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La provincin de Córdoba, con sus 13.717 kilómetros cundra
dos y 800.000 babicnntcs , ~tú ::, ituada. en el cc nl ro de Anda
luda, y en ell o se fund en nrrnon.losumcnte infiLJjos andaluces 
-orientales y occidentales-, n los que Córdoba imprime su 
sclto propio. m Guadalquivir cruzn la provinc ia de Este a Oesle, 
c!el imitnndo con su curso las comarcas scrr:annco del Norte y las 
ll anas del Sur, es decir , la Sierra y la Co.m pi i)n. Sob re el r io, 
n rnit r1cl ele su rccorricto, se asienla Córdoba, In cn pit~ l , modelo 
Jc cilldutl n:llural co;;tnblccidn Cll h\ zon¡t el e inl erfcrcncia de dos 
diferen tes regiones ~,:col ógi c:\s , hu manas y económicns, pue~ a 
la Sierra, minera, ganadera y ügríco b, la complementa la Cam
piña, reino fecundo de la agricu ltu ra y de la in dustria cordo
besa. 
El clima. es tem plado, cá lido, con inviernos tibios. A la pre
coz y florid tl prima ve ra hace réplica un tibio y sereno otoño. 
Abundantes nfl ucntcs del G undn lqu ivir desc ienden por la Sic· 
rra (Gu ndnlme ll ato, Gundiato, Bembézn.r), y Jos ríos Guadajoz 
y Gcni l, co n MtS tributnrios, cruzan la Co.mpiiia , fertil izando 
tierras y fomcntttndo huerLas. 
El paü.aje cordobés es de cx tra•.m.l in ari:J. variednd. En Ia Sicrrn 
se define por su riqueza forestal, valles pinlorcscos y abun
dancia de caza mayo r y menor. En el Val le de los Ped roches, 
ex tenso pen ill un urn ¡;mníticn, dil átunse ricas Llehcsas con sus 
vastos enci nares. E n las ribcrns del Gu;ulai<JUi\li r predominan 
h.1s huertas, que culminon en el narimjnl más import :;~ nl c de An
drducía, que es el de Palmo. del Río. La Ca mpiii~• ofrece un. 
inmenso horizonte de suaves y amplias ondulac iones verdes o 
amari llas, según la cshtci ón. Y finn lmcnte. en l ~• s sierras peni
béticos de Cubra, Priego, Uncnn, muéstrnse en todo su vio lemo 
esplendor un relieve de c.crros nrdicntcs y cue vas (Sima de Ca
bm, Cuevn de los Murciélagos, co mnrca pintoresca de Zuhcros}. 
tlonclc rei n;.m el len tisco, la chumbera y frccucnres m inas de 
viejos cas tillos medievales, fron tcrizo!i has ta el siglo XV con el 
vc·cúY6' fc1\f6' t'ñWsúl'i'i'í'iM d'é' Grú'i'i'i\\1\r. 

córdoba, ciudad histórica 
Córdoba, situadn eJ\ la cnrre tcrn nacional Madrid-Cádiz, a 100 
metros de alt itud, en Lre los 3 7 .. 52' de latitud N y 1° 5' de lon
gitud O, y poblada por 240.000 habitantes, es una de las más 
viejas ciudades españolas. H ncia el 01io 152 a. de J. C. es mu· 
nicipio romano con dignidad de Colonia Patricia y cnpitnl de 
la Espnñfl ulterior. In fl uye en lo~ destinos del Inmerio con Sé· 
neca, e l fi lósofo; con Luc;.mo, auto r de l poema "Pharsali a" , y 
con Os.io, recto r del Conci lio Ecuménico de Nicea. 
Durnnte In Ed::td Media, del siglo VIII al XI, es capita l de la 
España mu.;ulm ::m:t y Corte de los ca lifas de Occiden te. Es tam
bién sede ad mirncla ele cultur:. , cicnci:l y arte; con\'iven en su 
seno el islam. e l crbtianismo y el jlldaísmo; su poderío alcanza 
al norte de Afric:\. del golfo de Gabcs al de Guinea; es salu
dada desde Alemania "ornomento del mu ndo" po r la monja 
Hroswitha. 
Córdoba es, como Flo rencia y Atenas, ci udnd del espírit u. Su 
comribución a la civi lización eu ropea tiene por ex ponentes a 
Mnimónides , Averroes, lbn Hazm. El legado de la cu lt ura grie
ga pas::\ a Europa a tr:tvés de Córdobu. 
En 1236 es conquistada por el Rey castell ano-leonés Feroan· 
do lfl e! Santo. Los Rey~ Fcrn ;mdo IV, Alfonso Xl , Pedro 1, 
Enrique JV (q ue en órdoba se desposa con una Princesa de 
Ponugal) , los Reyes C utólicos, C:1rlos 1, Felipe lf, Fe lipe 111, 
r:~ li pc lV, etc., se alojan la rgas temporadas en Córdoba. fsabel 
la C~1tóli cn rec ibe a Col ón en dos ocílsiones, decidiendo en la 
segunda en treY i~ta apoyar In empresa del Descubrimiento. 
Al decaimiento del siglo X IX sucedió, en !927, una Clflpa ele 
Oorcdmiento cxtmordinnrio . que se ace ntuó a ritmo nce lerado 
desde !950 hasta nuest ros días. 
Ciudad fo rj ad3 por J:> iglos de cuhu ra y de historiu, su actual 
presen te ;lsiéntase sobre entrañables sedimentos de otras épocas 
que mat iwn s.u espíri1u y su nmbien te. 

