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La provinc ia de Córdoba . con sus 13 .717 kilómetros cuadrados y 
760 .000 habitantes. está situada en el centro de Andal ucla. El Guadal
qu ivir cruza la provinc ia de Este a Oeste, del imitando co n su curso las 
comarcas se rranas del Norte y las llanas del Sur , es decir, la Sierra y la 
Camp iña. El cl1ma es temp lado , con inviernos suaves. A la precoz y f lo
rida pnmavera hace réplica un tibio y serrano otoflo . Abu ndantes afluen
tes de l Guadalqu ivir desc ienden po r la Sierra (Guadalmellato . Guadiato , 
Bembézar), y los rlos Guadajoz y Genil. co n sus tr ibu tarios. cruzan la 
Camp1ña. fertilizando 1ierras y fomentand o huertas. 
El pa isaje cordobés es de extraordina ria variedad. En la Sierra se define 
por su riqueza foresta l. valles pintorescos y abundanc ia de caza mayor y 
menor. En las r iberas del Guadalquivir predo minan las huertas. La 
Campiña ofrece un inmenso horizonte, de suaves y amplias ondulacio
nes. Y, finalmente , en las sierras penibéticas de Cabra, Pr iego, Baena . 
mué strase en todo su esplend or un relieve de cerros ardientes y cuevas, 
donde reinan el lentisco . la chumbe ra y 1recuentes ruin as de viejos casti 
llos med ievales. 
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CORDOBA, CIUDAD HISTORICA 

Córdoba, situada en la carretera nac ional Madrid-Cádiz, a 123 metros de 
altitud , y poblada por 283.000 habilan tes. es una de las más viejas ciu· 
dades españolas. Hacia el año 152 a. de J. C. es mun icip io romano, con 
dignidad de Co lon ia Patricia y capital de la España ulter ior. Influye en 
los destinos del Imperio con Séneca, el filósofo ; con Lucano, autor del 
poema uPharsalia", y con Osio , rector del Concilio Ecuménico de Nlcea. 
Durante la Edad Med ia, del sig lo VII I al XI, es cap ital de la España mu
sulmana y Corte de los cal ifas de Occ idente. Es también sede adm irada 
de cu ltura , ciencia y arte; conviven en su seno el islam , el cristian ismo y 
el judalsmo , su poderlo alcanza al norte de A fr ica , del golfo de Gabés al 
de Gu inea: es saludada desde Aleman ia «ornamento del mundo .. por la 
monja Hroswitha. 
Córdoba es ciudad del espíritu . Su con tribución a la civil ización euro · 
pea tiene por exponentes a Maimón ides, Averroes. lbn Hazm. El legado 
de la cu ltura griega pasa a Europa a lravés de Córdoba. En 1236 es 
conqu istada por el Rey cas tellano-leonés Fernando 111 el Santo. Los Re· 
y es Cató licos se alojan largas temporadas en Górdoba. lsabella Católica 
recibe a Colón en dos ocasiones, dec idiendo en la segunda entrevista 
apoyar la empresa del descubrimiento . 
Al decaimiento del siglo XIX sucedió, en 1927 , una etapa de floree~· 
miento extraordinar io , que se ha acentuado a ritmo acelerado desde 
1950 hasla nuestros dlas. 
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LOS MONUMENTOS CORDOBESES: 
LA MEZQUITA 

Los monumentos cordobeses son de dos tipos : artís ticos y populares. 
La senc illa calle blanca y la intima y solitar ia p laza son , en otro plano. 
tan interesantes como el fastuoso Alcazar o el imponente templo; por 
eso en Córdoba e l ar te no se ago ta en la Mezqu1ta. su princ ipal monu
men to ; se hal la , también , en el patio , con rumor de sur tidores. o en el 
balcón florido . o en cualquiera de los innumerables rincones inéditos de 
los que tan rica es la ciudad. 
La Mezqu Ita. obr a única en su género, es la represen tación por excelen
cia del ane cal ifal. Empezó a cons1ru irse a mediados del siglo VIII por 
orden de Abde rramán 1, y. tras una serie de sucesivas ampliaciones, bajo 
los re1nados de Abderramán 11 y Alhaqué n 11 . fue 1erminada al f inal del 
sig lo X. du rante el va limien to de Almanzo r. Fue ed ificada en el mismo 
ILtgar que ocupaba una catedral vistgó tica. aprovechándose en su cons
trucción gran parte de la obra prim itiva. algunos de cuyos elementos 
todavia subsisten ; por eso la Mezquila tiene, además, el valor de ser 
museo de restos visigó ticos de altísimo interés. 
Las ampliac iones de Abderramén 11 . Alhaquén 11 y Almanzor embel lecen 
y aumen tan la magni ficencia del monumento, e u lminando estas innova
cio nes en la maravilla del fastuoso M ihrab . que os ten ta la mas bella cú-



