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Córdoba, ciudad única entre todas, cuyo nombre evoca 
recuerdos de un pasado legendario en el cual culturas milenarias 
que marcaron la historia del mundo dejaron su impronta cultural y 
artística. Un legado que Córdoba muestra y preserva con orgullo y 
responsabilidad, sabedora de lo que para todos significa.

Pero Córdoba es mucho más que su capital y la universalidad de su 
casco histórico. La provincia cordobesa es un tesoro de historia, arte 
y tradiciones que espera con las puertas abiertas a ser descubierta 
por el visitante dispuesto a entrar y disfrutar de ella.

La diversidad geográfica de la provincia de Córdoba hace que los 
pueblos varíen de a sur y de este a oeste. 76 municipios y más de 
doscientos poblados, caseríos, dehesas y aldeas conforman un va-
riopinto e interesante patrimonio histórico-artístico donde todos los 
estilos, las formas, las tradiciones y las expresiones culturales han 
tenido y tienen cabida.

La provincia se divide en 7 comarcas o mancomunidades de muni-
cipios: Alto Guadalquivir, Vega del Guadalquivir, Guadajoz-Campiña 
Este, Valle de los Pedroches, la Subbética, Campiña Sur y el Valle 
del Guadiato dan forma a la provincia a la vez que dotan a los muni-
cipios de cada comarca de unas características personales diferen-
ciadas, notables a simple vista cuando se visitan.

Esta guía pretende mostrar esta variedad cultural y artística en un 
recorrido por el extenso patrimonio artístico de los monumentos de 
Córdoba y su provincia, y también de sus museos; espacios impes-
cindibles para conocer el legado de las culturas que se establecie-
ron a lo largo y ancho de la geografía cordobesa, la mayoría de las 
veces en pequeños asentamientos que fueron creciendo a través 
de los siglos, hasta ser las ciudades, pueblos y aldeas que hoy son. 
Es gracias a estos museos y a su paciente labor de preservación del 
legado arqueológico y artístico por lo que podemos conocer cómo 
fue la Córdoba del pasado. Esa Córdoba que mira al futuro orgullosa  
de su herencia y por ello con satisfacción la comparte.

Monumentos y MuseosCórdoba

Córdoba • Monumentos y Museos

INTERIOR MONUMENTOS Y MUSEOS.indd   3 20/05/10   23:30



4

Córdoba Capital
6 Plano de Córdoba Capital

 Monumentos
10 La Mezquita Catedral

11 Noria de la Albolafia
 Puente romano
 Triunfo de San Rafael
 Puerta del Puente
 Torre de la Calahorra

12 Palacio de Congresos
 Caballerizas Reales
 Alcázar de los Reyes Cristianos
 Barrio de San Basilio

13 Baños Califales
 Puerta de Almodóvar
 Sinagoga
 Capilla de San Bartolomé

14 Calleja de las Flores
 Casa del Indiano
 Antiguo Convento de Santa Clara
 Baños Árabes de Santa María
 Casa Andalusí

15 Iglesia de Santa Victoria
 Iglesia de la Compañía
 Conservatorio Superior de Música

16 Iglesia de la Trinidad
 Alminar de San Juan
 Real Colegiata de San Hipólito
 Iglesia de San Agustín

17 Mausoleo Romano
 Templo Romano
 Iglesia de San Nicolás de la Villa
 Iglesia Conventual de San Pablo

18 Iglesia de San Andrés
 Casa de los Villalones
 Casa de los Luna
 Iglesia Conventual de Santa Marta

19 Cuesta del Bailío
 Plaza de Capuchinos
 Palacio de la Merced

20 Torre de la Malmuerta
 Monumentos de personajes históricos
 Iglesia Conv. de San José -San Cayetano
 Iglesia de Santa Marina

21 Iglesia Conventual de Santa Isabel 
 Iglesia de la Magdalena
 Iglesia del Juramento de San Rafael
 Hospital de Jesús Nazareno

22 Iglesia de San Lorenzo
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia
 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

23 Iglesia de Santiago
 Iglesia de San Pedro
 Iglesia y Claustro de San Francisco

24 Arco del Portillo
 Plaza de la Corredera
 Posada del Potro
 Plaza del Potro

  

25 Casa de los Marqueses del Carpio
 Zona Arqueológica de Cercadillas
 Ermitas de Nuestra Señora de Belén

26 Madinat al-Zahra

 Museos

28 Museo de Bellas Artes

29 Museo Julio Romero de Torres

30 Museo Arqueológico y Etnológico

31 Museo Diocesano
 Museo del Agua
 Museo Taurino
 Palacio de los Marqueses de Viana

32 Museo Etnobotánico
 Museo vivo de al-Andalus
 Casa Museo Luis de Góngora
 Casa Museo Arte sobre Piel
 Museo del Aceite Carbonell
 Galería de la Tortura

Provincia de Córdoba
34 Plano de la provincia de Córdoba

 Alto Guadalquivir
 Monumentos
35 Adamuz
 Iglesia de San Andrés y Torre del Reloj
 Bujalance
 Castillo de la Alcazaba
 Cañete de las Torres
 Torre del Castillo
 El Carpio
 Torre de Garcí Méndez

36 Montoro
 Iglesia de San Bartolomé
 Pedro Abad
 Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción
 Villa del Río
 Castillo
 Villafranca
 Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas

 Museos
37 Cañete de las Torres
 Museo Histórico Municipal
 Montoro
 Museo Arqueológico Municipal
 Museo Pintor Rodríguez Luna
 Villa del Río
 Museo Histórico Municipal 
 “Casa de las Cadenas”

 Vega del Guadalquivir
 Monumentos
37 Almodóvar del Río
 Castillo
 La Carlota
 Iglesia de la Inmaculada Concepción

38 Fuente Palmera
 Iglesia de la Purísima Concepción
 Guadalcázar
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia
 Hornachuelos
 Murallas, castillo y puente califal
 Palma del Río
 Iglesia de la Asunción

39 Posadas
 Iglesia de Santa María de las Flores
 La Victoria
 Iglesia de San Pedro Alcántara

 Museos
39 La Carlota
 Museo Histórico Local Juan Bernier
 Guadalcázar
 Museo de Ciencias Naturales
 Palma del Río
 Museo Municipal

 Guadajoz-Campiña Este
 Monumentos
40 Baena
 Iglesia de Santa María La Mayor
 Castro del Río
 Murallas y Castillo
 Espejo
 Castillo de Pay Arias
 Nueva Carteya
 Iglesia de San Pedro
 Valenzuela
 Iglesia de la Asunción 

 Museos
41 Baena
 Museo Histórico Municipal
 Museo de la Semana Santa
 Museo del Olivar y el Aceite
 Casa Museo Núñez de Prado
 Espejo
 Museo de Orfebrería
 Castro del Río
 Museo Restaurante Oleocultura
 Museo de Usos y Costumbres Populares

 Valle de los Pedroches
 Monumentos
42 Alcaracejos
 Iglesia de San Andrés
 Añora
 Iglesia de San Sebastián
 Belalcázar
 Castillo de los Sotomayor
 Cardeña
 Iglesia de Ntra. Señora del Carmen

43 Conquista
 Iglesia de Santa Ana
 Dos Torres
 Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
 El Guijo
 Iglesia de Santa Ana
 Fuente la Lancha
 Iglesia de Santa Catalina
 Hinojosa del Duque
 Iglesia de San Juan Bautista

Córdoba • Monumentos y Museos

4

INTERIOR MONUMENTOS Y MUSEOS.indd   4 20/05/10   23:30



Cordoba Monumentos y Museos 55

  

38 Fuente Palmera
 Iglesia de la Purísima Concepción
 Guadalcázar
 Iglesia de Nuestra Señora de Gracia
 Hornachuelos
 Murallas, castillo y puente califal
 Palma del Río
 Iglesia de la Asunción

39 Posadas
 Iglesia de Santa María de las Flores
 La Victoria
 Iglesia de San Pedro Alcántara

 Museos
39 La Carlota
 Museo Histórico Local Juan Bernier
 Guadalcázar
 Museo de Ciencias Naturales
 Palma del Río
 Museo Municipal

 Guadajoz-Campiña Este
 Monumentos
40 Baena
 Iglesia de Santa María La Mayor
 Castro del Río
 Murallas y Castillo
 Espejo
 Castillo de Pay Arias
 Nueva Carteya
 Iglesia de San Pedro
 Valenzuela
 Iglesia de la Asunción 

 Museos
41 Baena
 Museo Histórico Municipal
 Museo de la Semana Santa
 Museo del Olivar y el Aceite
 Casa Museo Núñez de Prado
 Espejo
 Museo de Orfebrería
 Castro del Río
 Museo Restaurante Oleocultura
 Museo de Usos y Costumbres Populares

 Valle de los Pedroches
 Monumentos
42 Alcaracejos
 Iglesia de San Andrés
 Añora
 Iglesia de San Sebastián
 Belalcázar
 Castillo de los Sotomayor
 Cardeña
 Iglesia de Ntra. Señora del Carmen

43 Conquista
 Iglesia de Santa Ana
 Dos Torres
 Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
 El Guijo
 Iglesia de Santa Ana
 Fuente la Lancha
 Iglesia de Santa Catalina
 Hinojosa del Duque
 Iglesia de San Juan Bautista

44 Pedroche
 Iglesia del Salvador
 Pozoblanco
 Iglesia de Santa Catalina
 Santa Eufemia
 Iglesia de la Encarnación 
 Torrecampo
 Iglesia de San Sebastián
 Villanueva de Córdoba
 Iglesia de San Miguel

45 Villanueva del Duque
 Iglesia de San Mateo
 Villaralto
 Iglesia de San Pedro
 El Viso
 Castillo de Madroñiz

 Museos
45 Alcaracejos
 Casa Museo de la Matanza
 Hinojosa del Duque
 Museo Etnológico
 Casa Museo de Aurelio Teno
 “Monasterio de Pedrique”
 Torrecampo
 Casa Museo Posada del Moro
 Villanueva de Córdoba
 Museo de Historia Local

 La Subbética
 Monumentos
46 Almedinilla
 Villa romana de “El Ruedo”
 Benamejí
 Iglesia de la Inmaculada Concepción
 Cabra
 Castillo de los Condes de Cabra
 Carcabuey
 Castillo
 Doña Mencía
 Castillo

47 Encinas Reales
 Ermita del Calvario
 Fuente Tójar
 Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
 Iznájar
 Castillo de Hisn-Ashar
 Lucena
 Iglesia de San Mateo Apóstol
 Luque
 Iglesia de la Asunción

48 Palenciana
 Iglesia de San Miguel
 Priego de Córdoba
 Iglesia de la Aurora
 Rute
 Iglesia de Santa Catalina
 Zuheros
 Castillo

 Museos
49 Almedinilla
 Museo Histórico-Arqueológico
 Cabra
 Museo Arqueológico Municipal

 Museo del Aceite Molino viejo
 Doña Mencía
 Museo Histórico-Arqueológico
 Fuente Tójar
 Museo Histórico Municipal
 Iznájar
 Museo de Aperos de Labranza
 y Costumbres Populares
 Museo de Arte Naif “Antonio Cañizares”
 Lucena
 Museo Arqueológico y Etnológico
 Luque
 Museo Municipal “Tierra de Fronteras”

50 Priego de Córdoba
 Museo del Paisaje Contemporáneo
 “Antonio Povedano”
 Museo Casa Natal de Niceto Alcalá Zamora
 Museo Histórico Municipal
 Casa Museo Adolfo Lozano Sidro
 Museo Etnográfico Castil de Campos
 Rute
 Museo Artesanal del Turrón y el Mantecado
 Museo del Anís
 Museo del Jamón
 Museo del Mantecado
 Zuheros
 Museo Arqueológico
 Museo de Costumbres Populares
 de Juan Fernández Cruz
 Museo Francisco Poyato

 Campiña Sur
 Monumentos
51 Aguilar de la Frontera
 Iglesia de Santa María del Soterraño
 Fernán Núñez
 Palacio Ducal
 Montilla
 Iglesia de Santiago
 Moriles
 Iglesia de San Jerónimo

52 Montalbán
 Ermita del Calvario
 Monturque
 Iglesia de San Mateo
 Montemayor
 Castillo Ducal de Frías
 La Rambla
 Iglesia del Espíritu Santo

53 Puente Genil
 Iglesia de Jesús Nazareno
 San Sebastián de los Ballesteros
 Iglesia de la Inmaculada Concepción
 Santaella
 Castillo

 Museos
53 Aguilar de la Frontera
 Museo de las Bodegas Toro Albalá
 Museo Taurino “Finito de Córdoba”
 Montilla
 Museo Bodegas Alvear
 Bodegas Pérez Barquero
 Casa Museo del Inca Garcilaso
 Museo del Aceite

54 Museo Garnelo
 Museo Histórico Municipal
 Monturque
 Museo Histórico Local
 Montemayor
 Museo de Ulía
 Museo de la Plata
 La Rambla
 Casa Museo Alfonso Ariza
 Museo de la Cerámica
 Puente Genil
 Museo Histórico Local
 Villa Romana de Fuente Álamo
 Santaella
 Museo Arqueológico y Etnológico

 Valle del Guadiato
 Monumentos
55 Bélmez
 Castillo
 Los Blázquez
 Iglesia de Ntra. Señora del Rosario
 Espiel
 Iglesia de San Sebastián
 Fuente Obejuna
 Iglesia de Ntra. Señora del Castillo

56 La Granjuela
 Iglesia de Ntra. Señora del Valle
 Obejo
 Iglesia de San Antonio Abad
 Peñarroya-Pueblonuevo
 Iglesia de Sant Bárbara
 Valsequillo
 Iglesia de la Inmaculada Concepción

57 Villaharta
 Iglesia de Ntra. Señora de la Piedad
 Villanueva del Rey
 Iglesia de la Inmaculada Concepción
 Villaviciosa
 Ermita de la Virgen de Villaviciosa

 Museos
57 Bélmez
 Museo Histórico de Bélmez
 y del Territorio Minero
 Fuente Obejuna
 Museo Cinegético
 Museo Etnográfico
 Museo Histórico Local
 Obejo
 Museo del Cobre

58 Peñarroya-Pueblonuevo
 Museo de Bellas Artes
 Museo Geológico y Minero
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s1 Mezquita-Catedral 
2 Puerta del Puente 
3 Palacio Episcopal 
4 Puente Romano
5 Torre de la Calahorra
 (Museo de las Tres Culturas)
6 Noria de la Albolafia 
 y molinos árabes
7 Alcázar de los Reyes Cristianos  
8 Murallas del Marrubial
9 Puerta de Almodóvar  
10 Sinagoga
11 Museo Taurino
12 Calleja y Plaza de las Flores  
13 Casa del Indiano
14 Parroquia de la Trinidad
15 Casa de los Venegas de Henestrosa 
 (Gobierno Militar)
16 Parroquia de San Nicolás de la Villa 
17 Real Colegiata de San Hipólito 
18 Parroquia de San Miguel 
19 Plaza de las Tendillas
20 Iglesia de la Compañía
21 Conservatorio de Música
22 Colegio de Santa Victoria
23 Museo Arqueológico 
 (Palacio de los Páez de Castillejo) 
24 Arco del Portillo
25 Casa de los Marqueses del Carpio
26 Posada del Potro
27 Museo de Julio Romero de Torres
28 Museo de Bellas Artes
29 Parroquia de San Francisco y San Eulogio 
 de la Ajerquía
30 Parroquia de Santiago
31 Parroquia de San Pedro
32 Museo Regina
33 Plaza de la Corredera
34 Templo Romano
35 Ayuntamiento
36 Círculo de la Amistad
37 Real Convento de San Pablo
38 Casa de los Villalones
39 Parroquia de San Andrés
40 Convento de Santa Marta
41 Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores
42 Palacio de la Merced. Diputación
43 Torre de la Malmuerta
44 Parroquia de Santa Marina
45 Palacio Museo de Viana
46 Convento de San Agustín
47 Iglesia de San Rafael (El Juramento)
48 Parroquia de San Lorenzo
49 Iglesia de la Magdalena
50 Convento de los Padres de Gracia
51 Convento de San José (San Cayetano)
52 Caballerizas Reales
53 Molino de Martos
54 Zona arqueológica de Cercadillas

                El área resaltada 
en torno a la Mezquita-Catedral 
corresponde a la zona declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO (diciembre de 1994).

