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CORDOBA 
Antigua Metrópoli Romana y Corte de 

los Califas de Occidente, le ofrece: 

EL BARRIO DE LA MEZQUITA (1 ) con la Mezq uita- Catedral 

síntesis ún ica en e l mundo del arte musu lm án del sig lo VIII 

a l X. - l a Puerta de l Puente, e l Pu ente Romano, y la to rre

museo de la Calahorra a l Su r, el Palacio Episco pa l y el 

Triunfo de San Rafael, con su impresionan te conjunto mo· 

numentaL El Alcázar d e los Reyes Cristia nos, (s. XIV) gótico 

mudejar, con sus evocado res y sugestivos jardines, y las tí 

picas Ca lles de la Hog uera, Comedias, Plaza d e las Flo res 

y calle ja d e los Rincon es de Oro, todo en las inmediac io

nes de la Mezqui ta. 

BARRIO DE LA JUDERIA, con acceso por la Puerta de Al

modóvar, (2 ) ce ntrado po r la única Sinagoga anda luza 

(s. X 1 V) supervivien te; e l Museo Muni cipal d e A rte s Co r

dobesas (cueros repu jados, pla te ría, o bjetos taurinos) y Ei 

Zoco (Mercado Muni cipal de Artesa nía), si tuados en la her

mosa Pl aza de Ma imónides; la Capilla mude jar de San 

Bartolom é, (s. XIV) y los num e rosos Patios y Ca lles que 

hacen d e este Barrio un autén ti co museo popu lar. 

BARRIOS DE SAN FRANCISCO Y SAN PEDRO (3 ) cuyas 

Pla zas de l Po tro, Corre d e ra, (s. XV I) Ag ua yos, Mu seos 

Provincia l d e Be llas Artes y Rome ro d e Torres, constituyen 

una vis ión inolvidable de Córdoba renacen ti sta y barroca . 

No o lvide (entrando por el Arco d el Porti llo ) pasa r por la 

Cal/e Cab ezas con sus patios Señoriales y su arqueo lógico 

Calle ja d e lo s Arquillos (s. X), para sa lir por la cal le Romero 

de Torres a la Plaza de Jeró nimo Páez, do nde adm irará 

el Museo A rqueológico y la castiza Cuesta d e Pe ro Mo to. 

BARRIO DE SAN MIGUEL ( 4 ) le ofrece el gótico-mudeja r de 

la Parroquia de San Miguel, la maravi llosa Plaza d e 

Ca puchin os, de neto y tradicio na l estilo cordobés y la 

Cuesta de l Ba ilía, que a su espalda despl iega sus extrao r

dinarias perspectivas. 

NO OLVIDE recorrer los A venidas de l Alcáza r, de l Correg i

do r (f lanqueada por las viejas murallas y torres de la ciu

dad) (5 ); la de Val/e l/ano ( 6 ); Ig lesias románicas de Sa n 

Lorenzo (7 ) y Sa nta Marino (8 ) en e l corazón d e dos barrios 

típicos; el Po /o cio de Viena co n sus pa tios, ja rd ines y ricas 

co lecciones de arte que lo convierten en un aristocrático 

Museo; los viejas ma nsiones señoriales y las pin torescas 

casas popu la res. 

LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD también le inv itan en 

todo tiempo con su pa isaje de sierra (montaña y pinar) y sus 

monumentos, entre los que le recordamos: 

l.' Las ru inas de la ciudad, corte y pa lac io de M E D 1 N A 
AZAHARA, fastuos a residencia de Abderramán 11 1, el gran 

Ca lifa Omeya, y de sus sucesores. 

2.' EL MONASTERIO GÓTICO DE SAN JERÓNIMO (con

vertido hoy en res idencia seño rial de los Marqueses de l 

Mé rito) 

3.' Y las ERMITAS en las alturas de la Sierra de Córdoba. 

CÓRDOBA DE NOCHE adquie re nuevo prestigio, Vis ite sus 

calles, plazas, jard ines y monumen tos a la luz de la luna. 

La ciudad, que es de día clara y clás ica arquitectura, se 

torna de noche poesía sutilísima y puro recogimiento. Adm ire 

los grandes monumentos ilum inados en las noches festivos 

y en sus vísperas. 

No pase de 1 argo sin gozar el encanto inolvidable de 1 a 

NOCHE EN LAS PLAZAS Y CALLES DE CORDOBA. 
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