p ula y val iosísimos mosaicos rega lados al Cal ifa Alhaquén 11 por el Em
perador Constantino Vll Porfirogéneto . Esculturas, pinturas, orfebrería 
enriquecen el templo con obras maestras de Arle, Céspedes. Valdés 
Leal. Alonso Cano, Anton io del Castil lo, Ped ro de Córdoba, Palomino , 
etcétera. Enclavada en el corazón de la Mezquita se halla la Capilla Ma
yor o Catedral cristiana. Esbelta, luminosa y de hermosas proporciones. 
Fue in iciada su construcción duran te el reinado de Car los V. en el año 
1523, viniéndose a te rm inar totalmente. con caro y púlp itos. en 1776. 
Este período de durac ión de las obras. de dosc ientos cuarenta y tres 
años, explica la comb inación de estilos arqu itectón icos. Proyectada con 
estilo ojival, presenta también muestras de plateresco, herre riano y ba· 
rroco. El retab lo mayor. de marmol rojo , está adornado con pin turas de 
Palomino. Des tacan los hermosos púlpitos churriguerescos, construi
dos por el escultor francés Michel de Verdigu ier, y el magnifico coro, 
u no de los mas bellos de España. obra maestra del escultor del si
g lo XVIII Pedro Duque Cornejo. Esta Catedral, inserta en la Mezquita. 
constituye una sorpresa para el viajero . La Mezquita está flanqueada por 
un Cinturón de capillas cri stianas. La Puerta del Perdón da acceso al 
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Patio de los Naran jos, de sencillo en canto . en el q ue varias fuen tes dis
persas por el naranjal lanzan al a1re la música y el cris tal de su s su r ti
dores. 
Fren te al muro occiden tal de la Mezqu ita se alza el Palac io Ep iscopa l. 
que fue antigua residencia de los gobernad o res visigodos Y. después 
alcázar cali fal, habiendo sufrido importan tes reformas en los s1g los XV y 
XVII . Próxima a dicho palacio , y tam b ién fren te a la m isma fachada de la 
Mezqu ita, se encuentra la portada de San J acin to . hermosa m uestra del 
gótico-plateresco . Ante el ángu lo sudoeste del templo se levanta e l 
princ ipal monumento al A rcángel San Rafae l. de en tre los doce q ue 
existen en la ciudad. obra de Michel de Verdigu ier . 
Muy cerca puede adm 1rarse e l A lcázar de los Reyes Cató l ic?s, ~ons 
truido en tiempo de Alfonso X I, siglo XIV. con su s evocado res ¡ard mes y 
su magnif ica •·Sala de los Mosaicos•. En é l tuvieron su corte du rante 
varios años Jos Reyes Católicos. En su inter ior se conservan un sarcó
fago y una colecc ión de mosaicos romanos interesant lsimos . 
En la calle Jud íos se en cuen tra la Sinagoga . única que exis te en Anda
lucia y que data del siglo XIV. Su in ter ior m uestra un a in teresante labor 
de yeseria. caracterls tica del arte m udé jar de la época. 



