Colegio 
Abogados y calle Cruz Conde/Foro Romano), el TEMPLO, la ubicación y 
funcionalidad del CIRCO, para terminar en el Museo Arqueológico donde 
se ubica el TEATRO
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25
Lunes

25
Lunes

Conferencia
Torreparedones, un yacimiento único

· Horario
· Lugar
· Precio

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

A cargo de José Antonio Morena López, Director del Museo Histórico Mu-
nicipal de Baena y Ángel Ventura Villanueva, Profesor titular Departamento 
de Historia del Arte, Arqueología y Música. Facultad Filosofía y Letras. 
Universidad de Córdoba

18.00h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Paseo Romano teatralizado
Del Elogio a la Gloria

El elogio (laudatio funebris) era una oración formal o panegírico en alabanza 
a los muertos. Así empieza, en los Mausoleos funerarios de Puerta Gallegos, 
el paseo que pretende dar a conocer las costumbres romanas en la Colonia 
Patricia Corduba. La actividad propone un paseo que, a través de la visita 
a algunos de los restos arqueológicos-monumentales más representativos 
de época romana, entre los que se sitúan en la zona del Casco Histórico de 
Córdoba, permita conocer -in situ- los rituales cotidianos (familia, indumen-
taria, comercio, tiempo libre, sexualidad, salud, etc..) y los momentos de 
solemnidad (ceremonias civiles, militares y religiosas, política, etc.) del siglo I 
D.C. en la capital de la Hispania Baética.
Un “arqueólogo guía” aportará la información histórica e introducirá los es-
pectadores en el contexto cronológico en el cual se desarrollará la actuación 
de actores (un personaje distinto en cada una de las etapas del Paseo), con 
indumentaria típica de la antigua Roma, que estimulará en todo momento la 
participación activa del público
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26
Martes

11.30h
Plaza Séneca
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Recreación Histórica
Helvia y Pola, dos matronas singulares

Se trata de una historia de dos mujeres de la familia de los Anneos: 
Helvia Albina que tendría 80 años y Pola Argentaria mucho más joven.
Será realizada por Nuria López Rey, profesora de Historia y la actriz 
profesional de Córdoba Carmen Rey.
Esta propuesta teatral se realizaría en tres espacios diferentes pero muy 
cercanos entre si: en la Plaza Séneca, junto al busto del Lucano, y en el 
patio del museo arqueológico o en la plaza.
Se trata de hacer una representación dividida en tres momentos de la 
vida de estas dos mujeres que se pasearán por los alrededores del Teatro 
romano y enseñarán aspectos tanto del urbanismo romano como de la 
vida cotidiana y de la intrahistoria de familia de los Anneos, los principa-
les promotores de está construcción

17.30h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Taller de adultos
Tabula Cerata

En este taller aprenderemos los diferentes utensilios de escritura y la 
manera de usarlos, así como unas nociones básicas de escritura con 
cálamo o pluma. De igual forma construiremos nuestra propia tabula 
cerata y stylus para poder escribir sobre ella, herramientas usada durante 
la época romana para realizar anotaciones y cualquier documento a 
conservar. Mayores de 14 años

26
Martes
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26
Martes

18.00h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Paseo Romano teatralizado
Del Elogio a la Gloria

El elogio (laudatio funebris) era una oración formal o panegírico en 
alabanza a los muertos. Así empieza, en los Mausoleos funera-
rios de Puerta Gallegos, el paseo que pretende dar a conocer las 
costumbres romanas en la Colonia Patricia Corduba. La actividad 
propone un paseo que, a través de la visita a algunos de los restos 
arqueológicos-monumentales más representativos de época romana, 
entre los que se sitúan en la zona del Casco Histórico de Córdoba, 
permita conocer -in situ- los rituales cotidianos (familia, indumenta-
ria, comercio, tiempo libre, sexualidad, salud, etc..) y los momentos 
de solemnidad (ceremonias civiles, militares y religiosas, política, 
etc.) del siglo I D.C. en la capital de la Hispania Baética.
Un “arqueólogo guía” aportará la información histórica e introducirá 
los espectadores en el contexto cronológico en el cual se desarrolla-
rá la actuación de actores (un personaje distinto en cada una de las 
etapas del Paseo), con indumentaria típica de la antigua Roma, que 
estimulará en todo momento la participación activa del público

26
Martes

Conferencia
Arqueogastronomía: los romanos, unos comegachas

A cargo de Alejandro Ibáñez Castro, Arqueólogo Provincial. Depar-
tamento de Protección del Patrimonio Histórico Servicio de Bienes 
Culturales

· Horario
· Lugar
· Precio

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo
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26
Martes

20.00h. Duración 90min
Restaurante Garum 2.0
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Cata arqueogastronómica
Los sabores de Corduba

A partir de investigaciones científicas con las universidades de Sevilla y 
Cádiz, el arqueólogo Manuel León Béjar ha desarrollado varios productos 
gourmet que nos presentará en esta actividad: aprenderemos cómo se 
elaboraba el vino, el queso, el aceite y el garum en época romana y la 
importancia de Hispania como proveedora del Imperio. Isa Calvache 
(Catas con Isa) será quien nos lleve a descubrir sensorialmente estos 
alimentos romanos mediante catas dirigidas. El lugar: el restaurante 
Garum 2.0, con la muralla romana de Corduba como testigo mudo

27
Miércoles

10.00h | 12.00h
Dirigido a Alumnado de Institutos de ESO, Bachiller y 
Ciclos Formativos.