Córdoba • Monumentos y Museos

INTERIOR MONUMENTOS Y MUSEOS.indd   6 20/05/10   23:30



Cordoba Monumentos y Museos 77

MED I NA AXERQU ÍA
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La Mezquita Catedral
Córdoba, capital cultural política y administrativa de al-Andalus fue durante el siglo X una de las ciudades más importantes de Occidente junto 
a Roma y Constantinopla. En el corazón de su medina se emplazó la mezquita aljama. Esta mezquita primitiva se convertiría, gracias a las su-
cesivas ampliaciones a las que fue sometida a través de los siglos, en un referente artístico y cultural único en el mundo.

Erigida por el emir omeya Abd al-Rahman I entre los años 786-788 sobre el solar de la basílica visigoda de San Vicente, aúna elementos y 
soluciones arquitectónicas de diversa procedencia, romana, visigoda e islámica. El primer oratorio de doce naves respondía al esquema de las 
basílicas tardorromanas aplicado en mezquitas orientales y norteafricanas, levantándose arcadas superpuestas de herradura y de medio punto 
sobre columnas de uno a tres metros de altura.

En la época de Hisam I se contruyó el primer alminar desde donde se llamaba a la oración. Durante el emirato Abd al-Rahman II (siglo IX) se 
amplía el oratorio en ocho naves. En el siglo X, Abd al-Rahman III acomete algunas obras en la aljama reforzando el muro norte del edificio y 
leventando un esbelto alminar cuya influencia se extendería a otras mezquitas andalusíes y norteafricanas. Utilizado desde la conquista cris-
tiana como campanario, el arquitecto Hernán Ruiz III decide en el siglo XVI envolver su estructura con una torre manierista, coronada desde 
1664 por la imagen de San Rafael.

Del año 962 al 976, al-Andalus experimenta su máximo explendor bajo el califato de al-Hakam II, correspondiéndose con la parte de mayor 
belleza de la mezquita. En este periódo se añaden doce naves más hacia el sur. Arcos entrecruzados, polilobulados, cubiertas y paramentos 
aparecen profusamente decorados con motivos vegetales, empleándose por primera vez la bóveda de crucería en la arquetectura occidental. 
En el muro de orientación o quibla se abren tres dependencias: la cámara del tesoro donde se guardaban las limosnas de los fieles, el mihrab; 
una pequeña habitación con cúpula que actuaría como tornavoz del imám y la puerta que comunicaba la mezquita con un pasadizo de acceso 
al alcázar omeya.

La última ampliación del templo se realiza a finales del siglo X cuando Almanzor añade ocho naves más en sentido longitudinal extendiéndose 
considerablemente el patio de abluciones. Es en este momento cuando el oratorio adquiere sus dimensiones definitivas: 23.400 metros cua-
drados con una capacidad de cabida estimada en torno a unas veinticinco mil personas.

Tras ser consagrada como catedral cristiana en 1236, las obras del crucero no comienzan hasta 1523, siendo dirigidas por la saga de los Her-
nán Ruiz y Juan Ochoa. No obstante el nuevo templo cristiano no se concluirá hasta el siglo XVIII, momento en el que se terminaron los púlpitos 
y la sillería del coro realizados por Duque Cornejo en madera de caoba dominicana. Desde el siglo XIV fueron adosándose capillas a los muros 
de la mezquita cegando la originaria entrada de luz. Entre ellas destaca la Capilla Real (siglo XIV) una joya del mudéjar cordobés decorada con 
alicatado, bellas yeserías mudéjares y bóvedas de mocárabes. Otro ejemplo a considerar se encuentra en el ángulo suroriental del templo. Se 
trata de la Capilla del Sagrario, una obra del siglo XVI cubierta por pinturas al fresco de César Arbasia, discípulo de Miguel Ángel. En la Capilla 
de Santa Teresa o del Cardenal salazar se encuentra el Tesoro Catedralicio; visita imprescindible para conocer la Custodia Procesional de Arfe 
(siglo XVI), una de la más valiosas de España, e importantes obras de orfebrería del siglo XV.

Córdoba capital • Monumentos
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Triunfo de San Rafael
Junto al muro suroccidental de la Mezquita se erige una de las re-
presentaciones de San Rafael conocidas como “triunfos”, ya que en 
ellas el Arcángel se muestra “triunfante” sobre enfermedades y ca-
tástrofes que asediaron la ciudad. Realizado en 1781 por Michel de 
Verdiguier, se alza sobre una columna de seis metros apoyada en una 
gruta rocosa donde existen representaciones alegóricas de la história 
de Córdoba (cornucopia, palmera, caballo), además de Santa Bárba-
ra y los patronos de la ciudad, San Acisclo y Santa Victoria.

Puerta del Puente
Conocida por los musulmanes como Bab al-Qantara y en el siglo XIII 
como puerta de Algecíras, es el acceso meridional a la ciudad desde 
tiempos remotos. Remodelada en 1571 por Hernán Ruiz III, se trata 
de una de las obras más llamativas del último tercio del siglo XVI. Con 
motivo del derribo de la muraya adyacente, se construyó en 1928 a 
manera de monumento conmemorativo. Actualmente ha sido objeto 
de una nueva restauración y es visitable, albergando una exposición 
permanente sobre su história y tiene acceso al Mirador desde donde 
se contemplan las bellísimas vistas del entorno monumental.

Córdoba capital • Monumentos

Puente Romano
Data del siglo I d.C. y tuvo en origen diecisiete arcos, desapareciendo 
el de la orilla derecha por el encauzamiento de río. Su fisonomía 
fue sometida a numerosas reformas desde la Edad Media. Los 
musulmanes apenas lo modificaron, realzando su estructura en 
tiempos de los emires al-Samh, Hisam I (siglo VIII) y al-Hakam II 
(siglo X). La adhesión de pilastrillas, arcos y espolones apuntados 
corresponden a los siglos XVII y XVIII, momento en el que en uno 
de sus pretiles se levanta el primer triunfo de San Rafael (1651), 
arcángel custodio de la ciudad de Córdoba.

Noria de la Albolafia
De origen musulman, la Albolafia tenía como función suministrar 
agua de riego a los jardines del Alcázar. La original fue desmontada 
por orden de Isabel la Católi-
ca. A partir de entonces sufrió 
múltiples reformas hasta que 
en 1993 un incendio la des-
trozó y se restauró añadiéndo-
sele unos cangilones de barro. 
Desde el siglo XIV la imagen de 
esta noria figura en el sello de 
la ciudad. También desde el río 
pueden comtenplarse varios 
molinos harineros musulmanes 
que en siglos posteriores se uti-
lizaron como batanes, tenerías 
y lavaderos de lana. Hoy pue-
den apreciarse los restos de 
tres: el de Don Tello, Enmedio y 
San Antonio, éste último junto a 
la Calahorra.

Torre de la Calahorra  
En la orilla izquierda del Guadalquivir se levanta la Torre de la Ca-
lahorra construída en el año 1369 cuando el rey Enrique II da Tras-
támara repara el puente romeno y refuerza esta fortaleza de época 
musulmana. Carcel de la nobleza cordobesa durante el siglo XVIII, 
escuela femenina en el XIX y Museo Histórico en el siglo XX, actual-
mente acoge el Museo Vivo de al-Andalus. Desde su azotea alme-
nada pueden contemplarse impresionantes vistas panorámicas de 
la ciudad y de la Mezquita Catedral.
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Palacio de Congresos 
Antiguo Hospital de San Sebastián, el Palacio de Congresos 
fue fundado en el siglo XV y terminó de construirse en el 
siglo XVI articulándose en torno a un patio  mudéjar de dos 
plantas en cuyo vértice se halla una iglesia de nave única. 
Del conjunto cabe destacar la portada de Hernán Ruiz el 
Viejo; una de las más sobresalientes muestras de transición 
entre el estilo gótico y renacimiento que hay en la cuidad.

Alcázar de los Reyes 
Cristianos

En el año 1327 el monarca castellano Alfonso XI ordena 
construirlo. Es una obra militar que aúna las funciones de 
fortaleza y palacio donde se alojaban los reyes en sus estan-
cias en la ciudad. El solar conserva restos romanos e islámi-
cos, ampliándose durante la dinastía de los Trastámara (siglo 
XIV) para incluir unos baños de inspiración andalusí, jardines 
y fuentes. Durante la época de los Reyes Católicos se con-
vierte en sede inquisitorial aunque las transformaciones más 
importantes se produjeron en los siglos XVII y XIX, cuando es 
usado como cárcel. Mosaicos romanos del siglo II d.C. pro-
cedentes de la Plaza de la Corredera y un sarcófago del siglo 
III se exponen en el mismo. Pero su gran atractivo lo ofrecen 
los jardines; distintas albercas escalonadas situadas en lo 
que antaño fue la huerta regada por la Noria de la Albolafia.

Caballerizas Reales 
Anexas al Alcázar de los Reyes Cristianos se hallan las 
caballerizas fundadas por orden de Felipe II en 1570 con 
el fin de criar buenos équidos para la Casa Real. Aunque su 
edificación data del siglo XVI fueron construídas en la época 
de Carlos III tras sufrir un incendio.

Barrio de San Basilio 
Creado en el siglo XIV por Alfonso XI, conserva la estructura 
propia del urbanismo cristiano-medieval, articulándose el 
mismo en tres calles anchas y paralelas: San Basilio, Enmedio 
y Postrera. La entrada se hace a través de un arco de muralla 
donde se encuentra la Torre de Belén albergando una ermita 
y un retablo barroco. La iglesia de San Basilio o de Nuestra 
Señora de la Paz se fundó en el año 1590, convirtiéndose en 
parroquia en 1846. El barrio cuenta con una salida a través 
de la llamada Puerta de Sevilla; un acceso reinventado a 
mediados del siglo XX que sustituye a una puerta medieval 
que formaba parte de las murallas occidentales de Córdoba.

San Basilio es conocido por la arquitectura popular de sus 
casas con hermosos patios con arriates, pozo y macetas en 
flor, cuidadas con esmero por sus vecinos

Córdoba capital • Monumentos
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Baños Califales 
En el llamado Campo Santo de los Mártires afloraron en 1903 
los restos de estos baños árabes. Constan de un conjunto de 
estancias abiertas con muros de sillería (pórtico, vestuario, 
sala de agua fría) que giran en torno a otras cuatro salas 
abovedadas destinadas al agua templada y caliente perforadas 
por lumbreras estrelladas y soportadas por arquerías de 
herraduras y columnas de mármol. 

Puerta de Almodóvar 
Conocida en la época musulmana como la  al-Chawz o Puer-
ta del Nogal es el único acceso que queda del recinto amu-
rallado de Córdoba junto a la puerta del Puente.

Restaurada en el año 1802, conserva almenas y adarve a 
pesar de derribarse en el año 1823 una torre albarrana que 
se unía a la muralla por medio de un arco.

Sinagoga 
Única en Andalucía y superviviente de las tres que quedan 
en España fue construída en el año 1315. El acceso se hacía 
desde un pequeño patio dando paso a dos habitaciones; 
un pequeño vestíbulo y la sala de oración. A la derecha del 
vestíbulo se encuentra una escalera con pasamanos que 
permitía subir a la tribuna de las mujeres desde donde éstas 
seguían los oficios religiosos. En el muro del lado este de la 
sala de oración, (orientado a Jerusalén) se abría la cámara 
en la que se guardaban los rollos de la Ley y el hueco donde 
se alojaba el aron o armario que contenía los rollos de la Torá. 
a la izquierda de la puerta de entrada, (muro occidental) un 
arco polilobulado apuntado cobijaba el púlpito desde donde 
se leía la Torá, dirigiéndose el oficio religioso. Los muros están 
decorados por yeserías con motivos vegetales y epígrafos 
alusivos a salmos y al Cantar de los Cantares. 

Capilla de San Bartolomé 
Formando parte de la actual Facultad de Filosofía y Letras 
(antiguo Hospital del Cardenal Salazar) se halla uno de los 
ejemplos más valiosos de la arquitectura medieval cristiana 
cordobesa: La capilla de San Bartolomé. De estética gotico-
mudéjar, fue levantada entre los años 1399 y 1410 aunque 
el tipo de planta y la forma de las cubiertas hacen pensar 
en una anterior de fines del siglo XIII. El templo ocupa una 
superficie cuadrada con muros de sillería decorados interna-
mente con yesería y zócalo alicatado. Conserva el pavimento 
original de azulejo y el atrio de acceso al conjunto a pesar de 
ser reformado en las últimas décadas del siglo pasado.

Córdoba capital • Monumentos
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Calleja de las Flores
Frente a la Mezquita-Catedral, una estrecha calle con arquillos (Ca-
lleja de las Flores) da paso a uno de los rincones más fotografiados 
en la ciudad (Plaza de las Flores) desde donde puede verse una 
especial vista panorámica de la Mezquita-Catedral.

Baños árabes de Santa María
Junto a la Mezquita-Catedral se halla uno de los cientos de baños 
que existieron en la época califal (siglos X-XI), anexos a una tienda 
de antiguedades. En su ingreso se encuentra la sala de reposo o 
vestuario que conducía a la sala de agua fría, transformada hoy en 
patio abierto y rodeado por ocho arcos de herradura con capiteles 
califales. La cúpula central da paso a la sala de agua caliente que 
conserva todavía la bóveda de cañón, con muros y un aljibe.

Casa del Indiano
Mansión mudéjar del siglo XV. Perteneció a la familia 
de los Ceas y a Juan Cosme Paniagua; personaje que 
tras hacer las Américas tomó el apelativo por la que es 
conocida la casa de la que sólo se conserva la fachada.

Antiguo Convento 
de Santa Clara
Restos de una antigua mezquita de 
época califal se integran en el antiguo 
convento fundado en el año 1265 y 
desaparecido en el año 1846. El almi-
nar, el más tardío de los existentes en 
la ciudad (fines del siglo X), conserva 
un único cuerpo de fábrica árabe en 
su mitad inferior y cristiana bajome-
dieval en su parte superior. La fachada 
principal que da a  Rey Heredia es una 
adaptación barroca del siglo XVIII.

