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Buscando por BaezaBuscando por BaezaBuscando por BaezaBuscando por Baeza



El objetivo del recorrido
es buscar un punto
concreto de Baeza pero
para encontrarlo se 
deben resolver 5 pruebas
mediante una serie de
pistas y la ayuda de un
plano de la ciudad.



La Plaza de los Leones. La Plaza de los Leones. La Plaza de los Leones. La Plaza de los Leones. 
Una rosa de los vientosUna rosa de los vientosUna rosa de los vientosUna rosa de los vientos

Los leones de la fuente
de la Plaza del Pópulo
conforman una especie
de rosa de los vientos
ya que cada león está
orientado a uno de los

puntos 
cardinales



Con la ayuda de la
brújula averigua que
león mira al norte.

¿Sabrías agrupar cada
etiqueta con el punto
cardinal correspondiente?

Poniente

OrienteBoreal

Austral

Occidente

Levante
Septentrión o 
Septentrional

Meridión o 
Meridional
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Doblando el plano por la mitad, tanto en 
horizontal como en vertical, delimitaremos 
sobre el mismo 4 cuadrantes



Prueba 1
En el plano aparecen los nombres de los
barrios de la ciudad de Baeza localiza los
siguientes y sitúalos en el cuadrante
correspondiente, cuenta cuántos resultan
en cada cuadrante y tendrás la 1ª pista.

Barrio Andalucía Barrio de la Magdalena

Barrio de San Vicente

Barrio de San Lázaro
Barrio de Belén

Barrio de San Pedro

Barrio del Salvador Barrio del Rosell

Barriada del Carmen

Barrio de San Pablo

Barrio del Vicario

Barrio de San Francisco



N.O.

S.O.

N.E.

S.E.



1ª Pista

El lugar que buscamos está en el 
cuadrante que presenta mayor número 
de barrios.

El cuadrante es el



Antiguo Seminario.Antiguo Seminario.Antiguo Seminario.Antiguo Seminario.
El juego de los barquitosEl juego de los barquitosEl juego de los barquitosEl juego de los barquitos

¡Tocado!

¡Hundido!

G-6
¡Agua!

C-3

H-10



Prueba 2

Como en el juego de los barquitos, a los
planos se le suelen superponer una rejilla
que divide el mapa en casillas
identificables por una letra y un número. 

En el siguiente croquis, hemos
superpuesto una rejilla al alzado de la
fachada del antiguo seminario que te

ayudará a resolver el siguiente
enigma. 



Fachada del Antiguo 
Seminario San Felipe Neri



La fachada del Seminario está llena de 
‘vítores’ que son una especie de ‘graffiti’
que sus antiguos alumnos hacían al 
terminar los estudios.

Uno de ellos, como
puedes comprobar en
la imagen adjunta, 
incluye el dibujo de lo
que parece un ‘caganet’
de los que ponemos

en nuestros
belenes.



2ª Pista
Busca esta imagen en la fachada del 
edificio y localízala en la casilla
correspondiente del croquis. 
El lugar que buscamos está en la misma 
casilla del mapa.

La casilla es la



Palacio de JabalquintoPalacio de JabalquintoPalacio de JabalquintoPalacio de Jabalquinto
CCCCóóóódigo secretodigo secretodigo secretodigo secreto



La fachada del Palacio del Jabalquinto
está llena de símbolos y figuras que
trasmiten un mensaje más allá de lo que
vemos a simple vista.

Los escudos, por ejemplo, nos hablan de
las familias que lo mandaron construir
aunque para identificarlas, además de algo
de heráldica, tendremos que conocer el
código o lenguaje iconográfico que nos

permita hacer una lectura correcta.



Para resolver la siguiente prueba también
tendremos que descifrar un código e
interpretar el cuadro de la página
siguiente. 

En él vemos que hay una parte numérica y
una serie de letras. La parte numérica son
Los kilómetros que separan distintos
puntos del mapa, pero ¿sabrías descifrar
la segunda parte del código?

Para ello, ten en cuenta esto: ‘La
última es la primera y la primera      
la última’



0,63-OESAP2,89-AÍSEVART

3,15-AZALP4,01-EUQRAP

3,07-ATEIROLG5,18 ELLAC

4,81-NÓJELLAC6,30-ADINEVA

CCCCóóóódigo secretodigo secretodigo secretodigo secreto



Prueba 3

Ya tenemos resuelto parte del enigma pero para
superar la prueba tendrás que contar las puntas
de flecha     que hay en la fachada del Palacio. 