· Horario

Quiz con animación teatralizada
Lo que de verdad esconde la Córdoba Romana

Consiste en un juego a modo de concurso televisivo donde una guía turística, 
haciendo de presentadora expondrá de manera lúdica datos históricos e 
interesantes a través de una serie de preguntas, del modo “completa la frase 
de verdadero o falso” al alumnado. Amenizando toda la actividad una actriz 
que irá caracterizada como la Diosa Venus, aportando detalles, leyendas y 
curiosidades, además de pedir la participación del alumnado y profesorado 
en cada una de las proyecciones que se van desarrollando. 
La guía presentadora entre otros expondrá y dará las pautas participativas 
al conjunto del alumnado junto con la amenización de la actriz. Espectáculo 
interactivo y muy participativo
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27
Miércoles

11.00h | 11.30h | 12.00h| 12.30h
Plaza del Cardenal Salazar
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm
Universidad de Córdoba con la colaboración de PATRICIA, 
Servicio para el fomento de la competitividad patrimonial. 
Grupo HUM 882-UCO

· Horario
· Lugar
· Precio

· Organiza

Patrimonio arqueológico desde globo aerostático 
en realidad virtual

Se trata de una visita virtual en globo aerostático a Torreparedones y el 
Castillo de Belmez con audición a través de gafas VR con sonido.
Puedes verlo aqui: https://cordopolis.es/2018/12/24/la-uco-suma-un-nuevo-exito-volar-
sobre-el-patrimonio-del-guadiato-en-realidad-virtual/

27
Miércoles

Visita guiada para los más pequeños 
Ser niño en la antigüa Roma

17.00h. Duración 2h
Plaza de las Tendillas
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Se trata de una visita guiada para los más pequeños. Para que la visita, 
además de educativa, sea divertida y dinámica, la guía irá acompañada 
de una actriz disfrazada de niño/niña romano y así conocerán cómo era 
ser un niño/a en la antigua Roma. Planificación de la visita:
1. Plaza de Tendillas: Presentación | Entrega de coronas de laurel a los niños 
| Significado de Kalendas | Breve historia de nuestra ciudad, destacando 
la presencia de romanos
2. Templo Romano: Creencias romanas | Familia en la antigua Roma
3. Corredera: Explicación y realización de los juegos en época romana | 
Entrega de diplomas 
4. Plaza del Potro: La educación y la escuela de un niño romano
5. Museo Arqueológico: Vestimenta romana | Cuentacuentos
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27
Miércoles

Conferencia
La transformación del callejero de Córdoba en época 
tardoantigua

A cargo del arqueólogo Manuel D. Ruiz-Bueno, Investigador 
postdoctoral del Área de Arqueología de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Córdoba

· Horario
· Lugar
· Precio
· Organiza

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo
Universidad de Córdoba con la colaboración de la 
Unidad de Cultura Científica y Gabinete de Difusión 
de la Uco

28
Jueves

11.30h
Plaza Séneca
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Recreación Histórica
Helvia y Pola, dos matronas singulares

Se trata de una historia de dos mujeres de la familia de los Anneos: 
Helvia Albina que tendría 80 años y Pola Argentaria mucho más joven.
Será realizada por Nuria López Rey, profesora de Historia y la actriz 
profesional de Córdoba Carmen Rey.
Esta propuesta teatral se realizaría en tres espacios diferentes pero muy 
cercanos entre si: en la Plaza Séneca, junto al busto del Lucano, y en el 
patio del museo arqueológico o en la plaza.
Se trata de hacer una representación dividida en tres momentos de 
la vida de estas dos mujeres que se pasearán por los alrededores del 
Teatro romano y enseñarán aspectos tanto del urbanismo romano como 
de la vida cotidiana y de la intrahistoria de familia de los Anneos, los 
principales promotores de está construcción
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28
Jueves

Visita guiada para los más pequeños 
Ser niño en la antigüa Roma
17.00h. Duración 2h
Plaza de las Tendillas
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Se trata de una visita guiada para los más pequeños. Para que la visita, 
además de educativa, sea divertida y dinámica, la guía irá acompañada 
de una actriz disfrazada de niño/niña romano y así conocerán cómo era 
ser un niño/a en la antigua Roma. Planificación de la visita:
1. Plaza de Tendillas: Presentación | Entrega de coronas de laurel a los niños 
| Significado de Kalendas | Breve historia de nuestra ciudad, destacando 
la presencia de romanos
2. Templo Romano: Creencias romanas | Familia en la antigua Roma
3. Corredera: Explicación y realización de los juegos en época romana | 
Entrega de diplomas 
4. Plaza del Potro: La educación y la escuela de un niño romano
5. Museo Arqueológico: Vestimenta romana | Cuentacuentos

01
Viernes

Visita escolar
Centro de Interpretación del Mundo Funerario y taller 
sobre ajuares funerarios

10.00h | 12.00h. Duración aprox. 1.30h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Gratuito para Centros Escolares
Inscripción previa arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com

· Horario
· Lugar
· Precio
· Reservas

Programa escolar dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria 
que incluye visita guiada por el Centro de Interpretación del Mundo Fune-
rario de la Córdoba Romana y un taller didáctico sobre ajuares funerarios

Visita guiada para los más pequeños 
Ser niño en la antigüa Roma

17.00h. Duración 2h
Plaza de las Tendillas
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Se trata de una visita guiada para los más pequeños. Para que la visita, 
además de educativa, sea divertida y dinámica, la guía irá acompañada 
de una actriz disfrazada de niño/niña romano y así conocerán cómo era 
ser un niño/a en la antigua Roma. Planificación de la visita:
1. Plaza de Tendillas: Presentación | Entrega de coronas de laurel a los niños 
| Significado de Kalendas | Breve historia de nuestra ciudad, destacando 
la presencia de romanos
2. Templo Romano: Creencias romanas | Familia en la antigua Roma
3. Corredera: Explicación y realización de los juegos en época romana | 
Entrega de diplomas 
4. Plaza del Potro: La educación y la escuela de un niño romano
5. Museo Arqueológico: Vestimenta romana | Cuentacuentos

01
Viernes
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01
Viernes

Cata de aceites
El oro verde del imperio romano

20.00h. Duración 90min
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Introducido en España por los fenicios, el aceite de oliva es parte esencial 
de la dieta mediterránea en el Imperio Romano y la Bética y su capital 
Corduba se convierten en el principal proveedor durante 3 siglos. Con 
esta actividad aprenderemos cómo se elaboraba y distribuía el aceite 
en el Imperio Romano y su importancia en la gastronomía, la medicina, 
la cosmética y la iluminación. Y para entender por qué hoy el aceite 
cordobés sigue en el podium mundial, Isabel Calvache (Catas con Isa) nos 
propone una cata sensorial de 4 AOVEs (aceite de oliva virgen extra) de 
la presente campaña, de variedades propias de nuestra Sierra Subbética 
(monovarietales y coupages)

01
Viernes

Recreación de un funeral romano
Funus

· Horario
· Lugar
· Precio

22.00h
Mausoleos Romanos del Paseo de la Victoria
Entrada libre hasta completar aforo