Casa Andalusí 
En plena Judería y anexa al lienzo occidental de la muralla de Cór-
doba, conserva adarve abovedado y un sótano que alberga restos 
arqueológicos. El visitante podrá conocer el sentido intimista de las 
casas hispanomusulmanas además de la maqueta de una de las 
primeras fábricas de papel de Occidente.
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Conservatorio 
Superior 
de Música
El edificio es una muestra desta-
cada de la arquitectura civil cor-
dobesa durante el Renacimiento, 
fue morada de Rodrigo Méndez 
de Sotomayor. Su fachada pla-
teresca está presidida por una 
ventana con columnas abalaus-
tradas, decoración con temas mi-
tológicos y los escudos de armas 
de la familia.

Iglesia de la Compañía
La actual parroquia del Salvador y Santo Domingo de Silos fue la an-
tigua iglesia del colegio jesuita de la Compañía, suprimido en 1767. 
Las obras del templo comenzaron en el año 1564 bajo las trazas de 
Hernán Ruiz II, que reforma el colegio dotándolo de la fisonomía 

Iglesia de Santa Victoria
Uno de los escasos ejemplos del Neocásico en Córdoba (siglo XVIII). 
Se dedica a Victoria, santa mártir cordobesa de época romana. La 
iglesia es el elemento más relevante por su planta circular y su gran 
cúpula. Su interior alberga lienzos de siglo XVIII de Agustín Grande.

que hoy tiene. De aquella época datan el patio y una magnífica 
escalera barroca de mármoles polícromos con rica bóveda. Frente 
a la sobriedad que representan los templos jesuíticos, la decoración 
de la iglesia se concentra en la portada principal a la que se accede 
a través de dos rampas enfrentadas y un antepecho de mármol. Es 
uno de los ejemplares más interesantes del Manierismo en Andalu-
cía, destacando la cúpula que se remata por una esbelta linterna, 
una importante colección de retablos y la también imagen manieris-
ta del Señor Yacente o Cristo del Santo sepulcro.

INTERIOR MONUMENTOS Y MUSEOS.indd   15 20/05/10   23:30



16

Iglesia de la Trinidad 
Levantada en el siglo XIII sobre una antigua mezquita aunque 
no queda nada de aquella. En el siglo XVIII comenzaron las 
reformas del templo, reestructurándose en una nave única 
con sotocoro y dos portadas decoradas con temática trinitaria. 
Además de importantes retablos, la iglesia posee una estima-
ble colección de pinturas barrocas relacionadas con Antonio 
del Castillo, Palomino y el cartujo Juan Sánchez Cotán. 

Real Colegiata de 
San Hipólito 

Fundado por Alfonso XI como panteón real y lugar donde 
celebraban oficios religiosos en memoria de los reyes difuntos. 
Las obras de construcción fueron muy lentas ya que sólo 
se realizó la cabecera y el crucero en el siglo XIV quedando 
inconcluso el resto del edificio. No será hasta el siglo XVIII 
cuando se culmine la iglesia, momento en el que se trasladarán 
los sepulcros de Alfonso XI y Fernando IV procedentes de la 
Capilla Real de la Catedral. Las transformaciones barrocas 
afectarían al crucero, naves, sacristía y fachada en la que se 
destaca una portada de ladrillo estucado donde se utiliza por 
primera vez el estípite. Posee un conjunto de retablos del siglo 
XVIII.  El claustro guarda la tumba de Ambrosio de Morales, 
gran humanista, historiador y cronista de Felipe II. 

Alminar de San Juan 
La torre de la iglesia de San Juan fue un antiguo alminar de 
mezquita construído durante la época musulmana (siglo IX) 
en plena medina. De estructura interior circular, se anexionó 
a un templo fundado tras la reconquista, pasando a formar 
parte en el siglo XIX del Colegio de las Esclavas del Sagrado 
corazón de Jesús.

Iglesia de San Agustín
Se comienza a construir en 1328. Con un estilo gótico inicial, 
el aspecto actual es del primer tercio del siglo XVII. En 1623 se 
llevó a cabo una profunda remodelación. El templo mantiene 
tres naves, dos laterales y una central de gran tamaño y 
altura, con portada del siglo XV. La torre, con dos cuerpos de 
campanas, es del siglo XVI. Destacan la bóveda de la nave 
central, profusamente decorada mediante yeserías y pinturas 
murales que representan escenas del Credo, y la Inmaculada, 
situada en el coro y que se atribuye a Cristóbal Vela. Es de 
destacar la riqueza de los retablos, pinturas y altares. Sufre 
importantes deterioros en el siglo XIX, durante la invasión 
francesa, siendo restaurada en diversas ocasiones. En la 
década de los 70 se cierra, comenzando su restauración entre 
1981 y 1984. En 2003 se reanuda la reforma y en 2006 se 
lleva a cabo la renovación estética del interior de la iglesia.

Córdoba capital • Monumentos
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Mausoleo Romano 
Situado en la necrópolis romana occidental de Córdoba junto 
a la calzada que conducía a Hispalis (Sevilla), este enterra-
miento del siglo I fue descubierto en 1993. Edificación cilín-
drica, conserva la cámara funeraria así como restos del ba-
samento, cornisas y pretil almenado. Inusual por su tipología 
en la península, pudo haber sido diseñado tomando como 
referencia otros mausoleos de la capital imperial.

Templo Romano 
Ubicada en la confluencia de las Calles Capitulares y Claudio 
Marcelo, ocupó el centro de una vasta explanada: un foro de 
caráter comercial en el que existió un altar de 4,5 metros al 
aire libre. Orientado hacia el Este, una escalinata daba paso 
a un pórtico de seis columnas que permitía el acceso al lugar 
donde se depositaban las imágenes sagradas, posiblemente 
emperadores romanos divinizados.

Iglesia de San Nicolás 
de la Villa 

Es una de las catorce iglesias erigidas por Fernando III el 
Santo en el año 1236 aunque su construcción se retrasó 
hasta el año 1276. Levantada en la Villa sobre los restos de 
una antigua mezquita se vio sometida a las distintas remo-
delaciones que afectaron a la fachada principal, cegada du-
rante el siglo XVIII para permitir la ubicación del coro. Caben 
destacarse varios elementos: la torre que aprovecha un viejo 
alminar islámico, luce el escudo del obispo Manrique con 
alegorías de la paciencia y obediencia. Al siglo XVI pertene-
cen la portada que da a la Avenída del Gran Capitán, la mag-
nífica escalera de caracol de la antesacristía y la Capilla del 
Bautismo; obras renacentistas de Hernán Ruiz II. Tampoco 
conviene olvidar el retablo mayor y una esplédida colección 
de orfebrería barroca cordobesa.

Iglesia Conventual 
de San Pablo 

Construída entre los siglos XIII y XIV. Con el tiempo se intro-
dujeron reformas y añadidos como la fachada principal del 
siglo XVIII y la capilla de la Virgen del Rosario, una de las 
más notables realizaciones del barroco cordobés. Destacan 
dos elementos; el artesonado mudéjar que cubre la nave 
central y la antesacristía de época islámica que pudo haber 
formado parte de un palacio almohade (siglo XII-XIII), o un 
oratorio privado. En San Pablo puede admirarse una de las 
joyas escultóricas de nuestra ciudad: Nuestra Señora de las 
Angustias realizada por Juan de Mesa en 1627. 

Córdoba capital • Monumentos
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Iglesia de San Andrés
Fundada en el siglo XIII. Pudo haber tenido origen visigodo aunque 
resulta difícil de determinar dadas las distintas reformas que se lle-
varon a cabo en el templo durante los siglos XVII y XVIII. Destaca la 
antigua portada principal erigida en 1489, la torre renacentista y el 
altar mayor trazado por el escultor barroco Pedro Duque Cornejo.

San Andrés posee un importante ajuar litúrgico de plata realizado 
por orfebres cordobeses entre los siglos XVIII, XIX y XX así como 
varios retablos y lienzos de pintores locales barrocos. (Antonio del 
Castillo y Antonio Acisclo Palomino).

Casa de 
los Villalones
Se trata del más bello ejemplo 
de la arquitectura civil cordobe-
sa del Renacimiento. Termina-
da en 1560 por Hernán Ruiz II, 
poseía en su interior la más her-
mosa huerta del casco histórico 
de Córdoba, convertida hoy día 
en los jardines de Orive.

Casa 
de los Luna
Muestra de las casas solariegas 
erigidas a mediados del siglo XVI, 
da buena idea de la vivienda 
señorial cordobesa del momen-
to; estética sobria y mirador en esquina. La erudición local conside-
ró que el humanista Fernán Pérez de Oliva residió en esta mansión. 
Fue autor de un proyecto de navegación por el Guadalquivir entre 
Sevilla y Córdoba que propiciaba la inclusión de la ciudad en la 
aventura del descubrimiento de América como centro de distribu-
ción de bienes de ultramar por el resto del territorio.

Iglesia Conventual 
de Santa Marta
El convento pertenece a la rama femenina de la orden je-
rónima fue fundado en el año 1462. Su templo correspon-
de al estilo “Reyes Católocos” característico por su planta 
cuadrangular de una sola nave cubierta por bóvedas de 
crucería. Destaca el retablo mayor realizado en el año 1582.

Córdoba capital • Monumentos
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Plaza de Capuchinos
Conocida también como la plaza del Cristo de los Faroles, o de los 
Dolores es uno de los espacios más tipicos y castizos de la ciudad. 
Su origen se remonta al siglo XVII, momento en el que se empren-
den las obras del convento de Capuchinos, construyéndose un siglo 
más tarde el vecino Hospital de San Jacinto. El centro de la plaza lo 
ocupa el cristo de los Faroles, una imagen que desde 1794 goza de 
gran devoción popular junto a la Virgen de los Dolores.

Córdoba capital • Monumentos

Cuesta del Bailío
Comunicaba la medina musulmana o Villa con el recinto amura-
llado oriental (Axerquía). Durante la baja edad media, este acceso 
tomó el nombre de “Postigo de Ferrant Yñeguez”, “Fuenseca” por 
la cercanía de la fuente homónima y “Portillo del Bailío”; cargo con-
cejil adquirido por un miembro de la familia de los Fernández de 
Cordoba que residió en la magnífica mansión que preside la cuesta.

Esta casa-palacio fue diseñada por Hernán Ruiz II en el siglo XVI 
sigiendo los cánones clasicistas del Renacimiento a través de una 
fachada plateresca decorada con temas mitológicos.

Palacio de la Merced
El origen del convento va unido a San Pedro Nolasco quien recibe 
esta antigua basílica tras la conquista cristiana. En ella aparecieron 
vestigios de un hipogeo romano del siglo I d.C. sobre lo que fue la 
antigua necrópolis norte de la Corduba imperial. De la contrucción 
medieval no se han conservado restos algunos, sólo el Cristo de la 
Merced, una imágen del siglo XIV que posiblemente conociéra Cris-
tóbal Colón cuando fue acogido por los frailes mercedarios durante 
sus estancias cordobesas previas al descubrimiento de América. 

Lo que vemos hoy día corresponde a un conjunto barroco del siglo 
XVIII del que se mantiene la iglesia, el patio portificado y una es-
calera imperial de mármol. Actualmente es sede de la Diputación 
Provincial cordobesa.

INTERIOR MONUMENTOS Y MUSEOS.indd   19 20/05/10   23:30



20

Torre de la Malmuerta 
Servía de atalaya y defensa del lienzo nororiental de la mu-
ralla de Córdoba, estando unida a la cerca por medio de un 
arco. La construcción data del año 1408 aunque se levanta 
sobre los restos de otra torre albarrana primitiva. Su deno-
minación ha dado lugar a la creación de diversas leyendas 
sobre su origen.

Iglesia Conventual de San José 
San Cayetano 

Tiene su origen en la comunidad carmelita establecida en 
el año 1613. A pesar de que el templo se construyó en el 
año 1656, durante el siglo XVIII sufrió importantes reformas. 
Lo más relevante del conjunto son las pinturas murales que 
cubren los paramentos y cubiertas de la iglesia, hecho que 
la distingue del resto de los templos barrocos cordobeses.

Entre las imágenes procesionales destacan la de Nuestro 
Padre Jesús Caído, obra anónima del año 1670 y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor en su Soledad, talla de autor 
desconocido del siglo XVII. 

Monumentos de 
personajes históricos 

Repartidos por las calles y plazas, sobre todo del casco his-
tórico, encontraremos diversos monumentos estatuarios en 
homenaje a personajes ilustres de la ciudad como Averroes, 
Séneca, Góngora o Manolete; mudos testigos de la historia, 
el arte y el conocimiento de la ciudad de Córdoba.

Iglesia de Santa Marina
Notable ejemplo del estilo llamado “Fernandino” característico 
de las iglesias andaluzas construídas tras la conquista cristiana 
en el siglo XVIII. En ella se aúnan elementos tardorrománicos, 
góticos y mudéjares aunque tiene añadidos de siglos 
posteriores como la torre renacentista y el sagrario, reformado 
durante el siglo XVIII.

Interesante es su rosetón, la portada lateral izquierda; única 
por sus características en Córdoba y la capilla funeraria de 
los Orozco.

Córdoba capital • Monumentos
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Iglesia Conventual de
Santa Isabel 

Convento regido por clarisas franciscanas fue fundado a 
finales del siglo XV. La edificación de la iglesia se prolonga 
durante varios siglos siendo en el siglo XVIII cuando se termina 
el cuerpo principal. Este convento posee merecida fama por 
sus dulces artesanales de Navidad.

Iglesia de la Magdalena 
Fundada por el rey Fernando III en el año 1236. Dispuesta 
en tres naves cubiertas por bóvedas de crucería y techumbre 
envigada de madera, su originalidad radica en las tres por-
tadas. A pesar de estar cerrada al culto desde el año 1956 
y sufrir un grave incendio ha sido recientemente restaurada 
para convertirse en sala de exposiciones y conciertos.

Iglesia del Juramento 
de San Rafael 

Se levanta sobre el lugar donde la tradición dice que San 
Rafael se apareció al Padre Roelas en el año 1578 jurándole 
custodiar la ciudad. Será a fines del siglo XVIII cuando se 
abrirá una suscripción popular que financie las obras de 
dicho templo. Proyectado por Vicente López, se consagró 
finalmente en el año 1806.

Ejemplo de gran originalidad por combinar un espacio 
longitudinal y circular, presenta la última fachada de estilo 
neoclasicista que se erige en Córdoba. Alberga a su vez 
obras de gran calidad como la imagendel arcángel San rafael 
realizada por el escultor Alonsa Gómez de Sandobal en el año 
1735 y lienzos del pintor y biógrafo Antonio Acisclo Palomino, 
del siglo XVIII.

Hospital de Jesús Nazareno
En este hospital fundado durante la Baja Edad Media, tuvo 
su orígen la Congregación de Hermanas hospitalarias, nacida 
en el siglo XVII gracias al impulso del Padre Cristóbal de 
Santa Catalina. La iglesia ha sufrido importantes reformas 
acometidas durante la segunda mitad del siglo XIX y XX. Se 
conservan dos obras atribuídas al pintor de la escuela barroca 
sevillana Valdés Leal y un lienzo del artista cordobés Antonio del 
Castillo. También podemos encontrar dos tallas de importante 
factura: Nuestro Padre Jesús Nazareno, talla anónima del siglo 
XVII y María Santísima Nazarena, del siglo XVIII. 