los monumentos cordobeses: 
la mezquita 
Los mon umentos cordobeses so n de dos tipos: artísticos y po· 
pulare.s. La sencilla ca lle bla nca y 1:-. íntima y solita ria plaza 
son, en ot ro plano, tan intercs;wtc.<;;. como el fastuoso Alcáza r o 
el imponente templo: por eso en C6rdob:1 el :utc no se ago ta 
en l:::J mezquita. ~ u principal monumento; se hn lln, ta mbién, en 
el patio. con rumor de surtidores; o en el balcón Dorido, o en 
cua lquiera de los innu merr~bles ri ncones inéditos de los aue tan 
rica es la ciudad. 
La Mezquita. obra ünica en su género, es la representación por 
ex.eelencia de.! ~rtc cal ifí"ll. Empezó a const ruirse a mediados 
dd !-.Íglo VIII por orden ele Abderramán 1, y, tra~ una serie de 
sucesivas ampliaciones, bajo los reinados de Abdcrramán 11 y 
Alhaqucn 11 , (uc t e rm i nad~ al fin al del siglo X, durnnte el 
valimiemo de Almanzor. F ue cdific;nla en el mismo lu ga r que 
ocupaba llll :l catedral visigótica, aprO\'Cchándosc en su cons
trucción gran parte de la obra primi tiva, algu nos de cuyos ele
memo s to davía subsisten; por C."iO la Mezquita tiene adem¡is el 
vnlor de se r muo;eo de restos visigóticos de ultísimo interés. 
Ln'i nmpliac ioncs de Abdcrr:tmán ll , Alh aq uen 11 y Almanzor 
cmbc: lleccn y aumcntnn la m~1gn i fi ecnci :l de l monumento, culmi
nando estas innovaciones en la. m a r:~.v ill a. del fastuoso Mihrab, 
que:: O!>ICntn l r1 m5s be lla cÍlpuln y vnliosísimos mosaicos regn
lados :1 1 Califn Alh:1ouen 11 por el Emperado r grie go Constan
tino VIl Porfirogenelo. Escultu ras. pinturas, orfebrería en rique
cen el templo con obnr <; mnc~tr.as de Arfe, Cés pedes, ValdCs 
Le:ll, Alonso C.mo, Anton io del Ca!>ti!lo, Pedro de Córdobu, 
P«lomino, etc. 
Enclavada en el corazón de la Mezquitn se halln la cap illa Ma
yo r o Cate<l ral cristiana. Esbelta, luminosa y de hermOSilS pro
porciones. Fue i nici:~d a su construcción du runte el reinado de 
Curios V. en el aiio 1523, viniCndcsc a terminar totolmente, 
c?n co r? ~ ,gú l ~itos , en ..J 76~. Este . ~c-ri~~o d_e du~~ción d: .. b s 
obras, de 24.> :mos , cxphca l:t combmac1on de csttlos arqUJtcc-