Una muerte digna y un buen lugar donde reposar eternamente eran muy 
importantes para todo ciudadano del imperio. De ahí que todo romano, 
cuyo poder adquisitivo se lo permitiese, dejase bien atados todos los rito 
funerarios que debían hacerse en su honor tras su muerte, así como la 
ubicación de su tumba. Al pensar que el alma seguiría viviendo en las 
sombras de su sepultura, los ajuares y ofrendas con que se enterraban 
cobraban una gran importancia. Todo este ceremonial cambiaba en rela-
ción al estatus social del individuo, pero tenían en común algunos puntos, 
como la procesión con el cuerpo el parihuelas (la pompa) desde la casa 
hasta el lugar de enterramiento, que se realizaba siempre al anochecer
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Excursión
Torreparedones y Museo Arqueológico de Baena

02
Sábado

Visitaremos en primer lugar el Yacimiento arqueológico de Torrepa-
redones . Tras esta visita nos desplazaremos a Baena, donde habrá 
tiempo libre para la comida y luego visitaremos el Museo Arqueológico 
de Baena. En ambas visitas estaremos acompañados por el arqueólogo 
municipal José Antonio Morena

10.00h
Avda. de la Victoria frente Mercado Victoria
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Senderismo
Vestigios romanos en la Sierra de Córdoba

02
Sábado

Salida y regreso en bus. Ruta de unas 4h de duración y de 10 kms 
aprox. por la calzada romana de la Loma de los Escalones, Museo del 
Cobre (horno romano), incorporación a la calzada romana Loma de Los 
Escalones, puente romano de Linares y finalizaremos en las Cuevas 
Romanas (Canteras de Peñatejada). Durante la ruta os hablaremos del 
aprovechamiento de los recursos naturales a lo largo de la historia

· Horario
· Lugar
· Precio

· Colabora

08.30h. Regreso previsto sobre las 20h
Avda. Fray Albino, frente Hotel Hesperia
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm
NOTA: Con el objeto de permitir el máximo de partici-
pación, sólo se admitirá la inscripción de una misma 
persona para la visita a uno solo de los yacimientos pro-
gramados. En caso de repetición, todas las inscripciones 
de esa persona serán anuladas.
Patronato de Turismo de Córdoba y el Ayto. de Baena
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Ruta
Corduba, capital de la Baetica

· Horario
· Lugar
· Precio

10.30h
Torre de la Calahorra
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

Inmersión en la Córdoba imperial romana desde que 
recuperó el favor del Emperador Augusto e inició el ca-
mino hacia la monumentalización propia de una Colonia 
Patricia (Monumentos y figuras históricas relevantes del 
período)

02
Sábado

Taller
Máscaras de Teatro. El cortejo de Baco

· Horario
· Lugar
· Precio

11.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

02
Sábado

Baco, dios del vino, de la prosperidad y de la riqueza 
económica, fue fundamental en la vida diaria romana. 
Se representa en multitud de formas artísticas, acom-
pañado de sátiros, ménades y bacantes, personajes que 
conoceremos en el transcurso de este taller. Mediante 
el uso de moldes y arcilla natural, crearemos y decora-
remos nuestra máscara teatral, dando vida al dios Baco

Taller 
La luz en Roma. Lucernae

· Horario
· Lugar
· Precio

12.30h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

Uno de los principales usos del aceite en época romana era 
en estas piezas cerámicas llamadas lucernas. Fomentamos 
el conocimiento de la antigüedad así como la manipulación 
con materiales naturales como es la arcilla, convirtiéndose 
en toda una experiencia. Actividad terapéutica y donde se 
trabaja la psicomotricidad y la relajación en grupo. Adaptado 
a personas con diversidad funcional y mayores de 65 años

Visita guiada
La vida social de la Corduba romana a través de 
sus edificios públicos

17.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

La visita recorrerá las principales construcciones públicas que tuvo la 
Corduba romana, haciendo referencia al ANFITEATRO y a las CLOACAS 
anexas, los MAUSOLEOS del Paseo de la Victoria, las TERMAS ubicadas 
en el sótano del edificio de Berskha, la ubicación del FORO (en Colegio 
Abogados y calle Cruz Conde/Foro Romano), el TEMPLO, la ubicación y 
funcionalidad del CIRCO, para terminar en el Museo Arqueológico donde 
se ubica el TEATRO
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03
Domingo

10.30h
Plaza de las Tendillas
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Yincana romana para familias
El Enigma del Arco Invisible

Mediante una metodología lúdica, dinámica y educativa, 
se hará un recorrido por los distintos puntos clave de la 
Corduba romana y se llevarán a cabo distintas pruebas por 
equipos. Cada prueba superada nos acercará al objetivo 
final: descubrir el enigma del arco invisible. Una buena ma-
nera de conocer Córdoba, y de ilustrarnos sobre “nuestro” 
pasado romano mediante el juego

Visita guiada
al Teatro romano a cargo de Antonio Monterroso

· Horario
· Lugar
· Precio
· Reservas
· Organiza

11.00h
Museo Arqueológico
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa. Teléfono del museo 957 355 525
Museo Arqueológico de Córdoba. Junta de Andalucía

Como parte del edificio de ampliación del Museo Arqueológico de 
Córdoba, se encuentra integrado en su sótano, el yacimiento del teatro 
de Colonia Patricia. Musealizado desde 2011, es visitable y mediante 
pasarelas que permiten realizar un recorrido por las estructuras de uno 
de los mayores teatros de la Hispania romana.

Teatro infantil
¡Que vienen los romanos!