IGLESIAS Y PLAZAS 

Las más bel las Ig lesias son las constru idas poco después de le Recon 
qu isla. En todas el las es paten te la fusión de los estilos románico, gótico 
y mu déjar. predominando este último en los artesonados y detal les or
namentales. Entre las más interesantes cabe destacar la de San Lo
renzo, rom ánico-gótica: la de Santa Marina, una de las més hermosas 
de la c iudad ; la ig les ia de San M igual data del siglo XIII y posee una bella 
fachada gótico-mudéjar : en la de San Nicolés destaca su hermosa y ele
gante torre, de planta octogonal, y su fachada renacentista ; la igles ia de 
San Pablo es el más relevante de los edificios relig iosos cordobeses, 
después de le Mezquita-Catedral , conservando una belilsima imagen de 
la Virgen de las Angustias , obra del escultor Juan de Mesa. Cas i todas 
las iglesias presiden sugestivas plazas. La plaza de los Dolores o de 
Capuchinos. con el convento de este nombre , es una de las más popula
res : aUn pers1ste en la cervantina plaza del Potro la fachada del ant iguo 
convento de la Caridad ; la plaza del Potro es una de las més interesan
tes de Córdoba, conservando de su antiguo esp lendor la hermosa 

fuente del Potro , del siglo XVI , y la posada del mismo nombre, estable
cimiento que ya existla en la época cervantina . y que conserva todo su 
prim itivo sabor, habiendo sido restaurada para Mercado Nac1onal de 
Artesan la. El antiguo convento de la Merced domina la p laza de Colón y 
su románt ico parque . La IQies1a de la Magdalena pervive desde el si
glo XIII en la plaza de su nombre. Pero la reina de las plazas cordobesas 
es la Corredera , con su inmenso rect~ngu lo porticad a y su arquitectura 
de est ilo áureo , obra del sig lo XVII . La ig lesia parroquial de El Salvador, 
herrer iana, y la neoclásica de Santa Victoria c ierran y dan sobrio tono a 
la bon rta y recogida plaza de El Salvador , adornada en su centro con un 
Triu nfo a San Rafael. Dichos templos son con strucciones de los si
glos XVI y XVIII, respectivamente . 

20. Cuedral 

21 . Torro de la Calahorra 

22 . lglolia d• S.1nta M arina 

23 . Fuente de te plau dal Potro 

2~ . J udarla 

25 . P.1r ador N•cionat•La Arruzata• 
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LISTA DE 
MONUMENTOS 

1. La Mezquita· Catedral 
2. Calle de las Flores 
3. Museo Arqueológico Provin· 

cial 
4. Santa Victoria 
6. Colegio de la CompafHa e 

iglesia de El Salvador 
6. Circulo de la Amistad 
7. Casa de los Fernéndez de 

Córdoba 
S. Cristo de los Faroles 
9. Convento de Capuchinos 

10. Cuesta del Balllo 
11. Convento de Santa Merta 
12. Monumento e (4Manolete)l 
13. Santa Merina de Aguas San· 

"" 14. Palacio de los Marqueses de 
Viena 

16. San Cayateno 
16. Torre de la Malmuerte 
11. Antiguo convento de la Mer· 

ced. Palacio de la Diputación 
18. San Agustfn 
19. San Rafael 
20. San Lorenzo 
21. Sen Andrés 
22. Antigua iglesia de la Magda· 

lena 
23. Ayuntamiento y ruinas roma· 

nas 
24 . Real iglesia de San Pablo 
25. Casa de Villalones 
26. Plaza de la Corredera 
27. San Pedro 
28. Santiago 
29. Arco del Portillo 
30. San Francisco 
31. Museo Provincial de Bellas 

Artes 
32. Museo de Julio Romero de 

Torres 
33. Fuente y plaza del Potro 
34. Posada del Potro 
35. Casa de los Marqueses del 

Carpio 
36. Conservatorio de Música y 

"¡ Declamación 
37. San Hipólito 
38. Sen Nicolás 

J 
39. Gobierno Militar 

• 40. Casa de las Hoces 
41 . Casa del Indiano 
42. Puerta de Almod6ver 
43 , la Sinagoga 
44. Museo Municipal Taurino y 

de Arte Cordobés y Zoco 
45. Capilla de San Bartolomé 
46. San Jacinto 
47. Palacio Episcopal 
48. Alcázar de los Reyes Cristia· 

nos 
49. Triunfo de San Rafael 
50. Puerta del Puente 
51. Puente romano 
52. la Calahorra 
53. Murallas árabes 
54. Iglesia de San Miguel 
55. Oficina de Información de 