Córdoba capital • Monumentos
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Iglesia de San Lorenzo
Toma como emplazamiento una antigua mezquita del siglo X 
perteneciente al arrabal musulman conocido como la almunia de 
al-mugira. La nueva parroquia se levanta entre los años 1244 y 
1300 aprovechando anteriores materiales constructivos. La planta 
de tres naves corresponde a los modelos medievales de la región 
con características propias del estilo fernandino de la Reconquista, 
(siglo XIII). Posteriormente se fundan varias capillas funerarias y 
las bóvedas que se cubren con pintura mural de estilo italogótico 
(siglo XIV). Pero sin duda lo más característico de la iglesia es su 
rosetón de tradición mudéjar y la esbelta torre renacentista; obra de 
Hernán Ruiz II y claro precedente de la Giralda de Sevilla. Entre las 
imágenes procesionales destacan dos tallas barrocas muy originales: 
El Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas y Nuestra Señora Madre 
de Dios en sus Tristezas.

Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen

Esta fundación de la orden calzada data del siglo XVI llegando a 
convertirse dos siglos más tarde en una de los conventos más im-
portantes de la ciudad. Durante la guerra de la independencia sufrió 
graves daños desplomándose su iglesia a principios del siglo XX. 
Parte del claustro se integra en la Facultad de Derecho cuya iglesia 
barroca alberga un retablo con valiosísimas pinturas de Valdés Leal; 
una de las figuras más representativas del Siglo de Oro Español.

Iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia
Se construyó en el año 1686 sobre 
una antigua ermita donde se estable-
cería un convento de la orden trinita-
ria. Destacan el Retablo Mayor barro-
co de rica decoración escultórica, la 
capilla de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno Rescatado cuya imagen del siglo 
XVIII goza de gran devoción popular, el 
santísimo Cristo de Gracia; obra meji-
cana realizada en pasta de caña y una 
Inmaculada de Pedro Roldán; escultor 
de la escuela barroca sevillana.
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Iglesia de Santiago 
Se asienta sobre la antigua mezquita del amir Hisam de la 
que se conserva el alminar del siglo IX transformado en torre 
campanario desde que se consagrara como iglesia cristiana 
en el siglo XIII. Las reformas del siglo XVIII unidas a un pa-
voroso incendio acaecido en el año 1979 alteraron el estado 
original del conjunto. Sin embargo se mantiene la estructura 
arquitectónica de la iglesia, los ábsides, una bella capilla fu-
neraria del siglo XV y la portada principal que se sitúa a los 
pies (calle Ronquillo Briceño).

Entre las imágenes procesionales destacan el Cristo de las 
Penas, una obra anónima de estética tardogótica fechada en 
el siglo XV y la Virgen de los Desamparados (1973).

Iglesia de San Pedro
Próxima a la Plaza de la Corredera, ocupa un enclave vinculado con 
el lugar donde se guardaban las reliquias de los mártires cordobe-
ses: la basílica mozárabe de los Tres Santos. Fundada por el rey 
Fernando III, se edificaría trás la conquista cristiana con tres naves 
cubiertas por bóveda de crucería y armadura de madera.

Aunque a partir del siglo XIV van añadiéndose capillas funerarias, 
la reforma más sobresaliente del conjunto viene dada en el siglo 
XVI, cuando Hernán Ruiz II, autor de bellas mansiones y torres re-
nacentistas en Andalucía, diseña la portada principal respetando 
anteriores machones góticos y agregando un acceso a modo de 
arco triunfal con el templete palladiano de San Pedro. Entre los bie-
nes patrimoniales destácan tres retablos barrocos, seis imágenes de 
ángeles atribuidas a Pedro Duque Cornejo y el arca de plata pun-
zonada que alberga los restos de los Santos Mártires de Córdoba. 

Iglesia y 
Claustro de San Francisco
Frente al postigo que unía la antigua medina musulmana con la 
Axerquía, (Arco del Postigo), se emplazó el monasterio de San Pe-
dro del Real, hoy iglesia de San Francisco. Perteneciente al ba-
rrio bajomedieval de San Nicolás de la Axerquía. Sede de reunión 
del Cabildo y lugar donde se fijaban los pregones de los jueces, 
su puerta fue también testigo de ejecuciones públicas. De aquel 
momento sólo queda la cabecera, el crucero y algunas capillas de 
un templo construido en el año 1246, ya que durante los siglos XVII 
y XVIII su estructura se verá profundamente alterada. Tranformada 
en iglesia barroca de una sola nave, se añadirán capillas, portada, 
tribunas y una majestuosa cúpula oval. Cuenta con un bello claustro 
del que se mantienen dos de sus lados, un compás del siglo XVIII 
además de interesantes retablos, imágenes y una magnífica colec-
ción de pintura barroca local.

Córdoba capital • Monumentos
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Plaza de la Corredera 
Siguiendo el modelo barroco de las plazas castellanas, el 
corregidor Ronquillo Briceño ordena su construcción en el 
año 1687 siendo por sus características única en Anda-
lucía. Documentada en la Baja Edad Media como “lugar 
destinado para correr caballos” se convirtió en una de las 
zonas más animadas de la ciudad donde se arrendaban 
inmuebles reservados para “las vistas en fiestas de toros”.

Espacio donde también se realizaban pregones, el lada me-
ridional estuvo ocupado desde el año 1583 por la cárcel, 
el pósito y algunos mesones. En el siglo XIX fue instalada 
una fábrica de sombreros y un gran mercado de abastos 
derruído en el año 1959.

Posada del Potro
Lugar cervantino y claro ejemplo de la arquitectura popular 
cordobesa. Conocida desde el siglo XIV como el mesón de 
“La Pastora”, se trata del más antiguo y mejor conservado 
ejemplo de corrala. En el año 2005 el Ayuntamiento decide la 
conversión de la Posada del Potro en la Casa Museo de Anto-
nio Fernández “Fosforito” o Casa del Flamenco de Córdoba.

Plaza del Potro
Su primera mención histórica se remonta al siglo XV aludien-
do a la existencia de un lugar “para herrar caballos” aunque 
la plaza no se comunicó con la ribera ni tuvo fuente algu-
na hasta el siglo XVI. La Plaza del Potro debe su nombre 
al potrillo que remata la fuente del siglo XVI que ocupa el 
centro de la plaza desde 1844. Expresión del pasado cris-
tiano medieval de la ciudad, el perfil de la plaza integra ele-
mentos renacentistas y barrocos. En su fachada occidental 
se encuentra la cervantina Posada del Potro; en la oriental 
se levanta la fachada plateresca de lo que fue Hospital de la 
Caridad, fundado en la época de los Reyes Católicos, y que 
actualmente forma parte del conjunto que alberga el Museo 
de Bellas Artes y el Museo Julio Romero de Torres.

Córdoba capital • Monumentos

Arco del Portillo 
Frente a la parroquia de San Francisco, este postigo de 
muralla comunicaba la antigua medina musulmana con la 
Axerquía. Desde el siglo XVIII aparece documentado como 
“Portillo de Corvache”, apellido de algún vecino que habitara 
en las casas más próximas.
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Casa de los Marqueses
del Carpio 

Fue donada por el rey Fernando III a los Méndez de Sotomayor 
con el fin de defender y vigilar la muralla tras la conquista de 
Córdoba. Anexa al recinto fortificado, aprovecha una de las 
torres del siglo XV conteniendo además, patios de estética 
neoárabe y restos de una casa romana en el sótano.

Zona Arqueológica
de Cercadillas

Palacio del Emperador Maximiano Hercúleo  

Las campañas de escavación arqueológica que vienen reali-
zándose en el yacimiento desde el año 1991 han documen-
tado un colosal complejo arquitectónico contruido entre los 

Ermitas de Nuestra Señora 
de Belén 

A unos veinte kilómetros de Córdoba, en Sierra Morena se 
encuentra el Desierto de Belén, conocido comunmente 
como Las Ermitas. Según la tradición, el origen de estas 
comunidades data del siglo III d.C. aunque es en el siglo XVII 
cuando Francisco de Jesús decide reunir a los ermitaños en un 
mismo recinto. Las trece ermitas se encuentran diseminadas 
en la ladera aunque todas presentan el mismo esquema 
de planta rectangular, cubierta a dos aguas y espadaña. La 
iglesia que vemos hoy pertenece al siglo XIX destacando las 
pinturas murales, su ajuar litúrgico y los retablos. Desde el 
mirador de las ermitas pueden contemplarse las vistas más 
espectaculares de la ciudad presididas por el llamado sillón 
del obispo y el Sagrado Corazón de Jesús, realizado en el año 
1929 por Coullaut Valera.

Córdoba capital • Monumentos

siglos III y IV d.C. Se trata de un imponente palacio erigido 
sobre una anterior villa romana a extramuros de la ciudad, 
caso único en todo el imperio romano puesto que no se co-
noce ningún otro edificio de similares características. El con-
junto palatino donde residió el emperador Maximiano Her-
cúleo entre los años 296-297 d.C., se organiza en torno a un 
criptopórtico semicircular con  una galería semisubterránea 
de 4 metros de altura donde aparecen aglutinadas una serie 
de dependencias palaciegas.

Durante el siglo VI d.C. parte del palacio se reutilizó como 
centro de culto cristiano asociado a una extensa necrópolis 
donde se localizaron diversos restos de obispos cordobeses. 
Incluso en la época califal el yacimiento formó parte de uno 
de los arrabales que rodeaban la ciudad donde aparecieron 
casas, parte de trama viaria asi como una buena parte de 
utensilios que utilizaron aquellos ciudadanos residentes en la 
capital de al-Andalus. 
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Madinat al-Zahra
Situada a unos cinco kilómetros de Córdoba se ubicó en un marco 
privilegiado al abrigo de las laderas de Sierra Morena, desde donde 
se divisa el Valle del Guadalquivir y la Campiña.

En el año 929 Abd al-Rahman III se autoproclamó califa trás vencer 
los disturbios internos que asolaban al-Andalus, someter a algunos 
príncipes reveldes norteafricanos y dominar los reinos cristianos 
peninsulares. Lejos de pensar que el soberano funda una ciudad 
para la favorita Azahara, la nueva imagen de un estado andalusí 
fuerte y consolidado argumentaba el origen de la creciente urbe. 
No sabemos si el Alcázar de Cordoba quedó pequeño para el dig-
natario  pero lo cierto es que desde el año 945 los funcionarios de 
la casa de la moneda fueron trasladados a Madinat al-Zahra; sede 
de gobierno, residencia personal y vivienda de una corte numerosa. 

Unas 10.000 personas trabajaron diariamente en su construcción 
utilizándose materiales locales como la piedra caliza, pizarra violá-
cea y mármol rojo, aunque Ibn al-Jatib precisa que además llegaron 
mármoles y estátuas de oro procedentes de Bizancio, Siria y Túnez.

Todo el conjunto de 1.518 metros estaba rodeado por una sólida mu-
ralla dispuesto en tres terrazas pendientes. La superior correspondía 
a dependencias privadas del dignatario y su corte, la media albergaba 
edificios relacionados con la administración y en la inferior se situó la 
mezquita, posiblemente la ceca, mercados y viviendas.

Bajando por una serie de calles hacia el Este se halla la Casa de 
los Visires consistente en un pórtico que precede a una sala de 
cinco naves separadas por arquerías de herradura. Otro comple-
jo de calles en rampa empinadas nos conduce a un gran pórtico, 
posiblemente la puerta del Estado por donde accedían las grandes 
embajadas que recibía el califa. Delante del mismo se abría una 
gran plaza en la que se concentraban las tropas y el personal de las 
ceremonias protocolarias. En la terraza meridional se ubica el espa-
cio más importante desde el punto de vista funcional decorativo y 
simbólico; el Salón Rico o salón de Abd al-Rahman III. Formado por 

una serie de habitaciones y baños añexos, está rodeado de jardines, 
albercas y un pabellón en proceso de restauración. Marco donde el 
califa recibía las visitas de los embajadores del Imperio Germánico, 
Bizancio y Reyes Cristianos, también se celebraron allí los eventos 
correspondientes a los dos grandes días festivos del calendario mu-
sulman. Dividido en tres naves por juego rítmico de arcos y colum-
nas de mármol rojo y azulado, sorprende su rica ornamentación de 
ataurique (motivos vegetales labrados sobre piedra caliza y mármol) 
cubriendo paramentos, arcos y basas.

A extramuros de la medina se emplazó la mezquita levantada en 
tan sólo cuarenta y ocho días gracias al trabajo de unos mil obreros. 
Su estado de conservación es lamentable debido a los grandes 
destrozos que sufrió durante la guerra civil que asoló al-Andalus 
entre los años 1009 y 1031 transformando en ruinas Madinat al-
Zahra; una ciudad palatina que apenas llegó a alcanzar setenta 
años de vida. 

Actualmente el yacimiento arqueológico de Madinat al-Zahra cuenta 
con una nueva Sede Institucional y Área de Gestión Integral. Se trata 
de una infraestructura abierta al visitante y a la sociedad en general. 
Un espacio de dinamización sociocultural que promueve actividades 
que contribuyan al conocimiento del yacimiento arqueológico.

Los servicios que ofrece entre otros son: Biblioteca, Áula Didáctica, 
Área de Conservación e Investigación, Talleres de Restauración, 
Tienda y Cafetería.
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Museo de Bellas Artes 
Frente a la Posada y plaza del Potro se encuentra el Hospital de la 
Caridad; una fundación de los Reyes Católicos hoy sede del Museo 
de Julio Romero de Torres y de Bellas Artes. La fachada exterior 
izquierda muestra el antiguo pórtico de la iglesia del hospital jun-
to a una portada gótico-humanista (1924). Del primitivo edificio se 
mantiene la escalera cubierta por un bello artesonado, así como la 
antigua capilla hoy sala de pintura barroca.

El Museo inicia su andadura en el año 1862 gracias al tesón de Ra-
fael Romero Barros, pintor y director de la escuela de artes donde 
surgirá una generación de artistas reconocidos, como sus propios 
hijos Rafael, Julio Romero de Torres y Tomás Muñoz Lucena. El 
origen de este museo partió la necesidad de conservar una serie 
de obras prodedentes de antiguos conventos cordobeses desamor-
tizados durante el siglo XIX sin las cuales no podríamos entender la 
historia de la pintura local. Destacan pues; murales, tablas y lienzos 
renacentistas, barrocos y contemporáneos de autores como Ale-
jo Fernández, Francisco de Zurbarán, Antonio del Castillo, Valdés 
Leal, Antonio Acisclo Palomino, Rafael y Julio Romero de Torres. 
No conviene tampoco olvidar la numerosa colección de dibujos y 

 grabados barrocos y románticos así como una variada mues-
tra de la escultura española de los siglos XVII y XVI

representada por Juan de Mesa y Mateo Inurria. 

Plaza del Potro, 1
14002 Cordoba

Tel. 957 355 550
www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBACO

Plaza del Potro, 1
14002 Cordoba

Tel. 957 491 909
www.museojulioromero.cordoba.es
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Museo Julio Romero de Torres 
Compartiendo el ala derecha del hospital de la Caridad se ubica el 
Museo Julio Romero de Torres, antigua casa del pintor inaugurada 
como pinacoteca dos años después de su fallecimiento en 1932. 
Nacido en el año 1874 recibió formación de su padre Rafael Rome-
ro Barros bajo la influencia de un realismo social, simbolismo y van-
guardias evanescentes del momento. Sin embargo, lejos de adop-
tar un estilo de gran modernidad optó por crear una estética muy 

personal alejándose de un lenguaje excesivamente academicista. 
Tachado como pintor folclórico de flamenquería, mujer y tablao, Ro-
mero de Torres supo plasmar algo más que eso: la encarnación del 
sentido trágico de la vida, la nostalgia y el erotismo de bellas mujeres 
como símbolo del gran misterio existencial.