1 loMuqulla. Entrodo o\ Mih rob 

2 la Me1qu1to. ln!erior 



t6nicoli. Proyectada co n esti lo ojívttl , pre!-c nt ll tnmbiéo muestras 
de pl aterc~co , hcr rc riano y bnr roco . El retab lo Mayor. de már
mol rojo, cst ó. ¡tdornndo co n pinturas de Pnlo mino. Destacan 
los hermoso¡¡ p(llpi tos churriguerC$cos, const ru id o~ por e l ~ :-.c ultor 
rrnncés ~li chcl Vcrd iguie r, y el magnífi co co ro, uno de l o~ m:\., 
belloS de España, obra nHlCMru de l e ~oculto r .,~villa no de l !i i· 
glo XV III Pedro D U((U C Cornejo. E'lt fl c ~w.:dr a l. inscrt u e n 1:\ 
Mez.y uitn, constituye una sorpr c~n p:ua el vi ~ jero. La ll.l ezqUt ta 
está flanq ueadn por un ci ntu rón de api ll n'> L. ristia nn~, entre cll¡~s 
destacan l a~ el e Nuestro Señorn el e 1 ~ Concepción, .. nn Pedro , 
San Lorenzo, Snn O ~t rtolomé , Sun ta T eresa, del E ... pi ri tu Snn· 
t.o. Santa Ann, Nuest ra Seil m del Ros;:¡rio y Son E .,tcb ~m . 
La Puerta clel Perd ón da acceso al Putio de los: N(tranjos. de 
sencillo encamo . en el que va rias fuen tes di .. pcr::,as po r el na· 
ranja l lnnzan ni aire In m(Jo;; icn y el cristal de ~u sun idorc . 
Frente a l muro occident tt l de In MezquHn se nlzn el palado 
episcopal, t¡UC [uc nnti¡tUll fCil idencia de lOS gobcrnado rt'S VÍ· 
sigodor.¡ y de::.pués u1cáznr califul , habie ndo surrido impoJtnnll!'s 
rcform:1s en lo:. siglo:, XV y XVII. Prbll. ima 1t dicho pubcio. y 
tam bién rrcnte a la mi~mn rachnda de 1:1 Mt n.}u itn, se encuen
trR la po rtadn de San Jacin to, hcrmo .. a t'llur:.l rl1 del p l n t e re~co 
cordobés. Anle el 5ngulo c;udoe. .. te del templo ~e levanta e l prin . 
cipal monumento al Arcángel Son RuraeJ, de ent re lo'i doce que 
existen en b ciudnd, obra de Mic.hcl de Vcrd iguu:r. 
Muy ccrcn puede admirnr::,e el A lcfí1:.r de los Reye.:; C rb tinno '>. 
construido en tiempo de A l fon~ XI. '> iglo X IV. co n :,us e\'O· 
codores jn rclines y su magnffica ··s ula de Jos Mos:ttco:," . En 61 
tuvieron su corte dLtranle var io !! años lo!i Reyes Cntól ico::.. En 
su interior se conserva u n sarcófago y una colecc ión de mo· 
su icos ro rntHlO'l. i ntcn.•.s nnt í~im o.:; . 
En !:a alle J ud íos se encuentra la Si nng:ogn, lmicn <¡ ut: C;<iStc 
en Andnlucía y Que dntn del siglo XIV. Su interior muestra 
unn interesante labo r de yc~cn n, ca rncterísticn del arte nHH.Iéjar 
de In épocn. 

iglesias y plazas 
1 Ln.s mft" bellas iglesia!) son las co nst ruidas poco después de In 

Recunquistn. En todas etlas ec; patente l:t ru~ i ón de los estilo~ 
romr. nico, gótico y mudé; tu , prcdo mrnnndo c~ l e últi mo en lo:-. 
nrteSOnth.IO'> y detnll cs o rnamcntnlcs. Ent re Jns m ás interc:.nntes 
cubo dc ... tncnr la de ~ nn l o ren 1o, rom =' ni<.·o ·g6tica; In ele Su ntn 
Marina, una de las más hermo~n !l de la ciudad ; In ig lesia de 
Snn Mi i,'llcl dn ta de l si •lo X III y po~ec una bell a f~c ll ada gó
tico-mttdéjnr; en In de San Nico i (IS deswca su hermosa y ele· 
gttn tc torre, de plnnla octog(J nnl. y o;; u fnc hacln renacentista; la 
íg lcsi:l de Snn (•nblo e"' el m á.'lo rclc vame de Jo-. edificios religio· 
sos cordobcsc!oo de.., pué-.., de In Mctqu ttn -Catedr nl, conservando un¡¡ 
bc ll í-;imn i m it g~n de In V i r ~cn de lus t\n ~ u .... tins, obrn del c~culto r 
Juan de Menrt . 
Cnsi tocios Jns islesin presiden sugc;;; tivns plnzns. La plaza. de 
l o~ Do lores o de Capuchinos, con el convento de C"-IC no mbre . 
es un a de la.;; más populnn:s. A(ut pcrsi'\le en la ccrvanti1W 
pinza del Pot ro la fach r~dn del antiguo com•cnto de la Curillad; 
la plaza del Pot ro es unn el e 1n:-. más interc .... antes de Córdoba, 
conscr,·ando de !) ll a nti~ uo esplendo r la hcrtno!lrt fu c11tc del l'o· 
tro, del siglo XVI, y In posndn del mi~mo nombre, cstablec i
mit:nto que ya cx ic; tin en la época cervantina y que conserva 
todo su primi ti vo sabo r. El con, cn to de la Merced domina In 
pl:tza de Colón y su románti tc1 pa rque . la iglesia de la Mag
da lena pervi,·e cle'\dc el siglo XI II en lo plaztl de su nombre. 
Pero In rcinn de las phv~cs co rdobesas e.,. ltt Corrcdcrn, con ~ u 
inmenso roctó.n gulo port ic:1do y su arquitectura de estila ~ureo, 
obrn del sig lo. XVI I. La i glc~ i a parroquial del Suh•odo r, berrc. 
riana, y la neoclásico de Santn Victori a cierran )' d an sobrio 
tono a In boni ttt y rccog id;~ plaza del Salvndor, adornada en su 
cc n1 ro con un Triunfo a San R nfael. Dichos tem plos so n co n:-.· 
truccioncs de los siglos XVI y XV lll , respectivamen te. 