Turismo 



OTROS MONUMENTOS 

En distintas zonas de la capital existen l ienzos de los tres recintos amu
rallados que tuvo la c iudad , sucesivamente, en las épocas romana , mu
sulmana y cr istiana, conservándose aún las puer las denominadas de 
Sevilla. Almodóvar y Porti llo. Junto a un resto de murallas se yergue la 
legendaria Torre de la Malmuerta , va liosa muestra de la arquitectura 
militar medieval . mandada er igir por En rique 111 de Castilla. La Torre de 
la Calahorra . que presenta traza mudéjar, especia lmente en las bóvedas, 
fue erigida sobre una antigua construcc ión árabe. junto al puente ro
mano, en la margen izquierda del Guadalqu ivi r, estando dest inada en la 
actualidad a Museo Histórico de la ciudad. El puente romano , refor
mado en diferentes épocas, se remonta a los tiempos de Julio César. La 
puerta del puente, de estilo renacentista y sugestiones herrerianas, fue 
mandada edif icar durante el reinado de Fel ipe 11. Aguas abajo del puen te 
romano se conse rvan restos de diversos molinos arabe s. entre los que 
destacan los llamados de la Albolaf ia, de Enmedio y el Molino de Papel. 
Posee Córdoba interesantes y artfsticos palacios. Merecen destacar los 
siguientes: el de los Marqueses de Viana , suntuosa residencia con ca
torce bellfsimos patios , magnificas colecciones de arte , entre ellas una 
muy va liosa de cordobanes, y extraordinaria bibl ioteca, espec ializada 
en temas c inegéticos; el de los Marqueses del Carpio , de gran sabor 
med ieval e in teresantes mosaicos romanos. asi como las casas solar ie
gas de los Caballeros de Santiago , de los Villa lones. del Ind iano , de las 
Quemadas, de las Campanas, de los Hoces (actualmente Escuela de Ar
tes Aplicadas y Oficios Arlisticos), de los Fernandez de Córdoba, de los 
Marqueses de la Fuensan ta del Valle (hoy Conservatorio Superio r de 
Música y Declamación). etc . 

PATIOS Y ESTATUAS 

Los patios de Córdoba ponen un matiz esencíal en su 1isonomía urbana. 
Los hay popu lares y seño riales . En los primeros predomina la ca l de tos 
muros. el arr iate para las plantas trepadoras y el pozo . En los segundos 
re inan la simetría , el mármol de colum nas y pavimento y la fuente . Las 
flores ponen a ambos denominador común . Parentesco flor ido con los 
patios ostentan las rejas y balcones . que en primavera son verdaderas 
efusiones florales. 
En Las Ermitas está enclavado el monumento dedicado al Sagrado Co
razón de Jesús, y en diversas plazas y jard ines. las es tatu as de Averroes, 
Duque de A tvas. Gran Capitán , Ob tspo Osio , lbn Ha zm , Maimón ides, Ju 
lio Romero de Torres, Lucano , Góngora. Séneca. Manolete y otros hijos 
Ilustres de la e iudad. 

26. Monumento • Manolete 

27. P•t•o co rdobh 

28. P• t•o cordob&t 

2!J. J •rd!nu del Ah;:'l" 

JO. Monumento • M•lmón•d•s 

31 , Muno Arqu•ológlco 
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CALLEJAS 

El viejo espíritu de Córdoba satura sus callejas. Callejas de las Flores 
-una de las más sugestivas de la ciudad-, de los Rincones de Oro, de 
los Arqu illos o de los Siete Infantes de Lara, de la Luna y Jun io Galión ; 
Cuesla de Pero Malo , calles de la Hoguera, Judios, la Muralla y Come
dias, una de las más típicas y mejor conservadas en su labor tradicional. 
Entre los rincones más representativos hay que señalar la plaza de las 
Bulas. la plaza de Jerónimo Páez, el Arco del Porl illo y la Puerla de 
Sevilla, con el monumento a lbn Hazm. 