El museo, además de recoger gran parte de su extensa obra en 
cuatro salas de la parte alta y baja, presenta interesantes testimo-
nios fotográficos y periodísticos sobre el autor y su época. La sala I 
dedicada a la primera etapa artística, marcada por un carácter 
costumbrista, refleja la realidad social del momento, mientras que 

en la planta alta se exponen algunas de sus obras más personales 
y significativas; “Naranjas y limones”, “La Chiquita piconera”, 
“Viva el pelo”, “Cante hondo”, “Poema de Córdoba”, etc.

Plaza del Potro, 1
14002 Cordoba

Tel. 957 491 909
www.museojulioromero.cordoba.es
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Museo Arqueológico 
y Etnológico 
El Museo Arqueológico y Etnológico ocupa la antigua mansión re-
nacentista de la familia Páez de Castillejo conservando algunos pa-
tios, diversos artesonados, la escalera y la portada principal, obra 
de Hernán Ruiz II. El edificio se asentó sobre el teatro romano de la 
Colonia Patricia Corduba construído en el siglo I d.C. aprovechando 

la fuerte pendiente natural que existía entre el Convento de Santa 
Ana y la plaza de Jerónimo Páez. Considerado como uno de los 
teatros de mayores dimensiones en la península, parte de los restos 
se integran en la llamada Casa del Judío y en la sala epigráfica del 
museo donde podemos observar una de las escalinatas de acceso 
al conjunto y pavimento original del mismo.

Las nueve salas expositivas exhiben el abundantísimo y valioso 
patrimonio arqueológico-etnológico de la provincia de Córdoba 
con los más antiguos vestigios de la presencia humana en 
la zona, piezas prehistóricas e ibéricas. Del periodo romano, 
cuando Corduba fue capital de la Bética, encontramos numerosos 
ejemplares arquitectónicos, escultóricos, joyas, cerámicas, mone-
das, mosáicos, sarcófagos, inscripciones, etc. Aparte de una 
representación de la cultura visigoda, la segunda planta acoge una 
de las más importantes muestras internacionales de arqueología 
hispanomusulmana, dedicándose específicamente una sala a la 
ciudad palatina de Madinat al-Zahra.

Plaza de Jerónimo Páez, s/n
14003-Córdoba

Tel. 957 471 076
www.juntadeandalucia.es/cultura/museoarqueologicocordoba
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Museo del Agua 
El Museo Hidráulico integrado en el Molino de Martos presenta una 
interpretación de la historia a través de la cultura, la gestión del agua 
y la tradición en el uso de las plantas, fuente de alimento (harinas 
de cereal), tintóreas (paños y tejidos), encurtidoras (pieles) o fibras 
vegetales. Su estructura original es del siglo XII, reformado durante 
el XIV, XVI y la reforma actual que lo convierte en museo. Contaba 
en su origen con tres batanes, sala de molienda y embarcadero.

Museo Diocesano 
Toma como emplazamiento el solar de los viejos alcázares visigodo y 
musulman frente a la Mezquita-Catedral. Antiguo palacio episcopal 
y residencia del obispo, durante el siglo XVI se hicieron importantes 
reformas hasta añadirse el núcleo central en el siglo XVII. Desde el 
año 1980 parte del edificio se transforma en museo presentando 
una importante colección de unas quinientas obras del patrimonio 
eclesiástico provenientes de la diócesis de Cordoba.

Museo Taurino 
En la plaza de Maimónides, corazón de la Judería, se halla la anti-
gua Casa de las Bulas, edificio renacentista que alberga un museo 
temático sobre la historia de la tauromaquia cordobesa. Figuras 
como “Lagartijo”, “Guerrita”, “Machaquito”, “Manolete” (los califas 
del toreo) tienen dedicadas salas específicas donde se muestran 
fotogrfías, trajes de luces, carteles y objetos de lidia. De “Manole-
te”, uno de los toreros más afamados tanto por su perfecta técnica 
como por su sobriedad, se expone una réplica de su mausoleo fu-
nerario así como la cabeza del toro Islero que puso fin a su vida. El 
museo taurino también conserva obras de Benlliure así como una 
variada colección de litografías y carteles de la feria cordobesa. 

Palacio de
los Marqueses 
de Viana 
Morada de los Marqueses de Villaseca, su origen se remontan al 
siglo XIV. La fachada y la escalera principal atribuidas a Juan de 
Ochoa presentan un estilo manierista (siglo XVI). El conjunto queda 
distribuido en doce patios con distinta variedad floral y en depen-
dencias entre las que destacan unas antiguas caballerizas, salones, 
comedores, dormitorios privados y la biblioteca. Interesa además el 
mobiliario antiguo de estilo español y francés, una importante colec-
ción pictórica, armas de fuego, vajillas, tapices y cueros trabajados.

Torrijos, 12  14004-Córdoba
Tel. 957 479 375

Paseo de la Ribera, s/n
Tel. 957 752 008

Pza. de las Bulas, 5  14004-Córdoba
Tel. 957 201 056

Pza. de Don Gome, 2  14001-Córdoba
Tel. 957 496 741
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Museo Vivo de al-Andalus
(Torre de la Calahorra) 
El museo nace por iniciativa del escritor y profesor Roger Garau-
dy, que cedió administrativamente la Torre de la Calahorra a la 
Fundación de su mismo nombre para constituir el Museo Vivo de 
al-Andalus en el año 1987.

Su objetivo es el de difundir el esplendor de la Córdoba y al-Anda-
lus de los siglos IX y XII. El museo es un espacio museístico de tres 
plantas que permite, a través de salas tematizadas, una posibili-
dad sensorial de adentrarse en los principales momentos, hitos y 
logros de esta singular simbiosis cultural que alumbró Occidente; 
una interesante propuesta de acercamiento a cristianos, judíos y 
musulmanes. Mediante un sistema de auriculares inalámbricos, 
el visitante se sumerge en una evocación de la cultura de Al-An-
dalus: sus personajes, su sabiduría, su ciencia, su arquitectura y 
su música.

32

Museo Etnobotánico  
Ubicado en la orilla derecha del río Guadalquivir; dentro del Jardín 
Botánico pueden apreciarse distintas especies florales y un inver-
naderos dividido en áreas microclimáticas. En museo consta de tres 
salas de exposición permanente donde se estudian las diferentes 
modalidades de interacción entre el hombre y la flora mediante una 
gran variedad de objetos etnobotánicos acompañados de paneles 
interactivos y sistemas de transluminación.

Avenida de Linneo, s/n
14004-Córdoba
Tel. 957 200 077
www.jardinbotanicodecordoba.com

Puente Romano, s/n
14009-Córdoba
Tel. 957 293 929
www.torrecalahorra.com

Casa Museo 
Luis de Góngora  

Esta típica casa del siglo XVII ha sido convertida en museo 
y centro de estudio. Alberga la casa-museo del ilustre poeta 
barroco Luis de Góngora y Argote, el Centro de Estudios Gon-
gorinos y salas de exposiciones.

Cabezas, 3
14003-Córdoba

Casa Museo 
Arte sobre Piel

Muestra la obra del artista cordobés 
Ramón García Moreno y pone en va-
lor los guadamecíes de la época ca-
lifal (siglo X).

Plaza Agrupación de Cofradias,2
Tel. 957 050 131

Museo del Aceite
Carbonell

En él se unen la historia y la cultura 
del olivo. Un viaje por los secretos 
mejor guardados del aceite de oliva.

Carretera Nacional IV, km 387,8
Tel. 957 320 400

Galería de la Tortura
El museo alberga una extensa colección de instrumentos de tortura que 
fueron utilizados durante varios siglos. Pretende explicar con el máximo ri-
gor cuales eran los procedimientos utilizados por los tribunales de antaño.

Manriquez, 1
Tel. 957 474 508
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De estilo gótico arcaizante (finales del siglo XVI) prevalece la Torre 
diseñada por Hernán Ruiz II. Las dos portadas laterales muestran 
un estilo sencillo flanqueadas por baquetones. La Torre del Reloj 
mantuvo su estado original del siglo XVI hasta su reforma en el año 
1953. Esta robusta masa de sillares, mampuesto y ladrillo queda 
distribuída en cuatro cuerpos que alojaban las campanas del reloj.

• Adamuz
Iglesia de San Andrés 
y Torre del Reloj

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Pozo de Santiago del siglo XVIII y construído en piedra moli-
naza, formaba parte de la desaparecida ermita de la Soledad.
Cueva del Cañaveralejo con un importante yacimiento neolítico, 
se encuentra a orillas del arroyo que lleva su nombre.

Declarado en 1963 Monumento Histórico-Artístico, es un claro ejem-
plo de arquitectura militar musulmana en al-Ándalus. Construido en 
el siglo X por Abd al-Rahman III y posteriormente remodelado. De 
sus siete torres originales sólo se conservan tres, la de La Mazmorra, 
Malvavisco y la de Las Palomas. Actualmente el Patio de Armas es 
de uso cultural, albergando espectáculos como el Festival de Teatro, 
Música y Danza “Noches de la Alcazaba” y la Cena Andalusí.

• Bujalance (Conjunto Histórico)

Castillo de la Alcazaba

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Parroquia de la Asunción de estilo gótico renacentista
Casa Consistorial, Arco y Plaza Mayor, ejemplo de arquitectura 
popular andaluza.
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Adamuz
Iglesia de San Andrés

Bujalance
Castillo de la Alcazaba

De la antigua fortaleza de Cañete sólo quedan 
dos torres, ocupando el centro del recinto de-
fensivo. De época islámica, se rehizo durante la conquista cristiana 
pasando a ser propiedad de Alonso Fernández de Córdoba en el siglo 
XIV. Construída en sillarejo, su interior alberga tres pisos con dos salas 
abovedadas destacando el buen estado de los vanos de la fachada.

• Cañete de las Torres
Torre del Castillo

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Parroquia de la Asunción construída bajo encargo del obispo 
Fernando de Mesa durante los años 1257 hasta el 1274. 

Garcí-Méndez de Sotomayor mandó erigir en el siglo XIV un 
castillo del que sólo se mantiene la torre realizada por el alari-
fe mudéjar Mahomat. Es una de las piezas de mayor relevancia 
dentro de la arquitectura militar andaluza. Se compone de dos 
cuerpos que albergan tres estancias abovedadas y superpues-
tas. La primera tiene como pavimentos mosaicos romanos, sien-
do la tercera dependencia la más suntuosa por su decoración.

• El Carpio
Torre de Garcí-Méndez

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Palacio Ducal de los Marqueses del Carpio de 1671 desta-
cándo la residencia solariega que alberga en su interior. 

El Carpio
Torre de Garcí-Méndez
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TAMBIÉN DE INTERÉS:
Puente de las Donadas construído durante los siglos XV-XVI.
Plaza de España en su centro se alza un interesante monu-
mento;”La Segadora”.
Casa Consistorial antigua casa Ducal del siglo XVI. 

• Montoro (Conjunto Histórico)

Iglesia de San Bartolomé
Realizada en piedra molinaza roja, se inician las obras en el siglo XVI fi-
nalizando las mismas en el año 1817. La portada principal se adscribe al 
círculo de Hernán Ruiz el Viejo decorándose con el característico almo-
hadillado renacentista en galleta acompañado de escudos nobiliarios e 
imágenes del santo titular. Su interior de tradición mudéjar, se cubre con 
bóvedas de crucería gótica.. Entre los añadidos barrocos se encuentra la 
sacristía adornada con pinturas murales y lienzos del siglo XVIII.

Muy poco queda de la iglesia mudéjar del siglo XV ya que una impor-
tante reforma en el siglo XVIII afectó especialmente a las cubiertas y 
a los pilares. De esta construcción de ladrillo y mampuesto resultan 
llamativas sus portadas de piedra con arcos de medio punto y alfiz.

• Pedro Abad 
Iglesia de 
Nuestra Señora de 
la Asunción

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de Santa Rafaela María (Las Esclavas) edificada en 
1950 con nave abovedada y elementos en mármol polícromo.
Mezquita Basharat alberga en su interior una magnífica biblioteca 
que guarda numerisos textos islámicos. 

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Puente romano paso de la vía iliturgitana entre Andújar y Cádiz.
Ermita de la Virgen de la Estrella dedicada a la Patrona, presenta 
rasgos claramente barrocos.

Del siglo XI, fue conquistado por Fernando III en torno a 1235. 
Hacia 1530 fue convertido en iglesia parroquial, realizándose en-
tonces la Portada Gótica de Hernán Ruiz I. De lo que queda del 
castillo resalta hoy día la llamada torre de Poniente. El recinto 
principal está ocupado por el Ayuntamiento de la localidad.

• Villa del Río
Castillo 

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Torre de San Miguel único vestigio de una antigua iglesia. Rea-
lizada en ladrillo, aún conserva bóvedas góticas.
Mayordomía de los Duques de Medinaceli de arquitectura die-
ciochesca, resalta la policromía en rojo y albero de su fachada. 

• Villafranca
Iglesia de Santa Marina 
de Aguas Santas
Data del siglo XVI, aunque muestra la impron-
ta del barroco final tras las reformas emprendidas entre los años 
1753 y 1793. Durante el conflicto civil sufrió múltiples destrozos por 
lo que parte de su patrimonio se fecha en la postguerra. El Retablo 
Mayor procede de la iglesia cordobesa de San Francisco.

Montoro
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TAMBIÉN DE INTERÉS:
Real Posada o Casa de Postas destinado en épocas pasadas a 
servir de fonda a los viajeros que circulaban por el Camino Real.
Palacio de la Independencia (siglo XVIII) sede del Ayuntamiento.
Mercado de Abastos bella plaza de estilo neoclásico.

Diseñada a finales del siglo XVIII por los ingenieros que planificaron 
las nuevas poblaciones de Carlos III cuyo escudo aparece en el pre-
bisterio. Allí se ubica un retablo barroco procedente de la Catedral 
cordobesa. Posee una valiosa colección de piezas de orfebrería.

• La Carlota 
(Conjunto Histórico-Artístico)

Iglesia de la
Inmaculada Concepción

Museos
Cañete de las Torres 
Museo Histórico Municipal
Muestra un variado conjunto de materiales minerológicos, 
paleontológico, arqueológicos, numismáticos y heráldicos. Ex-
pone una colección de minerales y fósiles de la zona, objetos 
ibéricos, catapultas, cerámica orientalizante, un magnifico si-
llar decorado hallado en el santuario íbero de Torreparedones  
y exvotos de piedra caliza, vivo testimonio 
de la religiosidad popular primitiva.

Plaza de España, 8 
(Casa de la Cultura) 
14660 - Cañete de las Torres
Tel. 957 183 708

Montoro 
Museo Arqueológico Municipal
Exhibe materiales mineralógicos,
paleontológicos y arqueológicos 
entre los que destacan objetos 
prehistóricos, mosaicos, proyectiles 
de catapulta y una serie numismática 
romana y española de los siglos XVII, 
XVIII y XIX.