otros monumentos 
En disljntns zo nas de la capi tnl existen lienzos de Jos tres re· 
cintos nmur:.t llndos que IU vo la ciudrtd1 sucesivamente, en las 

1 Vhla p~:udol , con la Iom de la Mnqulra 

2 Pall atordobi ' 

J ltjas y llaru 

4 SemonaSa nlo 



1 llncDn dtl bilnlo judlo 

torador Haclano l dt la Anurota 

3 Luuna.lg lttlode5on Motto, Coplllc banou1 

épocas romanll , musulmana y cristiona, conservándose aú n l a ~ 
puenas deno mi nadas de Sev ill a, Ahnodóvar y Portillo. Junto 11 
un resto de murallas se yergue la legend nria Torre de la MnJ. 
muerta, vnliosn muestra de la arquitectura militar medieval 
mandada eri¡;ir po r Enrique 111 de Castilla. La Torre de ~;; 
Calahorra, que presenta tmzn mudéjar, especialmente en las bó
\'Cdas, fue eri¡;icto sohre una nnti gua con~1rucción árabe, junto ni 
puente romano, en In margen izq uie rda del Guadalquivir, es· 
tundo destinada en la actualidad n Musco Histórico de la ciu. 
dad. El ¡mente romnno, reforrnndo en difere/llcs épocas, se re
monta a los tiem¡)()S de Ju lio César. La puerta del puente, de 
estilo rcnaccntbta y su¡;cstioncs herrerianas, fue mandada cdi· 
ficar du ran te el reinado de Felipe 11. Aguas abajo del puente 
romnno se conservan restos de di\'crsos molinos 6rabcs, entre 
los que destacan los llamados de la Albolnfin, ele Enmedio y 
el Molino de papel. 
Posee Córdob!l interesantes y artísticos palacios. Merecen lles
tacnr los ~; i guiemes : el de los M:uqueses de Viana, su ntuosa 
rcside ncin con catorce be llísimos pat ios, mag níficas co leccio ne~ 
de arte y ex traord inaria bibliotccn especializada en tcnu1s cinc. 
géticos¡ el de J o~; Marqueses de l Carpio , de gran sabo r medie. 
val e interesantes mosnicos rom;wos, así como Jos casas ~o \a . 
riegas de los Caballe ro~ de Sant iago, de Jos Villalones, del In
dia no, de las Quemadas. d(• las Campanas, de los Hoces (actun l
mcntc Escuela de Artes Ap lic:1das y Ofic ios Artí~ t icos), de lo.'l 
Fern:\ndez de Córdoba, de Jos M¡m¡ ueses de la Fuen~anta ll cl 
Vnlle (hoy Conservatorio Profesional de Mllsic n y Escuela llc 
Ane Dnmñtico) , etc. 

patios y estatuas 
Los patios de Córdoba ponen un mat iz esencial en su fisono· 
mí:l urbnntl. Los hny popuhucs y señoriales. En los primeros 
predomina la cíll de los muros, el :~rr i :lte para lns plantas tre· 
padorns y el pozo. En los segundos reinan la simet ría , el már· 
mol de co lumnas y pavimento y la fuente. Las flores ponen 
n ambos denominador común. Parentesco norido con los pa· 
tios ostentan las rejos y balcones, que en prima\'Cra son ver
dade ras efusiones florales. 
En las Ermitas est~ enclavado el múnU mcntu dedicado :~1 Sa. 
grndo Cor:r1.6n de Jesús, y en di vcrsns plaz11 y jardines, las 
e)t!l tuas de A\'erroes, del Duque de Rivn , Gran C:•ritán, ObiS· 
po Osio, lbn Hazm. Maimónide<;;, Julio Romero de Torre<;, 
Lul·ano, Góngorn, Séneca, Manolctc y otros tantos hi jos iiU!I· 
tres de la ciudad. 