· Horario
· Lugar

· Precio

12.00h
Centro de Recepción de Visitantes, junto a la Puerta 
del Puente (CRV)
Entrada libre hasta completar aforo

La herencia romana en Córdoba y su provincia es 
reconocida y palpable en los restos arqueológicos: casas, 
puentes, calzadas, termas, mausoleos, teatro, mosaicos, 
estatuas, ánforas, templos, etc. Ilustres personajes han 
nacido en nuestra ciudad y otros la han visitado.
Con el gran arquitecto Marco Vitrubio, Brutus, Tita Potita 
conoceremos del legado romano: la arquitectura, el cuida-
do personal, la alimentación, el ocio, transportes.Todo ello 
conducido por la actriz “Tita Titinia Túbula” y los actores 
“Quinto Quintillo Quadratus” y Sexto Sextilio Sextetus

Antonio Monterroso Checa, arqueólogo que trabajó en la excavación del 
mismo y que posteriormente lo ha estudiado, será el encargado de guiar 
este visita que ilustrará y contextualizará este imponente edificio que 
formaba parte de la vida cotidiana de la Córdoba del siglo I.
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04
Lunes

Visita guiada
La vida social de la Corduba romana a través de 
sus edificios públicos

Teatro
Títeres romanos

· Horario
· Lugar
· Reservas

12.00h
Hospital Universitario Reina Sofía
Para pacientes y familiares del Hospital Universitario 
Reina Sofía

Los títeres romanos surgieron en la antigüedad como una 
forma de hacer llegar a cualquier parte, las noticias del 
Imperio o enseñar los mitos clásicos a todos los ciudada-
nos. Contamos con varias producciones aunque destaca-
mos nuestra ora sobre el enfrentamiento entre Escipión y 
Anibel que supuso el final de Cartago y el nacimiento de 
Roma como única fuerza relevante en el Mediterráneo

Visita guiada para los más pequeños 
Ser niño en la antigüa Roma
17.00h. Duración 2h
Plaza de las Tendillas
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Para que la visita, además de educativa, sea divertida y dinámica, la 
guía irá acompañada de una actriz disfrazada de niño/niña romano y así 
conocerán cómo era ser un niño/a en la antigua Roma. Planificación:
1. Plaza de Tendillas: Presentación | Entrega de coronas de laurel a los niños 
| Significado de Kalendas | Breve historia de nuestra ciudad, destacando 
la presencia de romanos
2. Templo Romano: Creencias romanas | Familia en la antigua Roma
3. Corredera: Explicación y realización de los juegos en época romana | 
Entrega de diplomas 
4. Plaza del Potro: La educación y la escuela de un niño romano
5. Museo Arqueológico: Vestimenta romana | Cuentacuentos

04
Lunes

Conferencia 
Transmisión de modelos en la Córdoba romana

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada Libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

A cargo de Carlos Márquez Moreno, Catedrático 
de Arqueología. Departamento de Historia del 
Arte, Arqueología y Música. Facultad de Filosofía y 
Letras. UCO

11.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

La visita recorrerá las principales construcciones públicas que tuvo la 
Corduba romana, haciendo referencia al ANFITEATRO y a las CLOACAS 
anexas, los MAUSOLEOS del Paseo de la Victoria, las TERMAS ubicadas 
en el sótano del edificio de Berskha, la ubicación del FORO (en Colegio 
Abogados y calle Cruz Conde/Foro Romano), el TEMPLO, la ubicación y 
funcionalidad del CIRCO, para terminar en el Museo Arqueológico donde 
se ubica el TEATRO
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Ruta
Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C

10.30h en Ayuntamiento. C/ Capitulares
17.00h en Plaza de Capuchinos
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
  y lugar
· Precio

En esta ruta que tendrá una duración de dos horas, os acercaremos cómo era 
la vida cotidiana de las mujeres durante la Corduba romana, ¿eran verdadera-
mente unas simples matronas sometidas a los interés patriarcales masculinos? 
¿En qué y cómo ocupaban su tiempo?¿Gozaban de libertad e independencia?

05
Martes

Actividad 
La Arqueología romana y la colección de Viana

11.00h
Palacio de Viana
Inscripción previa en archivohistorico@palaciodeviana.com
Palacio de Viana, Fundación Cajasur

· Horario
· Lugar
· Reservas
· Organiza

Visita centrada en la colección de arqueología del Palacio, en particular en torno 
a las piezas de adscripción romana de dicha colección. Esta colección conforma 
un atractivo más a añadir a los patios del Palacio. Se llevará a cabo en los patios 
de Cancela, de Capilla y de Recibo, donde se ubica el grueso de la colección 
arqueológica. Actividad orientada a dar a conocer esta colección, bastante 
desconocida hasta ahora

Taller creativo para adultos 
Mosaicos en el Palacio de Viana. 
Historia y recreación

16.00h. Duración 3h
Palacio de Viana
Inscripción previa en archivohistorico@palaciodeviana.com
Palacio de Viana, Fundación Cajasur

· Horario
· Lugar
· Reservas
· Organiza

Tras una introducción histórico-artística de la técnica y 
posterior visionado de las piezas musivarias que forman 
parte de la colección arqueológica de Viana, cada parti-
cipante recreará su propio mosaico, siguiendo patrones 
de los mosaicos romanos del Palacio. El taller se dirige 
a público adulto, a partir de 18 años

05
Martes

Conferencia
Evolución urbana de la Colonia Patricia Corduba a 
través de la decoración escultórica

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

A cargo del arqueólogo José Antonio 
Garriguet Mata, Profesor titular del Depar-
tamento de Historia del Arte, Arqueología 
y Música. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Córdoba
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06
Miércoles

Ruta
Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C
10.30h
Ayuntamiento. C/ Capitulares
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

En esta ruta que tendrá una duración de dos horas, os acercaremos 
cómo era la vida cotidiana de las mujeres durante la Corduba romana, 
¿eran verdaderamente unas simples matronas sometidas a los interés 
patriarcales masculinos? ¿En qué y cómo ocupaban su tiempo?¿Gozaban 
de libertad e independencia?

Ruta Teatralizada
por la Córdoba romana

17.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Tras la buena acogida del año pasado de la ruta del Decumanus, esta 
año vamos a repetirla pero acompañados de una actriz en algunos de los 
puntos. Se visitarán restos romanos ubicados en sótanos de edificios.
Mayores de 6 años

06
Miércoles

Conferencia
Ategua, el Yacimiento y su gestión para la 
recuperación y puesta en valor

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

A cargo de la Doctora en Arqueología Mª del Camino Fuertes Santos, 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Consejería de Cultura. 
Enclaves RECA CÓRDOBA



56 57

07
Jueves

Paseo teatralizado
Júpiter, Dios de dioses

10.00h | 12.00h
Dirigido a Alumnado de Primaria

· Horario

A tráves de la historia y mitologia romana conocerán: luga-
res singulares de Córdoba, su importancia en la historia y 
en la ciudad, qué significó y por qué se construyó; distintos 
dioses de la mitologia romana donde el alumnado participa 
adivinando qué dios es y su significado en cada uno de los 
lugares donde están ubicados. Serán ellos mismos partici-
pes como protagonistas de la mismísima diosa Juno, el Dios 
Apolo, Minerva o Venus a través de improvisaciones. Acti-
vidad interactiva y muy participativa. Paradas del recorrido: 
Templo romano, Plaza de Séneca, Museo arqueológico, 
Puerta del puente romano y Torre de la Calahorra

Ruta
Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C

10.30h
Ayuntamiento. C/ Capitulares
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

En esta ruta que tendrá una duración de dos horas, os acercaremos 
cómo era la vida cotidiana de las mujeres durante la Corduba romana, 
¿eran verdaderamente unas simples matronas sometidas a los interés 
patriarcales masculinos? ¿En qué y cómo ocupaban su tiempo?¿Gozaban 
de libertad e independencia?