Plaza de Santa María de la Mota, s/n
14600 - Montoro
Tel. 957 160 089
www.montoro.es

Museo Pintor 
Rodrígez Luna
La ermita barroca de San Jacinto acoge las obras de Anto-
nio Rodríguez Luna (1919-1985) un artista local que conci-
bió la pintura como forma de conocimiento poético.

Plaza del Charco, s/n
14600 - Montoro
Tel. 957 160 089
www.montoro.es

Villa del Río 
Museo Histórico Municipal
“Casa de las Cadenas” 
Cuenta con fondos de Paleontología y Arqueología. Fósiles mari-
nos, material lítico; cerámica del Calcolíti-
co y del Bronce Final, una urna funeraria 
íbera; piezas de la época romana, del 
periodo visigodo y de origen árabe.

Blas Infante, 9
14640-Villa del Rio
Tel. 957 177 017
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TAMBIÉN DE INTERÉS:
Parroquia de la Inmaculada Concepción data del siglo XVII.
Cortijo de Fuenreal situado a 3 kilómetros del pueblo, se trata 
de un típico cortijo andaluz fechado en 1733 y posee en sus 
tierras restos de un aljibe romano.

De origen remoto, fue un castro romano aprovechado por visigodos 
y musulmanes reedificándolo. De la fábrica islámica sólo quedan 
restos en la parte Sur y Sureste pues lo que vemos actualmente es 
del siglo XIV. Tras una restauración llevada a cabo a principios del 
siglo XX, el Castillo es una de las mejores fortalezas que hay en Es-
paña. Todo el conjunto está amurallado conservando torres, la plaza 
de armas, barbacana, patios, adarve, escaleras y habitaciones.

• Almodóvar del Río
Castillo

Almodóvar
Castillo
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Templo barroco construído a lo largo del siglo XVIII. Luce una curio-
sa portada rojiza sobre la que se eleva la torre de vistoso aire ecijano 
al conjugar ladrillo y azulejo en su cuerpo de campanas. 

• Palma del Río 
(Conjunto Histórico-Artístico)

Iglesia 
de la Asunción

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Convento de Santa Clara de 1509 y estilo mudéjar.
Palacio de los Portocarrero del siglo XVI, destaca su balcón de estilo 
plateresco con balaustrada de hierro cincelado y escudo de armas.
Monasterio de San Francisco remonta su origen a 1492.

Construcción de finales del siglo XVIII, presenta una singular portada 
flanqueada por dos torres gemelas policromadas. El templo posee 
interesantes obras como el Retablo Mayor y diversas pinturas 
provenientes del Palacio Episcopal de Córdoba. 

• Fuente Palmera
Iglesia de la Purísima 
Concepción

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Plaza Real que es presidida por una estatua de Carlos III del 
escultor cordobés José Manuel Belmonte.

Fuente Palmera
Iglesia de la Purísima Concepción

• Guadalcázar
Iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia
Erigido hacia 1620 se trata de un templo de 
nave única que sufrió a lo largo del tiempo diversas reformas, alte-
rando la originaria arquitectura. La fachada también presenta hoy 
una fisonomía alejada de la genuina. El magnífico Retablo Mayor 
renacentista data de principios del siglo XVII y es atribuído a Felipe 
Vázquez Ureta y Juan Bautista Botada, exhibe dos imágenes góti-
cas y pinturas originales, alguna de ellas atribuídas a  Juan Cornejo.

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Torre Mocha del siglo XVII se trata del único vestigio del antiguo 
palacio de los marqueses de Guadalcázar.

• Hornachuelos
Murallas, castillo 
y puente califal
De la cerca medieval quedan algunos torreones 
y lienzos manteniéndose el muro oriental del castillo y tres de sus to-
rres. La central alberga dos cámaras superpuestas, parte del adarve y 
un aljibe subterráneo en buen estado. Sobre el río Bembézar quedan 
en pie los arranques de un interesante puente de factura califal.

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de Santa María de las Flores.
Ermita del Salvador o del Santo Cristo, obra del siglo XVIII.
Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, buen ejemplo 
de ecosistema mediterráneo.

Palma del Río
Iglesia de la Asunción
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Edificada en el siglo XVI interesan sus dos bellas portadas renacen-
tistas y la torre que perteneció a una fortaleza bajomedieval.

• Posadas
Iglesia de Santa María 
de las Flores

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Plaza de los Lavaderos uno de los sitios más pintorescos con 
fuentes de agua proveniente de la Sierrezuela.
Puente de hierro Eduardo Torroja de singular apariencia consta 
de 235 metros.
Parque Periurbano de la Sierrezuela con 378 ha. de superficie 
donde encontraremos un Dolmen Megalítico.
Barrio de la Morería del año 500 d.C. habitado en antaño por 
musulmanes y judíos.

Posadas
Iglesia de Santa María
de las Flores

• La Victoria
Iglesia de San Pedro 
Alcántara
Originariamente se trató de una nave única y 
abovedada que a demanda de las necesidades existentes por la falta 
de espacio sufrió una reforma, ampliándo el crucero y alteraldo asi su 
peculiar fisonomía. La portada del templo conserva la porticada forma-
da por siete arcos en mampostería y campanario de estilo espadaña.

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Torre de Don Lucas situada al Noreste de la villa y de origen 
árabe, fue construída en mortero, cal y arena.

Provincia de Córdoba • Monumentos y Museos

Museos
La Carlota
Museo 
Histórico Local
Juan Bernier
El museo cuenta con cuatro secciones expositivas: 
Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media y Edades 
Moderna y Contemporánea, junto a secciones mo-
nográficas, como la relativa a materiales antiguos de 
construcción y la de Historia Natural. Dentro de los 
materiales expuestos destaca la colección de utensi-
lios del Paleolítico. También son importantes los res-
tos correspondientes a la Antigüedad, como la ins-
cripción ibérica sobre ánfora - la mejor de Andalucía 
en soporte cerámico -, y restos romanos, medievales 
-entre ellos uno de los escasos brazaletes aparecidos 
en la Península Ibérica- y modernos- contemporá-
neos, destacando una sección numismática y mate-
rial de la guerra civil española.

Doctor Fleming, s/n
14100-La Carlota
Tel. 957 300 000

Guadalcázar 
Museo de 
Ciencias Naturales
Situado en una torre del Palacio de los Marqueses 
de Guadalcázar. Ésta, es el testimonio que queda del 
palacio que, en 1616, mandó construir Diego Fernán-
dez de Córdoba, primer marqués de Guadalcázar y 
virrey de Nueva España. El museo está dividido en 
varias plantas temáticas. Primera: Paleontología; se-
gunda: Mineralogía; tercera: Entomología.

Plaza Torremocha, s/n
14130-Guadalcázar
Tel. 957 342 030

Palma del Río 
Museo 
Municipal 
Situado en las antiguas caballerizas del Palacio de los 
Portocarrero, se distribuye en tres zonas diferenciadas: 
Arqueología, dónde se exhiben materiales, cerámicas 
y utensilios del Paleolítico Inferior, Calcolítico, Edad de 
Bronce, Visigodo, Musulmán, etc,. Etnología, estruc-
turada en torno a los centros de producción como la 
huerta, los cortijos, etc. y Bellas Artes, con autores tan-
to del entorno comarcal como a nivel nacional.

Cardenal Portocarrero, s/n
14700-Palma del Río
Tel. 957 644 370
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Situada en la medina, zona más alta de la ciudad de Baena. Existen 
referencias del siglo XII como mezquita mayor. Como iglesia fue cons-
truida en el siglo XIV, en estilo gótico flamígero. El templo tiene tres 
portadas platerescas, la Puerta del Ángel, la de la capilla de Santa 
Ana y la Puerta del Perdón.

• Baena
Iglesia de Santa María la Mayor

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Santuario de Torreparedones yacimiento íbero-romano amura-
llado declarado Bien de Interés Cultural.
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe que fue antiguo 
convento dominico.

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Barrio de la Villa sobrio y típico, sus calles blancas están embe-
llecidas con numerosos arcos.
Iglesia de la Asunción templo gótico con remodelación barroca 
en 1760. 

Sobre cimientos romanos, los almohades fue-
ron quienes levantaron en el siglo XII una cer-
ca de tapial con añadidos posteriores. Llegó a tener cuarenta torres 
conservándose algunas que sobresalen del perímetro amurallado. 
Dentro de la ciudadela se alza el castillo con la Torre del Homenaje 
y un torreón en cuyo sótano se halla una cisterna circular.

• Castro del Río
Murallas y Castillo

G
ua

da
jo

z-
C

am
pi

ña
 E

st
e

Baena
Iglesia de Santa María
la Mayor

Obra del siglo XV asentada sobre vestigios 
romanos y musulmanes, presenta planta cuadrada con una Torre 
del Homenaje en el centro. De él parten lienzos de murallas con 
restos de torres que circundaban el primitivo recinto amurallado de 
la villa. Construido de piedra y ladrillo es una de las fortalezas mejor 
conservadas de la provincia.

• Espejo
Castillo 
de Pay Arias

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia Parroquial de San Bartolomé bello ejemplar de arqui-
tectura gótica, alberga notables obras como el retablo de San 
Andrés, obra maestra del pintor cordobés Pedro Romana

Iglesia de estilo neoclásico edificada por orden 
del obispo Pedro Antonio de Trevilla siendo el 
clérigo Diego Carro quien dirigió las obras. Se estima el inicio de las 
mismas en 1823 hasta 1836, cuando fue bendecido el templo. Ya en 
el siglo XX, en 1959 la iglesia fue restaurada con objeto de ampliar su 
tamaño, afectando a las proporciones de su crucero y cabecera.

• Nueva Carteya
Iglesia de San Pedro

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de San Pedro que data del siglo XVII.

Se trata de un edificio levantado en 1977, ocu-
pando el sitio que dejo una antigua iglesia que 
fue derruida en los años setenta. El aspecto actual data del año 2007, ya 
que dos años antes tuvo con urgencia que ser restaurada debido al mal 
estado de su estructura que era tan reciente como defectuosa. Tras esta 
última reforma el templo vuelve a parecerse a aquel que en antaño existía.

• Valenzuela
Iglesia de la Asunción

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita del Calvario de finales de los años setenta del pasado 
siglo, su torre está coronada con restos de la antigua iglesia de 
la Asunción.
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Museos
Baena
Museo Histórico Municipal
Instalado en la “La Casa de La Tercia”. Hasta el momento se han ca-
talogado cerca de 200 yacimientos de interés arqueológico. Destacan 
Torreparedones, Cortijo de Izcar, Cerro de los Molinillos, Torre Morana 
y Cerro del Minguillar. Expone fósiles 
vegetales y restos arqueológicos de 
distintas civilizaciones y períodos, 
piezas íberas, romanas, visigodas e 
islámicas.

Santo Domingo de Henares, s/n
14850 - Baena
Tel. 957 671 946

Museo de 
la Semana 
Santa 
La Semana Santa de Baena 
una de las más ricas y pe-
culiares de las que se cele-
bran en España. Es por ello 
por lo que fue declarada de 
Interés Turístico Nacional. 
En el museo dedicado a 
la misma pueden contem-
plarse ropajes, piezas de 
orfebrería, fotografías, ban-
deras, caretas, vestimentas 
y tambores, instrumentos 
tan característicos de este 
evento festivo.

Mesones, s/n
14850 - Baena
www.semanasantabaena.com

Museo del Olivar 
y el Aceite 
La intención de este museo es la de 
recoger y dinamizar los aspectos más 
significativos de la cultura del acei-
te y del olivar. Se trata de un entorno 
educativo donde los visitantes puedan 
acercarse y profundizar en la historia 
de esta milenaria cultura.

Cañada, 7
14850 - Baena
Tel. 957 691 641
www.museoaceite.com
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Casa Museo 
Núñez de Prado 
La almazara Núñez de Prado, situada 
en una tradicional casa de labranza 
andaluza, es un auténtico santuario 
de la cultura del aceite. Incluye una 
bodega de tinajas del siglo XVIII y una 
almazara clásica completa del año 
1943. Se pueden visitar las fincas de 
olivos, participar en catas de aceite o degustar desayunos y almuer-
zos “molineros” en salones que ocupan antiguas estancias agrícolas.

Avda. De Cervantes, 15
14850-Baena
Tel. 957 670 141

Espejo
Museo 
de Orfebrería
Ubicado dentro de la Iglesia Parroquial 
de San Bartolomé, expone piezas ar-
tísticas de incalculable valor como la 
Cruz Procesional del siglo XVI obra 
de Diego Fernández o la espléndida 
Custodia Procesional, punzonada por 
el gran orfebre cordobés Bartolomé 
García de los Reyes en 1726. Obras 
de Damián de Castro y otros orfebres 
cordobeses de primera línea comple-
tan la nómina de las más de cincuenta 
piezas que se exhiben en este museo 
parroquial.

San Bartolomé, 38 
14830-Espejo

Castro del Río 
Museo Restaurante Oleocultura
Visitarlo permite conocer los beneficios del aceite de oliva en la cultura 
mediterránea, desde su elaboración en almazaras, la cata y la apre-
ciación de las distintas variedades de aceituna. Se podrá degustar un 
desayuno molinero y descubrir la cocina típica regional donde está pre-
sente el “ oro líquido”.

Los Molinos, s/n   
14840-Castro del Río
Tel. 957 374 005
www.oleocultura.com

Museo de Usos y Costumbres 
Populares
Pósito, s/n   14840 - Castro del Río
Tel. 957 372 378
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Del siglo XV, durante la Guerra Civil quedó 
destruida. En 1965 se inició su reconstrucción. De la antigua igle-
sia, se conservó una portada de granito con arco apuntado, con 
algunas variaciones. 

• Alcaracejos
Iglesia 
de San Andrés

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de San Sebastian levantada en el siglo XVI.
Portada de la Antigua Casa del Pavo construida con sillares 
de granito, del siglo XVI.

• Belalcázar
Castillo 
de los Sotomayor

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Convento de Santa Clara de la Columna construida en 1476 
es uno de los conjuntos mas representativos de la provincia.
Parroquia de Santiago el Mayor buena muestra de arquitec-
tura cordobesa de entre los siglos XVI y XVIII.

Dos Torres
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Belalcázar
Castillo de los Sotomayor
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Construida en el siglo XVI y reformada en 
época barroca, presenta una interesante portada exterior de gra-
nito que resalta junto a una monumental torre. Este material tan 
característico en la zona también se emplea en las columnas y 
demás portadas.

• Añora
Iglesia 
de San Sebastián

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de la Virgen de la Peña situada en la parte alta del 
pueblo, data del siglo XVIII aunque conserva una fachada 
lateral gótica posiblemente perteneciente al antiguo templo 
sobre el que fue construida la ermita.

La actual iglesia se inauguró en 1956. Fue erigido sobre los restos 
de otro anterior del siglo XIX destruído durante la Guerra Civil. Posee 
planta de cruz latina; propio del barroco y fachada coronada con es-
padaña. La bóveda del crucero está decorada con pinturas del siglo 
XVIII y un bello retablo con pinturas bíblicas.

• Cardeña
Iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Centro de recepción de visitantes Cardeña Montoro con infor-
mación sobre distintas rutas de senderismo.
Jardín Didáctico Mediterráneo en él estudiamos de una for-
ma amena las especies de flora propias en este clima.