callejas 
El ,·iejo c.~ piritu de Córdoba sat ura sus call ejas. Callejas de 
las Flore" - una de las m:ís sugestivas de la ciudad-, de lo) 
Rincones de Oro, de los Arquillos o de los Siete Infante ... de 
L:tra, de l<l Luna y Junio Galión: Cues ta de Pero Mato, ca· 
lles de la Hoguera. Judíos, la Muralla y Comedias, una de 
las más típicíls y mejor conservadas en su sabor tradicional 
Entre los rincones mis representativos hay que señalar la plaza 
de las Bulas, la pb za de Jerónimo P~ez, el Arco del Portillo 
y la Puerta de Sevilla, con el mo numento a lbn Hazm. 

museos 
El t-.·luseo Arqueológico Pro\•incial es uno de los m :í ~ complc· 
tos de España. puesto que en él no se encuent ra ausente nin· 
gún momento cult ural y con tiene im portan tes mani(estacionc) 
de arte prehistórico , ibérico, romano, "isigótico y ó.rabe. La 
po rtada es obra de Hcrnán Ruiz, fechada en 1540. 
El Musco Provincial de Be ll as Artes conserva obras de los 
pintores Bermejo, Alejo Fern:índez y Pedro de Córdoba, de 
la escuela primitiva co rdobesa, y de otros, asimismo cordobt:· 
ses, como Céspedes, Sarnvia, Antonio del Castillo, Pcñalosa, 
Alfaro, Palomino y Zambrano, junto con cuadros de Murillo, 
Y~.l~,S; !-~~.1.· l:~.r'9~.r~H,• .l&i9~.rJ,· .1.t9.~<)5.9 g\~~8 J 991J: t:.wS.L~~ 
posee cuadros de distintas escuelas y artistas extranjeros, como 

Rafael , nassano, Guirlo Rcni, Ti z.inno y Rubcns. Tiene una 
!lala espccblmcnt c dcdicndn n la obro del esculto r con.l obé~; 
Mateo Jnurria. 
El Museo Julio Romero de Torres pr~enta una importamc 
colección de obrns Ucl inmortal ~rti~ t a co rdobés. 
El Museo de Arte C6n.l o1Jcs y T aurino, cncliw ado en In antigua 
Cnsa de Las Bula , con~w de tres ~cc cio n es, Ucdicadas al cuero, 
In plata y la ttaurom;·,qu ia. En las do~ primcrus se conservan 
valiosos tmbajo:. de las rcspcctiv:1s nrte!l, en las que Có rdoba h a 
alc:mzado tan ju~t~• fam:1. La dedicado al nrlc taur ino gunrda 
recuerdos de lo~ cuatro ~ ·cn li fas '' tlcl toreo (Ln c:utijo, Mnchnco, 
Guerrit n y Mnnolcle) y de otros también célebres nal~iJos en 
tierra~ de Córdoba, asi como espcc tocul:ues cnlcccioncs de t ro· 
(eos, tra jes, C:lrtcles, progff.lm ilS, CI C. 

medina azahara 
Situada en la~ inmediaciones de C6 rdo ba. Mcdina A7ahara fue 
el Vcrsallcs cordobés del siglo X en su calid:1d de palacio 
ca li fal de Abderram:ín lll y de sus :-.uceso n::s. Construidn en 
el siglo X, sus edificios disponírwsc sobre tres tcrra.7as en las 
(il.ldas arboladas de Sierra Morena, constituyendo sus ru inas 
una inagotable cantera artfstica. Los Museos Arqueológico Pro
vincial v de Med.ina Azahara -en l:ls mismas ruinas- exponen 
sus tesOros cerámicos, orn <~mentalcs , de fo rja y arquitectónicos 
procedentes de las c..xc n v:~.c io n cs. Co mo resultado de las obras 
que ciendficamenle se vienen realizando, hoy puede admho.rse, 