MUSEOS 

El Museo Arqueológico Provincial es uno de los más completos de Es
paña, puesto que en él no se encuentra ausente ningún monumento 
cultural , y contiene importantes manifestaciones de arte prehistór ico , 
ibérico, romano . visigótico y árabe. La portada es obra de Hern an Ruiz, 
fechada en 1540. 
El Museo Provincial de Bellas Artes conserva obras de los pintores Ber-

mejo, Alejo Fernández y Pedro de Córdoba, de la escuela prim itiva cor
dobesa. y de otros asimismo cordobesa, como Céspedes, Saravia. An
tonio del Ca!itil lo, Peñalosa. Alfa ra, Palomino y Zambrano. junto con 
cuadros de Murillo, Valdés Leal , Zurbarán . Ribera, Alonso Cano y Goya. 
También posee cuadros de dis tintas escuelas y artis tas extranjeros, 
como Rafael, Bassano , Guido Reni, Tiziano y Rubens. Tiene una sala 
espec ialmente ded icada a la obra del escul tor cordobés Mateo lnurria . 
El Museo Julio Romero de Torres presenta una importante colecc ión de 
obras del inmorta l artista cordobés. 
El Museo de Arte Cordobés y Taur ino, enclavado en la anligua Casa de 
Las Bulas, consta de tres secciones dedicadas al cuero, la plata y la 
tauromaqu ia. En las dos primeras se conservan valiosos trabajos de las 
respectivas artes, en las que Córdoba ha alcanzado tan justa fam a. La 
ded icada al arte taur ino guarda recuerdos de los cuatro califas del toreo 
(Lagarlijo, Machaco , Guerrila y Manolele) y de olros también célebres 
nacidos en tierras de Córdoba , así como espectaculares colecciones de 
trofeos, trajes, carteles, programas. etcéle ra. 

MEOI NA AZAHARA 

S ituada en las inmed lac;ones de Cordoba. Med ina Azahara fue el Ver
salles cordobés del sig lo X. en su calidad de palacio califal de Abderra
mán 111 y de sus sucesores . Conslru ida en el siglo X, sus edificios dlspo
nianse sobre tres terrazas en las fa ldas arbo ladas de Sierra Morena. 
const1tuyendo sus ru 1nas una m ago table cantera artfst1ca. Los Museos 
ArqueológiCO Provin cial y de Med1na Azahara -en las m1smas ru inas
exponen sus tesoros cerámicos . ornamentales , de farsa y arqui tec tóni
cos. procedentes de las excavaciones Como resultado de las obras que 
C1en tificamente se vienen rea11zando. hoy puede admira rse, reed ificado. 
el u Salón Real o de los Visires N y. en fase avanzada de reconstru cción , 
la Mezqu ita. cuya excavac ión se ha efectuado recientemen te 

32 . P1uo eordab•• 

33 Cnben. Museo Arqueologi<:o 

" J udo rla 

35. Cur~ con floru 

36 Ar1es aní.a 

37 Ca lle d e las Flores 

38 . Arta5anf• 

" · Medlng Auhara 
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RUTA DE LA SERRAN IA 

De las muchas bellezas naturales que con tiene la Sierra de Córdoba, 
puede ser admtr ada una muestra de ell as. conjun tada con interesan tes 
monumentos histó r icos. en esta ruta. que ofrece unas excelen tes vistas 
panorámicas de la ciudad desde miradores naturales. y vis itar : Las Erm i
tas , lugar de gran tradición anaco ré tica y singularmente propicio para la 
med itac ión y recogim iento : las inte resan tls imas ruinas de Medina 
Azahar a, c laro exponente de la ma9n ificencia y suntuosidad de la ciu
dad árabe que asi fue llamada: el Monasterio de San Jerónimo de Valpa
ra íso , con notable arqu itec tura y evocadoras estancias. que tan vincu
lado está a la historia de Córd oba. y el casti ll o de Almodóvar del Río . que 
a su interés h istó r ico y monumental su ma su bella es tampa en estraté
gico emplazamiento , estando considerado como el mejor ejemplar de 
cast1llo roque ro de Andalucía. 