Visita guiada 
Morir en la Córdoba romana
17.00h
Puerta Diputación
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Razones higiénicas, legales, culturales, religiosas y de 
seguridad llevaron en época romana a enterrar a los 
difuntos fuera del recinto amurallado. Las principales vías 
de comunicación se convertían en las organizadoras del 
espacio funerario, y en sus cercanías se situaban la mayoría 
de enterramientos, asegurándose así la accesibilidad a la 
tumba, el recuerdo de los seres queridos y la exhibición 
de su estatus socio-económico. En Córdoba conservamos 
varios monumentos funerarios de la época que serán expli-
cados a lo largo de la ruta, además de visitar el Centro de 
Interpretación del Mundo Funerario de la Córdoba Romana

07
Jueves

Taller de Cocina romana
Dirigido por Virginia Camacho

18.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Taller dirigido por Virginia Camacho en el que se realizarán 
demostraciones de varias recetas de la cocina romana
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08
Viernes

Visita escolar
Centro de Interpretación del Mundo Funerario y taller 
sobre ajuares funerarios

Visita guiada para los más pequeños 
Ser niño en la antigüa Roma

17.00h. Duración 2h
Plaza de las Tendillas
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Visita guiada para los más pequeños. Además de educativa es divertida 
y dinámica, la guía irá acompañada de una actriz disfrazada de niño/a 
romano y así conocerán cómo era en la antigua Roma. Planificación:
1. Plaza de Tendillas: Presentación | Entrega coronas de laurel a los niños | 
Significado de Kalendas | Breve historia de nuestra ciudad, destacando 
la presencia de romanos. 2. Templo Romano: Creencias romanas | Familia 
en la antigua Roma 3. Corredera: Explicación y realización de los juegos 
en época romana | Entrega de diplomas 4. Plaza del Potro: La educación y 
la escuela de un niño romano 5. Museo Arqueológico: Vestimenta romana | 
Cuentacuentos

Taller didáctico
Ajuar funerario
17.30h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Las creencias de ultratumba romana imponían acompañar a los difuntos con 
un ajuar que les permitiera desarrollar su vida en el Más Allá: lucernas, vajilla 
de cerámica, elementos de tocador, armas, juguetes, ungüentarios, monedas, 
etc, conformaban el ajuar típico de estos momentos. Este taller didáctico tratará 
de explicar a los más pequeños curiosidades sobre el mundo funerario de la 
Antigüedad y permitirá elaborar parte de un ajuar de estas características para 
posteriormente llevar a cabo un cortejo funerario. Edades 6-12 años

08
Viernes

Excursión
Yacimiento arqueológico de ATEGUA en Santa Cruz

Visitaremos el Yacimiento arqueológico de Ategua acompañados de la arqueó-
loga Mª Camino Fuertes

09
Sábado

10.00h. Regreso sobre las 14.00h
Avda. Fray Albino, frente Hotel Hesperia
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm 
NOTA: Con el objeto de permitir el máximo de partici-
pación, sólo se admitirá la inscripción de una misma 
persona para la visita a uno solo de los yacimientos 
programados. En caso de repetición, todas las inscrip-
ciones de esa persona serán anuladas. 
Delegación de Cultura Junta de Andalucía

· Horario
· Lugar
· Precio

· Colabora

10.00h | 12.00h. Duración aprox. 1.30h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Gratuito para Centros Escolares
Inscripción previa arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com

· Horario
· Lugar
· Precio
· Reservas

Programa escolar dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria 
que incluye visita guiada por el Centro de Interpretación del Mundo Fune-
rario de la Córdoba Romana y un taller didáctico sobre ajuares funerarios
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La Botánica en tiempos de Roma

10.30h
Jardín Botánico
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

El origen de la medicina y el uso actual de muchas plantas en otras diferen-
tes materias, están ligados con el mundo de la botánica. Posiblemente, los 
romanos fueron los que mayores avances hicieron en los diferentes campos, 
relacionados todos de manera indivisible.
Pese a que no disponían de médicos profesionales, practicaban el arte de 
la medicina basada en el uso de hierbas, el conocimiento de las cuales se 
transmitía de generación en generación. Esta medicina tradicional herbo-
laria, siguió utilizándose en el Antiguo Imperio gracias a muchos médicos 
que habían llegado del mundo helénico. Los laureles como símbolo tienen 
una historia rica y antigua que se remonta a la antigua Grecia. Para los 
griegos, que generalmente representaban el símbolo en forma de corona, 
los laureles representaban la victoria, la gloria y los logros, todo ello de 
acuerdo a sus relatos mitológicos, tradición que se mantuvo durante el 
Imperio Romano.
Otras plantas, eran utilizadas como ornamentales para la decoración de las 
domus y sus suntuosos patios o de las diferentes estancias de las casas

09
Sábado

Teatralización
Las mujeres Annaei

12.00h. Duración 15min
Museo Arqueológico
Entrada libre hasta completar aforo
Museo Arqueológico de Córdoba. Junta de Andalucía

· Horario
· Lugar
· Precio
· Organiza

Coincidiendo con el D.I de la Mujer (8/3), una de las personalidad femeninas 
de la Córdoba romana Pola Argentaria del siglo I. Fue una ilustrada e inteli-
gente joven que ayudó a su esposo en la recopilación de historias literarias del 
imperio. Tras la muerte de su esposo, permaneció fiel a él y se rodeó de amigos 
y poetas que mantuvieron viva la obra del mismo. Logros: organización de un 
círculo de mujeres que se reunían para recitar poesía. Tras la teatralización se 
dará una charla sobre las mujeres Annaei, la familia de Séneca y Lucano, como 
claro ejemplo del mecenazgo femenino en el mundo romano