relación de monumentos de la ciudad 

1. loMezquilo · Caadra l 

2. {allede hafloreJ 
3. Museo ArqueaiCgl(o Provlndal 

4. SontoVItloria 

S. Colegio da la (a rn~oñla e l ~les l a de El SoiYGdor 

6. Circulode laAmlstod 

J. (osade losfe~nOndude(órdobo 

8. (ristodaloshrole¡ 

9. Conventode(opu¡ hlnas 

10. {uestodt!Bo!l!o 

11. (on~ento da Santo Ma rt a 

12. /Aonumento o tMonolete• 

13 _ San ta Marino de Aguar San tas 

lt Pa lacio de losMorquem de Vlono 

H. SonCayelano 
16. Torre de lo Molmuerlo 
17. Antl guo(onvent od•lo Merced (Puloclo delo DlputodGn) 

18. Son AgusHn 

19. Son Rolo~! 

20. Son lorenzo 

21. SonAndrils 

22. Antiguo Iglesia de la Mogdolrno 

23. Ayuntamiento y ru inas romon11s 
24. Reol lgleslodeSonPoblo 
25. (osode losVIIIolones 
26. Plazo de lo (ouederG 

27. Son Pedro 
28. Sonllogo 

29. Am del port illo 

JO. Sanfranclsro 

ll. Muno P ro~intl a l ~ ~Be ll ar Art es 

32. Museo de Julio Romero de Tcn81 

33. fuen te y rlaro ~ e l Potro 

34. Posado ~ e l Pairo 

lS. (asodelorMarqumrd•ICarp to 

36. Corucrntorlo de MUste a y Dedamaclón 

37. San Hlp~li to 

lB. SanN icolós 

39. Gobierno Militar 

40. (ora de larHom 

41. (asodellndlano 

42. fuerta da Almod6vor 

43. lo Sinagogo 

44. Museo Municipal Jaulino y de Arte Cordobés y Zoca 

45. Ca pilla de Son aortolomé 

46. SanJotlnto 
47. Palada Episcopal 

48. Alcórorde losReyes(riltlonol 

49. Triunfa daSan lafael 

SO. Puart ade! Puente 

SI. Puente romano 

52. la Calahorra 

53. Murallas órobes 

H. Iglesia ~aSan Miguel 
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1 Monumuto a Monol1te 

2 Calleio 

J ' uenle romano y Yl!la portlal 

~ Co rrida~. tom 



1 Plm ela de lasflorn 

2 Un bclcOn dt la Pim d! la (orrl dtro 

3 Vlsta airn 

lcs murallasdei AicOzar 

reedificado, el "Salón real o de los Visires" y en fase a\' an
zílda de rcconst rucci6n, In mezqu ita, cuyn e:<~avación se hn 
efec tu::tdo recicnl emente . 

ruta de la serranía 
De !3~ muchas bell e7._:u nm urales que contiene Ira Sierm de Cór
doba. puede se r admrmdn unu mue .... tra ele ell as. conjuntada con 
intere .... nntcs monumeniQ.., hi:)tóricos, en esta rula que ofrece 
unas e;-.cclcnlc, vistas panorámico.s de la ciudad desdt." miradore., 
n:nurales, y \' i~ i t a r : l:ts Ermiln~. hr ¡;ar de gran tradic i6n annco
ré~ ica y sin~ul nrmcnt~ , propici? para la meditación y recogi
mrcnto; las rmcresnnll<; tmno;, rmna'i de Medina Azahn rn claro 
exponenle de la ma~ n i ficenc in )' sun1 uosidnd de la ciucJnJ árabe 
que nsf fue !lamndn; >' el C:l!)tillo de Al modóvar del Río, que 
a su intc ré:, hi~ l óri r.:o >' rnonuml'ntn l ~ u m11 su bella esto mpn rn 
em:uégico crn plnlounicnto, c~ta nd0 considerado como el mejor 
ejemplar de ca~ ti l lo raquero de Andnhrcía. 