RUTA DEL VINO 

Los v1nos co rdob eses son un iversalmente famosos. y por su finura y 
ca lidad se encuentran inclu idos entre los mejores de España. Estos v i
nos se producen en una ex tensa comarca que comprende interesantes 
pueblos y ciudades. Casi todas ellas unen a su riqueza mon umental y 
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artística la posib ilidad para el visitan te de conocer lagares. bodegas y 
centros de degustación , en donde podrá comprobar las excelenc ias de 
estos vinos. Partiendo de Córdoba, se encuentra en pr1mer térm·•no 
Montemayor. con su cas till o, curioso ejemplar de arquitectura militar 
del sig lo XIV: es también notable la parroqu ia de Nuestra Señora de la 
Asunción . Moriles y Montilla son dos pueblos famosos por sus vinos: 
es te Ultimo posee interesantes iglesias, conventos y casas solariegas , 
en tre las que sobresale la que fue del inca Garc ilaso . Aguitar de ta Fron
tera, de antiquísima fundac ión , cuenta entre sus monumentos mils no
tables con las parroquias de Santa Maria de Soterraño y de Nuestr a Se
ñora del Carmen. el convento de las Carmelitas Descalzas y la igles•a de 
la Vera Cruz: la plaza de San José, de forma octogonal, es de singu lar 
belleza. En Monturque se conservan varios l ienzos de muralla y una 
torre de su cast illo: ofrecen especial interés los silos y alj ibes que 
conserva de la época romana. Lucen a es ciudad de vieja histor ia. sub
sis tiendo de su pr imit ivo cast ill o la torre del Moral. pris ión de Boabdi l. 
declarada Monumento Nacional ; posee también interesantes 1g1esias. en
tre las que destaca la parroqu ia de San Mateo . con la capi ll a del Sag ra
rio, que es considerada una autént ica joya del churr igueresco . Cabra . la 
ant igua " Egabro .. , es de origen muy remoto . y, además de un intere
san te cast il lo, cuenta con la iglesia de San Juan Bautista. del siglo VIl , 
uno de los templos mas antiguos de Andaluc ia : es tamb ién notable la 
parroqu ia de Nuestra Señora de la Asunción y Angeles, y el picacho de 
ta Vi rgen , en el que se halla el San tuario de la Virgen de la Sierra, Y que 
ha sido declarado, po r su extraord in aria belleza paisajística, Sit io Natu
ral de Interés Nacio nal: como paisaje pintoresco, es in teresante la 
Fuente del Rio. Puente Genil. pueblo industr ial que, además de su exce
lente producc ión vinicola, presen la la muy famosa de sus dulces y jaleas 
de membr illo. y las también impo rtantes de sus almazaras. 

40 , Arle 'lo n lo 

41 Oliv o s Cas t oo dol Rlo 

4 2 Ig lesia de ltl A1un c iO n . Cabrn 

43 Pri ego 

44 . Proeg o 



FESTIVALES, FIESTAS Y FOLKLORE 

Las prmcl pales f iestas co rdobesas tienen lugar en m ayo , mes en que se 
ce lebran el popu lar festejo de los "Patios cordobeses" , de ca racteristi
ca s únicas en el mundo, y su ramosa fer ia. Du ran te los meses de jul io. 
agosto y sep tiembre se celebran las ferias de las loca l idades de la pro
vincia; en agosto . los Festivales de España en Priego de Córdoba: a 
Ult imas de dich o mes y a primeros de septiembre, las Fiestas de la Ven
dim ia nMontill a- Moriles" . de In terés Turistico . en cuya ce lebrac ión pa r
t icipan todos los pueblos de la famosa zona v inicola, y a pr imero s de 
septiembre. e igualmente declaradas de In terés Turistico . tienen lugar 
las fi estas de Cab ra. 
Del m as allo n ivel art lstico son las Semanas San tas de Có rd oba, Puente 
Gen 1l, Baena, Mo nto ro. Lucena y Cab ra . La máxim a o r iginal idad mani
f iéstase en Puen te Gen il y en Baena. 
Capitulo de primer orden en el fo lklo re cordob és es el ar te fl amenco , 
t rad icional en lo s pueb los de la Camp iña. Córd ob a - capita l- celebra 
perió d icamente Concu rsos Nacion ales d e Arte Flamen co desde 1956, y 
los recitales de can te. bai le y gu itarra flamencos dan con tenido personal 
y sustan c ia prop ia a sus F iestas de los Patio s. 