Situado en el camino de Córdoba y Toledo, constituyó un importante 
lugar de paso en la época musulmana. Conserva parte de la cerca ex-
terior y una torre. No obstante la totalidad de la fortaleza fue mandada 
construir en el siglo XV  por el maestre de Alcántara, ampliándose con 
un palacio renacentista durante el siglo XVI. 

Provincia de Córdoba • Monumentos y Museos
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TAMBIÉN DE INTERÉS:
Plaza Mayor de la Villa con soportales de estilo castellano úni-
cos en la comarca de los Pedroches.
Pozo de la Nieve románico, posiblemente se trató de una Ba-
sílica Paleocristiana.

Construída en el siglo XV, tranformándose en los siglos XVI y XVII. 
Cubierta por un bello artesonado mudéjar, a ambos lados se abren 
la Capilla de la Inmaculada con bóveda de crucería decorada y la 
Capilla del Sagrario (siglo XVI).

• Dos Torres 
(Conjunto Histórico-Artístico)

Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción
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Iglesia de apariencia sencilla aunque con ins-
piración barroca, edificada en 1960. La iglesia 
sobre la que fue construído el actual templo, como en otros casos tam-
bién sufrió el espolio durante la Guerra Civil quedando en estado ruino-
so tras ser incendiada. Su retablo mayor barroco procede de la iglesia 
cordobesa de San Basilio

• Conquista
Iglesia de Santa Ana

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de San Gregorio en el paraje de Navagrande situado a 
pocos kilómetros del pueblo, acoge la imagen de este santo 
patrón de la localidad.

Llama la atención su portada plateresca del 
siglo XVI, posible obra del arquitecto Hernán 
Ruiz III. 

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Yacimiento arqueológico de Majadaiglesia asentamiento desde 
el Paleolítico hasta la Edad Media conserva numerosos restos.

Es el edificio más monumental del norte de la provincia conocido co-
múnmente como “La Catedral de la Sierra”. Levantada en el siglo XV, 
muestra una magnífica portada diseñada por Hernán Ruiz el Viejo y 
continuada por su hijo. La torre también recoge la influencia de estos 
arquitectos cordobeses. De gran relevancia es la Sacristía plateresca, la 
Capilla Mayor y el Coro que se cubre con bóvedas estrelladas. 

• Hinojosa del Duque
Iglesia de San Juan Bautista

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia Conventual de la Purísima Concepción de los siglos XVI-
XVII destacándo su bella portada renacentista.

Hinojosa del Duque
Iglesia de San Juan Bautista

Antigua ermita del siglo XVI, se caracteriza por presentar contrafuer-
tes de granito y piezas de orfebrería barroca de gran valor como una 
custodia del artista Damián de Castro, candeleros y cálices.

• Fuente la Lancha
Iglesia de Santa Catalina

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Casas dieciochescas repartidas por distintos puntos de la loca-
lidad, destacándo la “Casa Partida”ubicada en la calle de Juan 
Palomo creyéndose ésta la guarida de dicho bandolero.
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Fuente la Lancha
Iglesia de Santa Catalina

• El Guijo
Iglesia de Santa Ana
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Villanueva del Duque
Iglesia de San Mateo

Villanueva de Córdoba
Iglesia de San Miguel
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Se edificó entre los años 1773 y 1818 com-
pletándose con una torre de cuatro cuerpos. Contiene varios reta-
blos y la sepultura de Ginés de Sepúlveda, gran humanista y cronis-
ta de Carlos V y Felipe II.

• Pozoblanco
Iglesia de 
Santa Catalina

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Santuario de la Virgen de Luna patrona de la localidad que se-
gún cuenta una hermosísima leyenda fue un pastor quien la 
encontró.

Es el granito el material que se utilizó en los soportes y fachada de 
este templo del siglo XVI. Sobre la portada principal se alzó una 
torre campanario en el año 1777, siendo llamativa la nave central 
por cubrirse con techumbre de madera decorada de casetones 
con rosetas.

• Villanueva de Córdoba
Iglesia de San Miguel

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Antigua Audiencia destaca por su fachada de granito como el 
monumento más importante del municipio.
Convento de Cristo Rey su iglesia neogótica se erigió como 
parroquia en 1954.

Conserva un archivo desde 1550. Destaca la capi-
lla bautismal con pila gallonada de pie estrellado.

• Torrecampo
Iglesia de San Sebastián

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de Nuestra Señora de Las Veredas
Ermita de Santa María de Gracia antigua sinagoga.

• Santa Eufemia
Iglesia de la Encarnación
Fechada entre el siglo XIII y XV. Se conser-
van las bóvedas con yeserías mudéjares de 
atauriques.

• Pedroche
Iglesia del Salvador

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia Conventual de la Inmaculada Concepción fundado 
como monasterio en el siglo XVI.
Ermitas de San Sebastián, Santa María y la de Nuestra Seño-
ra de Piedra Santas.

De estilo gótico, se levantó en el siglo XVI 
abriéndose tres portadas de granito. Junto a 
la cabecera se encuentra la torre construída por Hernán Ruiz II y la 
capilla bautismal cubierta por un bello artesonado de lacería.
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Próximo al límite entre Córdoba y Badajoz, esta 
fortaleza perteneció a los Señores de Espejo, 
Agular y Santa Eufemia. Su sobriedad exterior se ve interrumpida por 
dos ventanas de traza gótica y algunas yeserías mudéjares en el sector 
que antiguamente fue capilla. Debido a su buen estado de conservación 
obtuvo hace años un premio de la Asociación de Amigos de los Castillos.

• El Viso
Castillo de Madroñiz

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de la Encarnación de estilo gótico y construcción de gra-
nito propio de la comarca.
Ermita de Santa Ana con techumbre de pizarra que da cobijo a 
la imagen patrona de la villa, conocida como “La Abuela”.

Conserva vestigios góticos del siglo XV aunque no fue hasta 1690 
cuando se dio por acabada. Se erige como una sola nave dividida en 
cinco tramos por arcos fajones, sobre la que reposa una bóveda de 
cañón con lunetos. Las cinco capillas que posee estan cubiertas por 
bóvedas de arista y de su portada destaca la torre de dos cuerpos y 
planta cuadrada que alberga en su parte inferior la portada principal. 

• Villanueva del Duque
Iglesia de San Mateo

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de Virgen de Guía construcción del siglo XVI donde una 
monumental reja de hierro forjado da paso al ábside cubierto 
con pinturas murales.

• Villaralto
Iglesia 
de San Pedro

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita del Cristo de las Angustias al que se rinde culto en la 
velada que anualmente se celebra en septiembre.
Ermita de Santa Rita lugar de devoción, asi como también 
punto de encuentro de jóvenes y diversión.

Data del siglo XVI aunque el templo que hoy conocemos es de 1785 
momento en el que fue reedificado, añadiéndo las capillas del lado 
de la epístola. De claro aspecto barroco, en su interior llama la aten-
ción el Retablo Mayor procedente de la iglesia cordobesa de San 
Basilio. La portada, aunque con Torre del siglo XVIII, nos remonta a 
los orígenes de este templo con elementos de estilo Reyes Católicos.
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Museos
Alcaracejos
Casa Museo de La Matanza
En él se exponen los útiles usados para la práctica de 
la matanza del cerdo.

Capitán Ferrer Moreles, s/n
14480-Alcaracejos
Tel. 957 156 311 

Hinojosa del Duque 
Museo Etnológico 
Su arquitectura y las características del edificio, hacen 
el museo un espacio único para el desarrollo de activi-
dades culturales. Sus salas acogen importantes expo-
siciones de pintura, escultura y fotografía.

Cánovas del Castillo, 3   
14270-Hinojosa Del Duque
Tel. 957 141 956

Casa Museo 
de Aurelio Teno
“Monasterio 
de Pedrique” 
Por la carretera Nacional 432, dirección Badajoz y antes 
de llegar al desvío de Villaharta se encuentra esta casa-mu-
seo, antiguo cenobio de ermitaños de Nuestra Señora de 
Belén. Allí decidió el artista Aurelio Teno residir y abrir una 
sala que sirviera como muestra permanente de su obra.

Carretera de Villaralto, s/n
14400-Pozoblanco
Tel. 957 132 204

Torrecampo 
Casa Museo Posada del Moro
Antigua posada de origen medieval. Conserva una 
habitación dedicada a la típica cocina matancera del 
Valle de los Pedroches. El patio recrea un jardín ar-
queológico con inscripciones romanas. Alberga una 
heterogénea colección de arte y arqueología

Mudo, 1   14410-Torrecampo
Tel. 957 155 004

Villanueva de Córdoba 
Museo de Historia Local
La Antigua Audiencia, es el nombre con el que se co-
noce el edificio del siglo XVII. Muestra una selección de 
piezas arqueológicas. Incluido en la denominada “Ruta 
del Granito”, que muestra los edificios más emblemáti-
cos construidos con este material.

Paseo de Andalucía s/n   14440-Villanueva de Córdoba 
Teléfono: 957 120 000 
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Declarada Bien de Interés Cultural. Data de los siglos I al VII d.c. y 
cuenta con una de las superficies más completas de la Península 
Ibérica. Destaca la monumentalidad de los alzados de sus muros y 
la riqueza de sus elementos: mosaicos, pinturas y pavimentos. Gran 
parte de las piezas se encuentran en el Museo Arqueológico.

• Almedinilla
Villa Romana 
de “El Ruedo”

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de San Juan Bautista de época contemporánea 
(1978), sobre una antigua iglesia de 1769.
Poblado Íbero El Cerro de la Cruz dispuesto en terrazas 
escalonadas directamente excavadas en la roca.

Almedinilla
Villa Romana de “El Ruedo”
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Fue comenzada en 1670 por el primer mar-
qués de Benamejí y terminado en 1740 por el cuarto marqués don 
Fadrique Íñigo. La torre es del siglo XVIII, obra de ladrillo visto. De 
fuste cuadrado, sobre él se sitúa un cuerpo octogonal de igual 
anchura, y otro más estrecho, coronado por un chapitel piramidal.

• Benamejí
Iglesia de la
Inmaculada Concepción

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Puente sobre el río Genil obra del arquitecto renacentista 
Hernán Ruiz II. 
Castillo de Gómez Arias construido en el siglo XI. Entre los 
siglos XIII y XVI perteneció a la Orden de Santiago.

Provincia de Córdoba • Monumentos y Museos

Las ruinas de esta fortaleza de origen árabe, 
construida sobre un recinto romano, son un 
nítido ejemplo de castillo característico de La 
Subbética Cordobesa, ya que está construido sobre una peña en una 
posición estratégica. En su interior se levanta la ermita de la Virgen 
del Castillo, patrona de Carcabuey.

• Carcabuey
Castillo

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Calle Castillo es una calle escalonada con singular fuente, pre-
sidida por un mosaico de la patrona.
Iglesia de la Asunción del siglo XIV y reformas posteriores en 
los siglos XVII y XVIII.

Se encuentra integrado en el casco urbano de 
la localidad. Doña Mencía tiene su origen en su 
castillo fundacional, del siglo XV, por lo que es su monumento más 
importante. El castillo tiene torres cilíndricas en los ángulos y cuadradas 
en el centro de los flancos más cortos. De entre ellas destaca la torre 
del Homenaje.

• Doña Mencía
Castillo

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación destruida en un 
incendio acaecido en 1932, fue reconstruida como auditorio 
al aire libre en el año 2002.

• Cabra
Castillo 
de los Condes de 
Cabra

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia Conventual de Santo Domingo fundado en el año 
1550. Destacan sus dos portadas de mármoles, y su retablo.
Santuario  de Nuestra Señora de la Sierra donde se da culto 
a la patrona de la localidad.

Fortaleza de origen árabe levantada sobre construcciones anteriores, 
aprovechando cimientos romanos, y reformada de nuevo en época 
cristiana. La Torre del Homenaje es su estructura más característica, 
con más de 20 m de altura. Los Condes de Cabra convirtieron el castillo 
en su residencia a partir del siglo XVI.
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TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación de 1814, cons-
truida bajo el auspicio de la Casa Ducal de Medinaceli, posee 
tres naves con crucero y ábside cuadrado.

Data de 1664, aunque reformada en 1708. De 
igual fecha es la primera cita que se hace de 
Jesús de las Penas, lo que hace pensar que la imagen de Jesús de 
las Penas y el Calvario han estado siempre unidos. Tiene planta de 
cruz latina con brazos del crucero cortos. Su decoración se compone 
de yeserías, principalmente en la cúpula.

• Encinas Reales
Ermita del Calvario
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en crónicas árabes. Mantuvo su importancia durante la etapa almorá-
vide, almohade y nazarita hasta que las tropas de Pedro Fernández de 
Córdoba tomaron definitivamente el recinto en 1434. El núcleo original 
del castillo está formado por una torre y una estancia originariamente 
rectangular de buena cantería y gruesos muros.

• Iznájar
Castillo 
de Hisn-Ashar 

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de Santiago situada en la parte más alta del pueblo, den-
tro del recinto de la villa medieval.
Ermita de “la Antigua” donde se da culto a la imagen de la Vir-
gen de la Piedad, patrona del pueblo. Lucena

Iglesia de San Mateo Apóstol
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Templo barroco de dos naves amplias y cruza-
das que le dan la estructura de cruz, data de 1778. Entre la puerta de 
entrada y la del templo existe una hermosa cancela de madera con dos 
pequeñas puertas laterales. Destaca el retablo labrado entre 1768-70 
por el maestro Francisco Javier Pedradas, de gran valor artístico.

• Fuente Tójar
Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de San José de la Mesa contemporánea del año 1974.
Ermita del Calvario creada en torno a la promesa que un militar 
hizo un día de peligro en el frente de la Guerra Civil de 1936-39.

Templo de gran tamaño, con tres naves terminadas en sendas capillas 
que se cubren con bóvedas de nervaduras. Tras la capilla mayor existe 
un pequeño ábside de planta rectangular, en el que se aloja el retablo 
mayor. La Capilla del Sagrario, que se comunica con la Iglesia a través 
de una portada de mármoles polícromos con minuciosas labores de 
embutido, es una obra señera del Barroco andaluz, diseñada por Leo-
nardo Antonio de Castro y ejecutada entre 1740 y 1772.

• Lucena
Iglesia de San Mateo Apóstol

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Castillo del Moral Monumento Histórico Nacional. De planta 
cuadrada con torres en las esquinas, destaca la torre del Moral, 
de planta octogonal.
Palacio de los condes de Hust bello palacio del siglo XVII.

Monumento Histórico Artístico Nacional, es considerada hoy día 
como una de las joyas de la arquitectura religiosa andaluza. De pri-
mitivo estilo gótico, el artesonado es mudéjar. Fruto del medio siglo 
de duración en su construcción es la mezcla de estilos que la hacen 
inconfundible.

• Luque
Iglesia de 
la Asunción

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia Conventual de San Nicolás de Tolentino edificio barroco 
de reducidas dimensiones, con planta en cruz latina. 
Castillo “Hisn Lukk” tiene su origen en Las postrimerías del Emi-
rato Omeya (siglo IX).
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Construida en 1774, sufragándola el señor de 
la villa y V marqués de Benamejí, Juan Bautista Bernuy Fernández 
de Henestrosa. Tiene planta de cruz latina con pilastras de orden 
gigante y bóvedas de medio cañón con lunetos que sirven de cu-
biertas. El exterior de la parroquia es sencillo, pero de gran belleza.