09
Sábado

Visita guiada
La vida social de la Corduba romana a través de 
sus edificios públicos
17.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

La visita recorrerá las principales construcciones públicas que tuvo la 
Corduba romana, haciendo referencia al ANFITEATRO y a las CLOACAS 
anexas, los MAUSOLEOS del Paseo de la Victoria, las TERMAS ubicadas 
en el sótano del edificio de Berskha, la ubicación del FORO (en Colegio 
Abogados y calle Cruz Conde/Foro Romano), el TEMPLO, la ubicación y 
funcionalidad del CIRCO, para terminar en el Museo Arqueológico donde 
se ubica el TEATRO
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Excursión
al yacimiento de Majadaiglesia (Solia) en El Guijo

9.00h
Avda. Fray Albino, frente Hotel Hesperia
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm 
NOTA: Con el objeto de permitir el máximo de partici-
pación, sólo se admitirá la inscripción de una misma 
persona para la visita a uno solo de los yacimientos 
programados. En caso de repetición, todas las inscrip-
ciones de esa persona serán anuladas. 
Patronato de Turismo de Córdoba y el Ayto. de El Guijo

· Horario
· Lugar
· Precio

· Colabora

Acompañados por el arqueólogo del sitio arqueológico, Santiago Romero.
Visita coordinada por Antonio Monterroso. 
· 9.00h Salida de Córdoba
· 10.30h - 13.00h Visita al Centro de Interpretación, Ermita de las Cruces 
   y Parque Arqueológico de Solia
· 13.00h Regreso a Córdoba
· 14.30h. Llegada aproximada a Córdoba

10
Domingo

10.30h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Paseo Romano teatralizado
Del Elogio a la Gloria

El elogio (laudatio funebris) era una oración formal o panegírico en 
alabanza a los muertos. Así empieza, en los Mausoleos funerarios de 
Puerta Gallegos, el paseo que pretende dar a conocer las costumbres 
romanas en la Colonia Patricia Corduba. La actividad propone la visita 
a algunos de los restos arqueológicos-monumentales más representa-
tivos de época romana. Un “arqueólogo guía” aportará la información 
histórica e introducirá los espectadores en el contexto cronológico en 
el cual se desarrollará la actuación de actores, con indumentaria típica 
de la antigua Roma, que estimulará en todo momento la participación 
del público

10
Domingo

Ruta en bici por la Córdoba romana
De Séneca a Osio

11.00h
Templo Romano
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Ruta en bici de tres horas de duración aproximada-
mente para conocer el pasado romano de nuestra 
ciudad y sus personajes ilustres
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10
Domingo

Teatro
Títeres romanos
12.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

Los títeres romanos surgieron en la antigüedad como una 
forma de hacer llegar a cualquier parte, las noticias del Im-
perio o enseñar los mitos clásicos a todos los ciudadanos. 
Contamos con varias producciones aunque destacamos 
nuestra ora sobre el enfrentamiento entre Escipión y Anibel 
que supuso el final de Cartago y el nacimiento de Roma 
como única fuerza relevante en el Mediterráneo

11
Lunes

Visita guiada
La vida social de la Corduba romana a través de 
sus edificios públicos

Ruta
Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C

17.00h
Plaza de Capuchinos
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

En esta ruta que tendrá una duración de dos horas, os acercaremos 
cómo era la vida cotidiana de las mujeres durante la Corduba romana, 
¿eran verdaderamente unas simples matronas sometidas a los interés 
patriarcales masculinos? ¿En qué y cómo ocupaban su tiempo?¿Gozaban 
de libertad e independencia?

11
Lunes

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

Conferencia
La tierra de Córdoba que nunca cesó de ser de oro: 
El Muriano, el Alto Guadiato y los Pedroches en 
época romana

A cargo del arqueólogo ANTONIO MONTERROSO 
CHECA. Profesor del Departamento de Historia del Arte, 
Arqueología y Música. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Córdoba

11.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

La visita recorrerá las principales construcciones públicas que tuvo la 
Corduba romana, haciendo referencia al ANFITEATRO y a las CLOACAS 
anexas, los MAUSOLEOS del Paseo de la Victoria, las TERMAS ubicadas 
en el sótano del edificio de Berskha, la ubicación del FORO (en Colegio 
Abogados y calle Cruz Conde/Foro Romano), el TEMPLO, la ubicación y 
funcionalidad del CIRCO, para terminar en el Museo Arqueológico donde 
se ubica el TEATRO
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12
Martes

Taller creativo para adultos 
Mosaicos en el Palacio de Viana. 
Historia y recreación

11.00h
Palacio de Viana
Inscripción previa en archivohistorico@palaciodeviana.com
Palacio de Viana, Fundación Cajasur

· Horario
· Lugar
· Reservas
· Organiza

Tras una introducción histórico-artística de la técnica y posterior 
visionado de las piezas musivarias que forman parte de la colección 
arqueológica de Viana, cada participante recreará su propio mosaico con 
materiales de manualidades, siguiendo patrones de los mosaicos roma-
nos del Palacio. El taller tiene una duración de 3h y se dirige a público 
adulto, a partir de 18 años

Actividad 
La Arqueología romana y la colección de Viana
17.00h
Palacio de Viana
Inscripción previa en archivohistorico@palaciodeviana.com
Palacio de Viana, Fundación Cajasur

· Horario
· Lugar
· Reservas
· Organiza

La actividad consiste en una visita centrada en la colección de arqueo-
logía del Palacio, en particular en torno a las piezas de adscripción 
romana de dicha colección. Esta colección conforma un atractivo más 
a añadir a los patios del Palacio. La visita se llevará a cabo en los 
patios de Cancela, de Capilla y de Recibo, donde se ubica el grueso de 
la colección arqueológica. Se trata de una actividad orientada a dar a 
conocer a los profesionales del patrimonio y del turismo, así como al 
público interesado, esta colección, bastante desconocida hasta ahora

Ruta
Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C

17.00h
Plaza de Capuchinos
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

En esta ruta que tendrá una duración de dos horas, os acercaremos 
cómo era la vida cotidiana de las mujeres durante la Corduba romana, 
¿eran verdaderamente unas simples matronas sometidas a los interés 
patriarcales masculinos? ¿En qué y cómo ocupaban su tiempo?¿Gozaban 
de libertad e independencia?