OTROS PUEBLOS 

En la S ier ra son muy in teresantes las lo calid ad es de Fuen teovejuna . q ue 
inspiró a Lepe su famoso d rama de este nombre: Hino josa d el Duque . 
Lm id a a l recuerdo del Marqués de Santill ana . y en donde se encuen tra la 
tg lesia de San Juan Bau ti sta, cono cida por la " Cated ra l de la Sierra ... de 

estilo arquitectón iCO ojival en el interior. y, en el exterior, plateresco; 
Bela lcázar y Bélmez, co n sus adm irables castillos. y Pozoblanco. cap ital 
del valle de los Pedroches. 
A lo largo del Guadalquivir, Montero es un pueblo lleno de pin tores
qu ismo y de hermosas iglesias y conventos: Almodóvar de l Río, antes 
c itado. nos atrae con la esbe lta silueta de su cas ti llo, y Palma del Río, 
con e¡ prestigio de su inmenso naranjal en el centro hidrográf ico de 
An d alucía, que es la confluencia del Genil y el Guada lquivir. En el reco
rr id o de Córdoba hacia Gran ada. por la N-432. muéstranse Espejo, con 
la bel la eslampa de su cas lillo; Caslro del A lo y sus huertas, y Baena, 
an tigua ciudad que conserva la Torre del Sol, como resto de sus anti
guas murallas, e interesan tes iglesias. Muy próximos a dicha carretera, 
ya en las sierras pen ibéticas. se encuen tran Luq ue y Zuheros. pueblos 
de inédita belleza y encantador pintoresqu ismo, hallándose en las in
mediaciones de l segundo la Cu eva de los Murciélagos, con interesan tes 
muestras de pin tura rupes tre y bell as fo rmac iones de estalactitas : as l 
como Priego de Córdoba, que ofrece, junto al singu lar va lor artfstico de 
sus mon umentos barrocos y al tipismo de la u Villa .. -antiguo barr io 
hispano-m usulmán-, bellos paseos , plazas, fuen tes y casas señoriales, 
q ue contribuyen notablemente a la magn ificencia dP su conjunto ur
bano . 
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ARTESA N lA 

La platerla cordobesa, de un iversal renombre y hoy en situación f lore
c iente. es digna de destacar, siend o famosos sus maestros plateros . Lo 
mismo debemos decir de la industr ia del co rdobán y gu adamec il, que 
tan al lo elevó el nombre de Córdoba. 
La artesanla del me tal presenta especial interés en el pueb lo de Luce na. 
siendo mundialmente famosos sus cobres y azófa res, especia lmente Jos 
velones. Son también muy conocidos los trabajos de hierro forjado de 
Hinojosa del Duque. La Rambla es pueblo impo rtan te por su producció n 
al fa re ra, siendo muy caracteristica de su ar tesania las piezas en barro 
blanco. 
También merecen ser citados Castro del Río , por la particu lar fabr ica
c ión de muebles de madera de olivo. y Pozoblanco, por su s tall as. 

GASTRONOMIA 

La cocina cordobesa presen ta atrayentes platos. Ent re los más t íp icos 
figuran el esto fado de rabo de toro. el cordero a la caldereta, el co chi
fr ito, las manos de cerdo a la cordobesa, los huevos .. a como salgan u. 

los espárragos trigueros o silves tres en cazuela, el fresco salmorejo y e l 
clasico gazpacho de tomale, de haba o de almendra. Todo ello com ple
mentado con sus famosos vinos. especialmente Montilla y Mor iles. y 
con postres de gran calidad . 
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CAPACIDAD HOTEL ERA 