ruta del vino 
Los \' inos cordobeses M.ln univcr,a lmente famosos, y por "u 
finura y cn lidad se enc uemrnn incluidos entre los mejores de 
España. E"toli \'inos ~e producen en una c"lensa comarca q u~ 
comprende imeresnmes pueblos y ciudades. Casi todas eiJ a, 
unen a su riquen monumental y artística la posiPilidad para 
el "isilnntc J e conocer lag;He:., bodes;as y centros de degus
tación en donde podnl comprobar las excelencias ele es1os 
vi nos. 
Partiendo de Córdoba se encuent rn en primer término /l.·ton
temayor, con un cnstillo, curioso ejemplar de arqui1ec1ura m•· 
Jitar del siglo XIV; e~ también notable la parroquia de Nues
tra Se•lora de la Asunción. Morilcs y Montilln son dos pueblos 
famosos por sus vinos; este Llltimo posee in teresantes igles ias, 
conventos y cnsns so l nr iego~, ent re las que sobresale la que 
fue del inca Garc il :~so . Ngui l :~r de la Frontera, de antiqu ísima 
fundación, cuenta ent re sus monumentos rn~ s notnbles con las 
parroquias de Santíl Maria, de Soterraño y de Nuestra Señora 
del Carmen, el conve nto de las Carmelitas Dcscal73s y la 
ig.lcsin de In Vera Crul; la pla7n de S:m José, de forma oc to
gonal, es de singuiM belleza . En Momurque se conscr\"an \'arios 
Jicn7os de murnlla y una 1orre de su ca"tillo; ofrecen especial 
inlerés ]o<; silos )' :11jibes que conse r\'a de !:1 época romana. 
Luccna e~ ciudad de vieja hi .. tori:l, subsi¡¡t icndo su primitJ\'O 
casti llo. 111 torre del Mornl, priltión de Boabdil, declarada Monu
mento Nacion:ll: posee también inte resa nl cs iglesias, ent re las 
que destaca la parroquia de San ¡\l:ueo. con !:1 capilla del Sa
grario, que es considerada una auténtica joya del churrigueresco. 
C:1~ra, 1:1 :mtigua "Egabro", es de origen muy remoto. y, :1demá 
de un imer~a n te cas1illo, cuenta con la iglesia de San Juan 
lhutista. del sig.lo VIl, uno de los te mplos más ant iguos de 
Andalucía: es también notab le la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción y Angeles, el picncho de !:1 Virgen, en el que 
se halla el Santuario de In Virgen de la Sierra y que ha sido 
dccl :1r:1do por ~u extrnordin nrin belleza pa isajfstica Sitio Nntural 
de hllerés 1ncionnl: como rnisojc pinloresco es interesa nte la 
Fuente del Río . Jluen1c Geni l, pueblo industrial que , ndem:'is de 
su cxcclcnlc producción vinícol¡¡, prese nta la muy famo <; !l de su-; 
dukes y jaleas tic membrillo, y li.IS también import:ml cs de sus 

1 almazar;ls. 

otros pueblos con atractivos 
turísticos 
En la sierra son muv intcresilntcs las localidades de Fucnteoveju
na, que in-.piró a l opc su f:tmm.o drama de este nombre; Hino
josa del Duque, un ida al recuerdo del Marqués de Snntill:~n a. 



Y. en donde se encuentra la igles ia de Sun Juan Bautista, cono
Clda por Ja "Ca1edrat de In Sierra''¡ de estilo nrquitec t6nico ojiva l 
en el inte rior, y, en el exterior, plateresco; Belalcázar y Bclmez, 
con sus admirabl.es castWos~ y Pozoblanco, capita l del v:11le de 
los Pedroches. 
A lo largo del Guada lquivir, Monte ro es un pueblo lleno de 
pintoresquismo y de hcrmo::-;as iglesias y conventos¡ Almodóvar 
del Río, nntes citado, nos atrae con la e~belln silueta de su 
casti llo, y Pn.lmn del Rfo, con el prestigio de su inmenso na
ranjal en el cen tro hiú rogr:.írico de Andalucía, Qli C es la con
fluencia de l Genil y el Guadalquiv ir. 
En el recorrido úc C órdo ba hacia Granada, por la N-432, mués
transe Espejo, con la bella estampa de su casti llo; Castro del Río 
y sus huertus, y Daena, antigua ciudad que conserva la 'forre 
del Sol, como resto de sus antigu3s murallns, e interesante$ 
iglesias. Muy próximos n dichn carretera, ya en lns sier ra" peni bé
ticas, se encuentran Luque y Zuhcros, pueblos de inédita bellczn 
y encantador pin toresquismo, o...- i como Priego de.: Córdoba, que 
ofrece, junto a l singular 'tla!or art t-.Lico de sus monumentos ba
rrocos y al emhriagndor tipismo de Ir. '"Villa" -antiguo barrio 
h i!>po no-mu ulm(m- , bellos pa~cos , pinzas, fuentes y casns se· 
ñorioles, que comribuyen notablemente n la magnificencia tic su 
conjun to urbano. 

festivales, fiestas y folklore 
La primavera se festeja en Andalucía: abri l, en Sevilla ; mayo, 
en Córdoba, y junio, en Gron ad rL Las p ri ncipales fiestas cor
dobesas tienen lugnr en mnyo , me~ en que se celebra n el po
rul ar festejo de los •·Patios cordobeses'', de carnc teristicas úni
cal\ en el mundo, y su famosa Feria . Siguen los Fcsti\'n lcs de Es
pafia, en el mes de mayo; lAs feria' de lns localidades de lu 
provincia, <:n tre julio y sep ti embre; los Festi va les de Espniia 
en Priego, en el me.<> de ugo~to; las fies tas de Cabra y Buja
lancc, de ngosto n sepl iembre, y las fies tas Momilln~Mor i les, 
en ago!>lCJ y scpLiembre, en cuya celebraci6n particip.a n todos 
Jos p ueblos de la fa mosa zona vi nícola. 
El fo lklore tradicional está en gran parte encauzudo por la 
Semana Son ta y las romerías. Del mó.s alto nive l a rt.fst ico .son 
las Semnnas Santos de Córdobo, Puente Genil, Bnenn, Montero, 
Lucenn y Cnbro. La máxima or iginnlidnd mnnifjéstasc en Puen
te Geni l y en Bnena. 
Cnpítulo de p rimer o rden en el [o lklore cordobés es el ane 
namenco, trnd icionn l en los pueblos de In Campiña. Córdoba 
-capi t;ll- celebra pe ri ódicamen te Concursos N acionales de 
Arte Flamenco desde 1956, y Ios reci tales de cnntc, baile y 
gui tnrrfl nnme ncos dan contenido personal y sustancia propia 
a sus Fiestas eJe los Palios. 