12
Martes

Conferencia
Ritos funerarios y miedo a los muertos en el mundo romano

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

A cargo del arqueólogo Desiderio Vaquerizo. 
Catedrático del Departamento de Historia 
del Arte, Arqueología y Música. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba
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13
Miércoles

Ruta Teatralizada
por la Córdoba romana

11.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Tras la buena acogida del año pasado de la 
ruta del Decumanus, esta año vamos a repetirla 
pero acompañados de una actriz en algunos de 
los puntos. Se visitarán restos romanos ubica-
dos en sótanos de edificios.
Mayores de 6 años

Ruta
Vida cotidiana de una romana cordobesa del s.I d.C

17.00h
Plaza de Capuchinos
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

En esta ruta que tendrá una duración de dos horas, os acercaremos 
cómo era la vida cotidiana de las mujeres durante la Corduba romana, 
¿eran verdaderamente unas simples matronas sometidas a los interés 
patriarcales masculinos? ¿En qué y cómo ocupaban su tiempo?¿Gozaban 
de libertad e independencia?

13
Miércoles

Conferencia
Los Espacios de poder en la Córdoba romana

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

A cargo de ANA PORTILLO GÓMEZ. 
Doctora en Arqueología. Departamento 
de Historia del Arte, Arqueología y 
Música. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Córdoba

14
Jueves

Ruta Teatralizada
por la Córdoba romana

11.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Tras la buena acogida del año pasado de la ruta del Decumanus, esta 
año vamos a repetirla pero acompañados de una actriz en algunos de los 
puntos. Se visitarán restos romanos ubicados en sótanos de edificios.
Mayores de 6 años
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Visita guiada 
Morir en la Córdoba romana

17.00h
Puerta Diputación
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Razones higiénicas, legales, culturales, religiosas y de seguridad 
llevaron en época romana a enterrar a los difuntos fuera del recinto 
amurallado. Las principales vías de comunicación se convertían en las 
organizadoras del espacio funerario, y en sus cercanías se situaban la 
mayoría de enterramientos, asegurándose así la accesibilidad a la tum-
ba, el recuerdo de los seres queridos y la exhibición de su estatus so-
cio-económico. En Córdoba conservamos varios monumentos funerarios 
de la época que serán explicados a lo largo de la ruta, además de visitar 
el Centro de Interpretación del Mundo Funerario de la Córdoba Romana

14
Jueves

Conferencia
Los cementerios de la Córdoba romana: vías funerarias, 
monumentos e infraestructuras para la muerte

19.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

A cargo de Ana B. Ruiz Osuna, Doctora en Arqueo-
logía. Grupo Investigación Sísifo. Universidad de 
Córdoba

15
Viernes

Visita escolar
Centro de Interpretación del Mundo Funerario y taller 
sobre ajuares funerarios

10.00h | 12.00h. Duración aprox. 1.30h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Gratuito para Centros Escolares
Inscripción previa en 
arqueologiasomostodos@arqueocordoba.com

· Horario
· Lugar
· Precio
· Reservas

Programa escolar dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria 
que incluye visita guiada por el Centro de Interpretación del Mundo Fune-
rario de la Córdoba Romana y un taller didáctico sobre ajuares funerarios

Visita guiada para los más pequeños 
Ser niño en la antigüa Roma

17.00h. Duración 2h
Plaza de las Tendillas
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Visita guiada para los más pequeños. Además de educativa es divertida 
y dinámica, la guía irá acompañada de una actriz disfrazada de niño/a 
romano y así conocerán cómo era en la antigua Roma. Planificación:
1. Plaza de Tendillas: Presentación | Entrega coronas de laurel a los niños | 
Significado de Kalendas | Breve historia de nuestra ciudad, destacando 
la presencia de romanos. 2. Templo Romano: Creencias romanas | Familia 
en la antigua Roma 3. Corredera: Explicación y realización de los juegos 
en época romana | Entrega de diplomas 4. Plaza del Potro: La educación y 
la escuela de un niño romano 5. Museo Arqueológico: Vestimenta romana | 
Cuentacuentos
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15
Viernes

Taller didáctico
Ajuar funerario

17.30h
Mausoleo del Paseo de la Victoria
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Las creencias de ultratumba romana imponían acompañar a los difuntos 
con un ajuar que les permitiera desarrollar su vida en el Más Allá: 
lucernas, vajilla de cerámica, elementos de tocador, armas, juguetes, 
ungüentarios, monedas, etc, conformaban el ajuar típico de estos 
momentos.
Este taller didáctico tratará de explicar a los más pequeños curiosidades 
sobre el mundo funerario de la Antigüedad y permitirá elaborar parte de 
un ajuar de estas características para posteriormente llevar a cabo un 
cortejo funerario. Edades 6-12 años

15
Viernes

18.15h | 19.30h | 20.45h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm 
Ruta Bética Romana RUBERO

· Horario
· Lugar
· Precio

· Colabora

Un escape room (habitación de escape) es un juego de aventura físico y mental 
que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación en la que 
deberán pasar una serie de pruebas y descifrar enigmas y rompecabezas de 
todo tipo para ir desenlazando una historia hasta conseguir escapar. El tiempo 
para salir está limitado y cada juego puede estar ambientado en un mundo 
completamente diferente.
En nuestro caso limitaremos el tiempo a 55 minutos y, al estar enmarcado en 
las jornadas “KALENDAS EN CORDVBA”, los participantes tratarán de encon-
trar un tesoro de la Ruta Bética para donarlo a un museo antes de que lleguen 
unos ladrones para llevarlo al mercado negro a través de un coleccionista.
En nuestro caso trabajaremos de una forma sutil sobre la sensibilización y el 
respeto hacia nuestro patrimonio y el legado romano de nuestra tierra. Cada 
participante recibirá un diploma.
· Número de participantes: 12 participantes por sesión que jugarán divididos en 
dos grupos de 6 como máximo y se unirán al final del juego para poder salir.
· Público: Familias, grupos de amigos. Edad mínima recomendada 8 años

Escape Room
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16
Sábado

Excursión al yacimiento arqueológico de
Mellaria y Mina de La Loba en Fuente Obejuna
10.00h
Avda. Fray Albino, frente Hotel Hesperia
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm 
NOTA: Con el objeto de permitir el máximo de partici-
pación, sólo se admitirá la inscripción de una misma 
persona para la visita a uno solo de los yacimientos 
programados. En caso de repetición, todas las inscrip-
ciones de esa persona serán anuladas.
Patronato de Turismo de Córdoba y el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna

· Horario
· Lugar
· Precio

· Colabora

A cargo de Antonio Monterroso Checa. 
10.00h Salida de Córdoba 
11.00h Recepción en la Finca del Masatrigo, Visita al yacimiento 
arqueológico de Mellaria y embalse de San Pedro
13.00h Visita a la colección arqueológica de Mellaria y Palacete 
Modernista de Fuente Obejuna 
14.00-16.00h Tiempo libre para comer
16.00h Salida hacia la Mina y yacimiento de La Loba
19.00h Hora aproximada de llegada a Córdoba

16
Sábado

Yincana Romana con Aves
Para familias

10.30h
Templo Romano
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

La disciplina augural tenía mucho prestigio por su especial 
vinculación con Júpiter. Es él quien se sirve de las aves para 
dar a conocer su voluntad. Desde finales de la II guerra pú-
nica y, durante las guerras civiles del siglo I a.C., se produce 
una novedad: las aves irrumpen en el ámbito del prodigio 
dando señales a los jefes del ejército o a los magistrados 
supremos. 
Sus apariciones serán interpretadas por los augures y por 
los arúspices; los signos muchas veces no necesitarán la 
intervención de los sacerdotes. Irrumpen en las grandes 
batallas de este período, anuncian las muertes de personajes 
como César, Cicerón o Agripa o se decantan por un bando 
en la lucha política. 
Augusto se servirá de las aves para consolidar sus aspi-
raciones políticas y militares y combatir a sus enemigos 
recurriendo en particular al águila con un doble fin: progre-
siva identificación con Júpiter y su uso como ave dinástica 
vinculada a algunos miembros de la familia imperial como 
Druso o Tiberio. 
Además de la exhibición de aves en ciudad y campo, se 
analizarán aspectos religiosos vinculados a ellas en la Roma 
de Augusto: el problema de su consumo, su sacrificio y su 
inclusión en las prácticas mágicas
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16
Sábado

Taller infantil
Pupae romanas (muñecas romanas)

11.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Durante las Saturnalias, los niños romanos recibían 
regalos en forma de muñecos de madera como expresión 
del deseo de felicidad y abundancia para el nuevo año y 
que representaban generalmente personajes de la vida 
diaria.. En este taller los asistentes, deberán montar, 
pintar, vestir y decorar su propio modelo articulado (pupa 
romana) de madera que tendrá de esta forma la imagen 
de un muñeco articulado romano. Mayores de 6 años

Taller infantil
Policromía en la arquitectura

Aunque la arquitectura clásica ha llegado a nosotros en 
blanco marmóreo, lo mas habitual era que se usasen colo-
res para pintar templos y estatuas, resaltando los elementos 
decorativos tanto escultóricos como arquitectónicos. En 
este taller daremos nuevamente color a la piedra a través de 
capiteles y columnas de escayola. Mayores de 6 años

12.30h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

16
Sábado

Visita guiada
La vida social de la Corduba romana a través de 
sus edificios públicos

Cata científica de vinos romanos
Conferencia y cata

20.00h
Restaurante “La Llave de la Espartería”
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Esta actividad se compone de dos partes, la primera 
consiste en una conferencia sobre el origen y desarrollo 
de la cultura alimentaria de los pueblos del Medite-
rráneo, las aportaciones a nivel de producción, usos 
rituales y consumo de alimentos.
A continuación se procederá a una cata de varios vinos 
y queso elaborados según los tratados de gastronomía 
romanos. Mayores de 18 años

17.00h
Rectorado
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

La visita recorrerá las principales construcciones públicas que tuvo la 
Corduba romana, haciendo referencia al ANFITEATRO y a las CLOACAS 
anexas, los MAUSOLEOS del Paseo de la Victoria, las TERMAS ubicadas 
en el sótano del edificio de Berskha, la ubicación del FORO (en Colegio 
Abogados y calle Cruz Conde/Foro Romano), el TEMPLO, la ubicación y 
funcionalidad del CIRCO, para terminar en el Museo Arqueológico donde 
se ubica el TEATRO
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17
Domingo

Ruta teatralizada
Paseos con Helvia

10.30h
Templo Romano
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

A través de Helvia, madre de Séneca, conoceremos la 
historia de su famosa familia (Anneos), en un recorrido 
por los vestigios de la Colonia Patricia

Visita
Cuevas Romanas
11.00h
Av. Fray Albino, frente al Hotel Hesperia
Entrada libre previa inscripción hasta completar aforo
Inscripción previa en https://goo.gl/Nxkjkm

· Horario
· Lugar
· Precio

Salida y regreso en bus. A unos 3 kilómetros de Córdoba, en la carretera 
nacional 432, es decir, sobre lo que en el siglo I fuese la vía que conectaba 
Corduba con Emé rita Augusta, la actual Mérida, se encuentra uno de los en-
claves más sorprendentes del patrimonio antiguo de la ciudad. Se trata de las 
canteras romanas de Peñatejada. Un yacimiento escasamente estudiado por 
la Arqueología que, sin embargo, ofrece una clara imagen de cómo debieron 
ser las explotaciones mineras en la Córdoba romana

Teatro
Pantomimos

Sexto Mario junto con el grupo IBIDEM, invitamos a los espectadores a 
conocer la vida de los actores en Roma y la Alta Edad Media, principalmente 
del género trágico, llevado a cabo por los Pantomimos, al igual que los mimos 
hicieron con el género de la comedia. Se explica todo el vestuario de la trage-
dia así como el de la pantomima realizando demostraciones en directo

12.00h
Centro de Recepción de Visitantes
Entrada libre hasta completar aforo

· Horario
· Lugar
· Precio

17
Domingo
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VISITA YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
REALIDAD VIRTUAL

ACTIVIDADES PARA ESCOLARES
OFERTA MONUMENTAL

VISITAS GUIADAS
TALLERES NIÑOS Y ADULTOS
RECREACIONES HISTÓRICAS

GASTRONOMÍA
RUTAS TEATRALIZADAS 

CONFERENCIAS
TURISMO

TEATRO

Del 22 de febrero al 17 de marzo de 2019 

Fotografía: Dezitas

KALENDAS EN CORDVBA
Es una iniciativa del IMTUR. Ayuntamiento de Córdoba
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