La c1udad de Cardaba cuenta con 34 mstalac1ones hoteleras , con un 
tota l de 2 242 p lazas . de las que 486 corresponden a hoteles de cuatro 
eslrellas. 406 a ho te les de tres estrellas 354 a ho teles de dos estrell as . 
320 a ho teles de una estrella 26 a hostales de tres estrellas, 4 75 a hosla
les de dos estrellas y 175 a hostales de una estrel la 

En la provinc ia 

Aguilar d e la Frontera : Un ho tel de dos es trella s, co n t6 plazas. y dos 
hosta les de una es trella . con 25 plazas 
Alcaracejos : Un hostal de una estrella, con 16 plazas. 
Alcolea : Un ho tel de una estrella , con 50 p lazas ; dos ho stales de dos 
est rellas. co n 86 plazas. y un hos tal de una estre lla. con 12 p lazas 
Baena : Un hostal d e dos estre ll as. con 59 plazas 
Bélm e z: Un hote l de una estrella . con 24 plazas 
Cabra : Un hostal de dos estrellas . con 32 plazas. y un hostal de una 
estrella , con 58 pl azas. 
Card eña : Un hostal de una estre lla , con nueve plazas. 
La Carlota : Un hotel de una estrel la. con 44 p lazas : un hostal de dos 
estrellas, co n 52 plazas. y un hos tal de una estrella , con 54 plazas. 
El Carplo : Un hostal de una estre lla, co n 34 plazas. 
Fuente Agria (Esplel): Un hostal de un a estrella. co n 42 pl azas. 
Luce na : Un hotel de d os estrel las. co n 52 plazas: un hostal de dos estre
l las. co n 48 p lazas, y un hostal de una estrell a. con 33 plazas. 
Montilla : Un ho tel de tres estrell as . con 52 p lazas; un hostal de dos es
trellas. co n 24 p lazas. y un hostal de una estrella, co n 17 plazas. 
Monto ro : Un ho stal de dos estrellas. co n 29 p lazas. 
Palma de l Río : Un hostal de una estrell a, con 33 plazas. 

DIRECCIONES DE INTERES 
Oficina de Turismo : Hermanos Gonzalez Murga, 13. Telé fono 221205 o 
Correos y Telégrafos : Cruz Conde. 21. Teléfonos 2218 t 3 y 22 26 05 o 
Teléfonos : Hermanos Gonzélez Murga, 10. Teléfono 003 o Rente (O f i
c ina de Viajes) : Avda Generalísimo , 10. Telé fono 225804 o Rente (Es
tación): Gloneta Conde de Guadalhorce. Teléfono 22 67 94 . Taxis: Ca
ñero. Telé fono 25 19 95. Gran Cap itán . Teléfono 22 13 06. Genera l Mas
cardó . Telé fo no 23 20 42. Plaza José An tonio . Telé fono 22 36 76. Ubeda 
(Sec lor Su r). Teléfono 29 00 38. Ho tel Meliá Có rdoba. Teléfono 22 5 1 33 . 
Las Acac ias. Teléfono 27 23 74. Parq ue Ftgu eroa . Telé fono 23 20 38. 
Gran Cap ita n (Gran Turismo). Teléfono 22 27 74 • Aeropuerto Nac ional 
de Córdoba : Telé fono 23 23 00 o Iber ia (Lineas Aéreas): Avda. Generalí
simo. 3. Teléfon o 22 59 20 . • Comisaria de Pollc ia: Avda . del Doctor 
Flemtng. 2. Teléfonos 22 38 19y 22 38 70 . Servtcio de Radio Pat ru lla. Te
léfono 091 • Hospita l General : Avda. de Menéndez Ptdal Telé fo 
no 29 71 22 • Casa de Socorro : Avda. Repúb lica Argen tina. 4. Telé
fono 234646. • Ciudad Sanitaria Re ina Solla : Avda . Menéndez Pidal . 
Teléfono 29 11 33 • Subsector Trá fico de la Guard ia Civil : Avda. Me
dina Azaha ra, 2. Telé fono 23 37 53. 

Mapa • Rugoma, S. A. 
Pla no • Lotches 
Fo tos • M, Arnarz, J CtiiJIOO'o'M::. R. Mt~sa ts. s.o F. 
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