1 Ha rno chuelos.Coc erla 

Belolcózor. Ca~tll lo 

3 Luque. Vhra pardal 

Mont l mDyor. (o~tlllo 

Mor.toro. VIsta general 

Almodhor d1l Rio. Visto portlol y<astlllo árabe 

Luun o. Iglesia d1l Hosplrol d1 San Juan d1 OJo, , Fa thada 

artesanía 
La platería co rdobesa, de uni versal renombre y hoy en situa
ción floreciente, es dign o. de destacar, iendo famosos sus 
maestros plateros. Lo mismo debernos deci r de la industrjn del 
c.ordobán y gu::!dnmecil, Que rRn al to elevó el nombre de 
Córdo ba. 
La artesanía del metal rrescma especia l inter~s en el pueblo 
de Lucena, siendo mundialmt:JHe. fnmosos sus cobres y azófa~ 
res, especialmente los ve lone~. Son también muy conocidos Jos 
trobnjos de hie rro fo rjado de Hinojosa del Duque. La Rambla 
es p ueblo inw o n nnte po r su producción alfarera, siendo muy 
cnracrerísticas de su artesunfa Jas l>iezas en bnrro blanco. 
Tam.bi~~ merecen se r citados Cas tro del Río, por 13 particular 
fnbn nc16n de muebles de mudera de olivo, y Pozoblanco, por 
s us tnJJas . 

gastronomía 
La cocina cordobesa pre.sentn atrayentes p latos. Entre los más 
típicos fi,guran eJ cordero n. In cllldercta, el estofado de ra.bo9 
de toro, el cochifri to , l:1s mnnos de cerdo :·• la cordobesa, lns 
ancas de rn:n!l con tom.att, los huevos "o como sa lgan' ', los es
p:\rmgos tngueros o sdvestrcs en cazuela. el fresco salmorejo 
y el d:b.ico ga7.r>ac ho de tomare, de haba o de almendra. Todo 
ello complemeotado con sus fnmosos vinos, especia lmente Mon
tilla y Morile.~. y con postres de gra11 calidad. 

capacidad hotelera de córdoba 
La ciu lud ele Córdoba uen ta con 34 instalacio nes hoteleras, 
con un tota l de 1 .95~ plaz::ts, de las que 485 corresponden a 
ho teles de cuatro estrellas. 351 a hotelc de tres estrel las, 
299 a hoteles de dos estrellas y 390 a hote les de unn e~"tre ll a. 

capacidad hotelera de la provincia 
AGUO..A R DE I .A 

FRONTE RA: Un hosltll de dos estrellas, con 16 plazas. 

BAENA: Un hos tnl de dos estrellas, con 49 pla.zas. 

BEJ..ME Z: Un hotel de una esll'cll n, c:on 24 p1B.7.as. 

C ADRA: Un hos wl de dos estrell as y un hos t<tl de 
u na est re ll a, co n un total de 48 p lazus. 

FERNAN-NUÑEZ: Un hostal de n na es tre lla , con 12 p lazas. 

LA CARLOTA: Un hotel dt: un o. cstre tl n, con 44 plr1z.as . 

I~UCf.NA: Un hotel de dos estrellas y un hostal de 
u na es trella, con un tota l de 86 p lazas . 

l\fONTU .. LA: Un ho ~t a l de un ::~. estrella, con 27 p ln1.as. 

J»A LMA D E L RIO: Un hostu l de un u c..-; trcll u, con 38 pinzas. 

POSADAS: Un hosw t de unn es tre lla , con lO plazas. 

PRIEGO: Dos hostnlcs de una estrella , con un totnl 
de 34 p lilzas. 

PUENTE Gl:NIL: Un hostal de unu cs trcll ;~, con 14 plazo:.. 

VILLAI:JARTA: U n hosta l de una est rc lln, con 42 pJuzo'\S. 
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