Sabiendo que la escala de un mapa indica el número
de veces que se ha reducido la realidad y que la
escala del plano es la 1:5.000, es decir que 1 cm en
el mapa son 5.000 cm en la realidad, imagina que el
número de puntas de flecha (…..) son los cm.

que separan dos puntos en el plano.



3ª Pista
Averigua a cuántos kilómetros en la
realidad equivalen esos centímetros en el
plano, busca ese resultado en la parte
numérica de la tabla de códigos secretos
y obtendrás una pista definitiva: el tipo
de vía urbana donde se encuentra el sitio
que buscamos

Solución



Antigua UniversidadAntigua UniversidadAntigua UniversidadAntigua Universidad
Machado nos da la pistaMachado nos da la pistaMachado nos da la pistaMachado nos da la pista

Por un ventanal, 
entró la lechuza 
en la catedral. 
San Cristobalón
la quiso espantar, 
al ver que bebía 
del velón de aceite 
de _._._._._  _._._._._. 
La Virgen habló: 
Déjala que beba, 
San Cristobalón. 



Prueba 4

Para completar este poema de Antonio
Machado vamos a localizar estas 10
calles en el plano. 

C/ SacramentoC/ Matilla

C/ AceituneroC/ Azahar
C/ Niño JesúsC/ Romero

C/ TomilloC/ Ibros

C/ ArgentinaC/ Alta



4ª Pista
Conforme vas encontrando las calles, si
trasladas aquí la letra inicial de cada
nombre, además de completar el poema,
obtendrás una pista.

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _

Recuerda que también en este caso ‘La
última es la primera y la primera la última’

Solución 



CatedralCatedralCatedralCatedral
Coordenadas finalesCoordenadas finalesCoordenadas finalesCoordenadas finales

Uno de los elementos más importantes de
cualquier mapa es su sistema de referencia
con el que podremos averiguar las
coordenadas de cualquier punto.



y    4.204.250

x 
  4

57
.7
50

457.750, 4.204.250



Si nos fijamos, esta coordenada está formada
por un par de valores expresados en metros, los
correspondientes al eje x que tienen 6 dígitos y
los del eje y que tienen 7 dígitos.

Si observamos las otras esquinas del mapa
veremos como las coordenadas del eje x van
incrementándose de Oeste a Este y las del eje y
de Sur a Norte.



Para averiguar las coordenadas de
cualquier punto, bastará con:

– medir su distancia a los ejes x e y
– calcular la equivalencia en metros de 
estas medidas, de acuerdo con la 
escala

– sumar los resultados a las 
coordenadas correspondientes.

Veámoslo con un ejemplo porque es más
fácil de lo que parece.



37-Monumento a 
Antonio Machado

y

x

457.750, 4.204.250

17,4 cm

9 cm



Recordemos que la escala del mapa es
1:5.000. Por tanto, 17,4 cm son 870 m y 
9 cm son 450 m. 

Estas son las cantidades que, respectivamente, 
sumaremos a la coordenada x y a la y. 

Las coordenadas del Monumento a Antonio
Machado serán, por tanto:

457.750, 4.204.250
870 450

458.620, 4.204.700



Prueba 5
Las pistas de las pruebas anteriores nos han
llevado hasta la Plaza de Santa María que es 
la principal del casco histórico de Baeza. En
ella se encuentran 3 de los monumentos más
significativos de la ciudad:

• La Fuente de Santa María
• Las Casas Consistoriales Altas
• La Catedral

Uno de ellos es el que estamos
buscando, pero para encontrarlo
deberemos conocer sus coordenadas.



Para que sea un poco más fácil calcularlas
hemos extractado la cuadrícula correspondiente
y hemos ampliado su escala. Ahora sería un plano
de escala 1:1.500.

También te ofrecemos las coordenadas de
la esquina inferior izquierda que te servirán
de referencia para los cálculos.

Asimismo, hemos señalado los puntos concretos
de los que queremos que calcules las

coordenadas.



458.750, 4.205.000

Fuente

Casas

Consistoriales

Catedral

Escala
1:1.500



Catedral

Casas 
consistoriales

Fuente
DivisiónYX   



5ª Pista

El lugar que buscamos es el que al dividir la
coordenada y entre la coordenada x da el
número más elevado.

Solución



¡¡¡¡¡¡¡¡ Enhorabuena, ya Enhorabuena, ya Enhorabuena, ya Enhorabuena, ya 
eres eres eres eres expertexpertexpertexpert@@@@ en esto en esto en esto en esto 

de los mapas !!de los mapas !!de los mapas !!de los mapas !!