• Palenciana
Iglesia 
de San Miguel

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de San Lucas de época contemporánea (alrededor 
de 1980). Edificada mediante suscripción popular.
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Data del siglo XV, remodelada en estilo barroco en el siglo XVIII. 
La torre y la espadaña son del siglo XVI. La bella portada barroca 
de mármol policromado tiene dos cuerpos y alberga en el centro, 
entre dos columnas salomónicas, a la Virgen de la Aurora. El inte-
rior, de nave única, presenta una exuberante decoración barroca. 

• Priego de Córdoba
(Conjunto Histórico-Artístico)

Iglesia de la Aurora

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Balcón del Adarve precioso mirador desde el cual se divisa 
toda la vega y campos de cultivos de Priego.
Fuente del Rey de estilo barroco, compuesta por 139 cho-
rros y diversas esculturas.

Provincia de Córdoba • Monumentos y Museos

De estilo barroco-mudéjar, consta de tres na-
ves y cuatro capillas. Se cree fue edificada en 1730. El altar mayor, de 
estilo neoclásico, es atribuido a Alonso Gómez de Sandoval. La Capi-
lla del Sagrario, tiene un retablo neobarroco obra de Manuel Guzmán 
Bejarano. De su coro merece destacar la sillería del XVIII.

• Rute
Iglesia de Santa 
Catalina

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de San Francisco de Asís templo de estilo franciscano 
erigido en 1889.
Santuario de Nuestra Señora del Carmen ermita del siglo XVII 
y reformada en el XVIII.

Alzado sobre una roca, es una fortaleza de origen musulmán aunque 
sufrió varias reformas a lo largo de su historia. Fue plaza de vital im-
portancia en el asedio de Fernando III el Santo. Es un buen ejemplo 
de fortificación bajomedieval de mediados del siglo XII-XIII. Todavía 
conserva los restos de un palacio de sillería de estilo renacentista, 
obra de Hernán Ruiz.

• Zuheros
Castillo 

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Cueva de los Murciélagos de más de dos kilómetros aunque 
sólo 450 metros son visitables. Su belleza es espectacular.
Mirador de la Atalaya desde el que se disfrutan las vistas más 
espectaculares de la Subbética.

Zuheros
Castillo

Priego de Córdoba
Iglesia de la Aurora
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Museos
Almedinilla
Museo Histórico 
Arqueológico
Ubicado en el paraje conocido como Fuente 
Ribera, se integra en el denominado Ecomuseo 
del Río Caicena, que abarca otros núcleos 
museísticos como el Museo del Campesinado, 
el Centro de Recepción y Exposiciones Temporales, 
Sala de Conferencias y Talleres, rutas senderistas, 
o los yacimientos arqueológicos del poblado íbero 
del Cerro de la Cruz y la villa romana de El Ruedo 
(declarados como Bienes de Interés Cultural). Son 
precisamente estos dos yacimientos arqueológicos 
los que dan contenido al Museo.

Molinos - Paraje de Fuente Ribera
14812 - Almedinilla 
Tel. 957 702 021 
www.almedinillaturismo.org 

Cabra
Museo Arqueológico 
Municipal  
Creado a raíz de la aparición de una es-
cultura del dios Mitra en un lugar próximo 
al núcleo urbano de la localidad Entre las 
piezas expuestas destacan las esculturas de 
Dionisos y de Eros, realizadas en marmol de 
Macael en el siglo II d.C.

Martín Belda, 23    14940 - Cabra
Tel. 957 520 110

Museo del Aceite Molino Viejo  
Construido en un edificio industrial del siglo XIX, recrea las distintas 
prensas y utensilios utilizados para la extracción del aceite de oliva. 
Podemos ver maquinarias de la época griega, romana, del siglo XVII 
y la actualidad.

Vado del Moro, 4    14940 - Cabra
Tel. 957 521 771
www.hecoliva.com

Doña Mencía
Museo 
Histórico-Arqueológico  
Expone material del Paleolítico y Neolítico y la Edad del 
Bronce. Las piezas más significativas son dos ídolos de 
piedra caliza fechados en torno al año 2000 a.C.

Juan Ramón Jiménez, 6 (Casa de la Cultura)
14860 - Doña Mencía 
Tel. 957 695 584
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Fuente Tójar
Museo Histórico Municipal
Cuenta con cuatro salas dedicadas a Geología, Paleontología, Zoología 
Botánica, Prehistoria, Protohistoria, mundo íbero, romano y Edad Media.

Calle Nueva, s/n
14815 - Fuente Tójar
Tel. 957 556 028 

Iznájar
Museo de Aperos de Labranza 
y Costumbres Populares
Reúne aperos y herramientas agrícolas procedentes 
de los cortijos y casas agrícolas de antaño.

Cristóbal de Castro, s/n (Casa de la Cultura)
14970 - Iznájar
Tel. 957 534 342 

Museo de Arte Naif 
“Antonio Cañizares” 
Cristóbal de Castro, s/n (Casa de la Cultura)
14970 - Iznájar
Tel. 957 534 342 

Lucena
Museo Arqueológico y Etnológico 
Alberga diez salas que abarcan la evolución de la tierra hasta la ac-
tualidad, pasando por la época medieval, los metales, la cerámica y 
una recreación de la vida de los neandertales y preneandertales en 
la Cueva del Ángel.

Pasaje Cristo del Amor, s/n
14900 - Lucena 
Tel. 957 513 282 
www.museodelucena.com 

Luque
Museo Municipal 
“Tierra de Fronteras” 
Alberga diez salas que abarcan la evo-
lución de la tierra hasta la actualidad, 
pasando por la época medieval, los 
metales, la cerámica y una recreación 
de la vida de los neandertales y pre-
neandertales en la Cueva del Ángel.

Plaza de España s/n (Casa de la Juventud)
14880 - Luque
Tel. 686 774 071 
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Priego de Córdoba 
Museo del Paisaje 
Contemporáneo 
“Antonio Povedano” 
Dedicado monográficamente al género “paisaje”, recoge obras de pinto-
res contemporáneos de primera categoría. 

Carretera de las Monjas, 16
Tel. 957 540 947 

Museo Casa Natal 
de Niceto Alcalá Zamora  
Museo ubicado en la casa natal del que fuera 
Presidente del Gobierno de España durante la 
II República.

Del Río, 33
Tel. 957 543 030

Museo Histórico Municipal
Expone parte del patrimonio arqueológico 
de la zona. 

Carretera de las Monjas, 16
Tel. 957 540 947

Casa Museo Adolfo 
Lozano Sidro  
Dedicada a museo vivo del pintor y 
sede del Museo Histórico Municipal y 
del Museo del Paisaje.

Carretera de las Monjas, 16
Tel. 957 540 947

Museo Etnográfico 
de Castil de Campos 

Arco, 9 
Castil de Campos (Priego de Córdoba) 
Tel. 957 556 079

Rute 
Museo Artesanal 
del Turrón y del Mantecado
Ctra. de Rute a Lucena  km. 18,70
14960 - Rute 
Tel. 957 538 341 
www.productosgarrido.com

Museo del Anís 
Paseo del Fresno, 2
14960 - Rute 
Tel. 957 538 143 
www.museodelanis.com
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Museo del Jamón  
Ntra. Sra. de la Cabeza, 5
14960 - Rute 
Tel. 957 538 346 

Museo del Mantecado   
Málaga, 32
14960 - Rute 
Tel. 957 538 661 
www.laflorderute.es

Zuheros 
Museo 
Arqueológico
Recoge una exposición monográfica 
de objetos prehistóricos e históricos de 
la Cueva de los Murciélagos: industrias 
líticas del Paleolítico Medio, Superior y período Neolítico, con cerá-
micas decoradas a la almagra, elementos de adorno y utensilios de 
piedra y hueso, materiales de la Edad del Cobre, del Bronce y la 
etapa romana.

Calle Nueva, 1
14870 - Zuheros 
Tel. 957 694 545 
www.cuevadelosmurcielagos.com

Museo de 
Costumbres y Artes
Populares de Juan
Fernández Cruz  
Recrea la forma de vida económica y 
social de Zuheros y su comarca, desde 
finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se muestran cuatro 
secciones temáticas: aperos de labranza y ganadería, talleres artesa-
nales de oficios tradicionales, estancias típicas de una vivienda rural 
y profesiones liberales.

Santo, 29
14870 - Zuheros 
Tel. 957 694 690 
www.museocostumbres.uco.es

Museo 
Francisco Poyato 
La casa Museo-Estudio del pintor 
Francisco Poyato Serrano, se encuen-
tra ubicada en un recinto típicamente 
andaluz, del siglo XIX. La obra es fun-
damentalmente surrealista, compuesta 
de dibujos, pintura y escultura princi-
palmente, repartida en varias salas.

Pozo, 8
14870 - Zuheros 
Tel. 957 694 725 

Provincia de Córdoba • Monumentos y Museos
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• Fernán Núñez
(Conjunto Histórico-Artístico)

Palacio Ducal

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Plaza de Armas de estilo gótico.
Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas conserva una co-
lección de frescos, asi como una muestra de orfebrería y plate-
ría con piezas realizadas entre los siglos XVI y XX.

De origen Neoclásico (1818). Re-
formada en 1954 con la realiza-
ción de un nuevo campanario. En 
los últimos años ha sufrido una 
sustancial reforma consistente en 
la adición de dos naves menores a 
ambos lados de la nave principal, 
la construcción de un pequeño 
patio y la realización de un retablo 
para el Cristo de la Soledad.

• Moriles
Iglesia de 
San Jerónimo

• Montilla
Iglesia de Santiago

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia del Convento de Santa Clara una hermosa muestra del 
gótico-mudéjar con magnífica portada gótico-renacentista.
Iglesia de San Francisco Solano ubicada en el solar de la casa 
donde nació este santo natural de Montilla y patrono de la ciudad.

Se levanta sobre lo que se cree pudo ser una mezquita. A mediados 
del siglo XIII, tras la conquista de la ciudad en el año 1240, fue con-
sagrada al culto cristiano. En el siglo XVI se transforma con un estilo 
gótico-mudéjar. En los siglos XVII y XVIII fue de nuevo transformada 
adquiriendo un estilo barroco clásico andaluz.

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Plaza de San José  ochavada, barroco-neoclásica.
Torre del Reloj de estilo barroco, levantada en ladrillo y aca-
bada con una gran profusión decorativa de azulejos.
Convento de las Descalzas refinada muestra del barroco local .

Junto a las murallas se fundó este primer templo de Aguilar siendo sus-
tituido en el año 1530 por una iglesia gótico- mudéjar. Su austeridad 
exterior contrasta con la riqueza artística del interior provisto de dos 
exuberantes capillas barrocas.

Uno de los monumentos mas singulares de la arquitectura civil cor-
dobesa. Se construyó en el año 1783 sobre los restos de un antiguo 
castillo medieval. Toma como referencia modelos palaciegos lusos. 
Alberga terrazas, jardines, un mirador y una linea de cañones si-
tuados en la Plaza de Armas que conmemoran la derrota del inglés 
Blake por uno de los señores de la villa en el siglo XVII.
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Fernán Núñez
Palacio Ducal

• Aguilar de la Frontera
(Conjunto Histórico-Artístico)

Iglesia de Santa María
del Soterraño 

Moriles
Iglesia de
San Jerónimo

Montilla
Iglesia de Santiago

Aguilar de la Frontera
Iglesia de Santa

María del Soterraño

Provincia de Córdoba • Monumentos y Museos
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En ella se encuentra la imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Calvario a quien está dedicado este santuario. Este 
monumento es uno de los más conocidos del municipio siendo uno 
de sus símbolos. Levantada a partir de otra ermita más antigua, de 
ésta se conservó la portada, obra del artista Francisco Suárez.

• Montalbán
Ermita
del Calvario

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de Santa María de Gracia fue una antigua iglesia de-
molida en el año 1965 y sustituida por nueva que conserva 
el mismo nombre.

C
am

pi
ña

 S
ur

Iglesia de estilo gótico-mudéjar, cuya cons-
trucción parece corresponder a los últimos años del siglo XV o pri-
meros del XVI. Su fachada fue reedificada, presidida por un cam-
panario. Su sencilla portada principal fue en sus orígenes gótica.

• Monturque
Iglesia
de San Mateo

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz sencilla iglesia cuya 
antigüedad se remonta a finales del siglo XVI.
Cisternas Romanas obra de gran monumentalidad y signi-
ficación, cuyo fin era el almacenamiento del agua de lluvia.

Provincia de Córdoba • Monumentos y Museos

Se eleva desde el siglo XIV en lo más alto de la villa rodeado de verdes 
y frondosas arboledas. Constituye uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura militar de la provincia de Córdoba. Tres grandes torres, 
conocidas como Torre Mocha, del Homenaje y la de las Palomas, 
configuran el recinto.

• Montemayor
Castillo Ducal 
de Frías

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de la Asunción creada en el año 1515. Se aprovecha-
ron diversos materiales de derribo y, sobre todo, los fustes de 
las columnas, que son todos romanos.

Iglesia barroca en forma de cruz latina recons-
truida en el siglo XIX, de una sola nave, cúpula semiesférica en el 
crucero, y ábside con retablo y camarín. La portada es neoclásica y 
la torre barroca de ladrillo. En la misma recibe culto Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, obra del insigne escultor  Juan de Mesa y Velasco.

• La Rambla
Iglesia
del Espíritu Santo 

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de la Santísima Trinidad destaca la capilla del Cristo 
de la Expiración, con bello camarín oval.
Ermitas numerosas (alrededor de quince) pueblan el término 
municipal de La Rambla.

Puente Genil
Iglesia de Jesús Nazareno

Montemayor
Castillo Ducal de Frías

INTERIOR MONUMENTOS Y MUSEOS.indd   52 20/05/10   23:32



Cordoba Monumentos y Museos 5353

Provincia de Córdoba • Monumentos y MuseosProvincia de Córdoba • Monumentos y Museos

Museos
Aguilar de la Frontera
Museo de las Bodegas
Toro Albalá
Considerada una de las 100 Bodegas
de Oro españolas para el siglo XXI.

Avda. de Antonio Sánchez, 1
14920 - Aguilar de la Frontera
Tel. 957 660 046 
www.toroalbala.com

Museo Taurino 
“Finito de Córdoba” 
Espacio museístico 
dedicado a este torero nacido en 
Aguilar de la Frontera.

Avda. de Córdoba, 97
14920 - Aguilar de la Frontera
Tel. 957 688 930 

Montilla 
Museo Bodegas Alvear
La bodega más antigua de Andalucía, 
en activo ininterrumpidamente desde 1729.

Avda. de María Auxiliadora, 1
14550 - Montilla 
Tel.957 664 014 
www.alvear.es

Bodegas Pérez Barquero
Desde 1905, presente en todo el mundo.

Avda de Andalucía, 27 
14550 - Montilla 
Tel. 957 650 508 
www.perezbarquero.com

Casa Museo 
del Inca 
Garcilaso 
Casa de aspecto nobiliario 
donde vivió y escribió el Inca 
Garcilaso, cronista de América entre 1561 y 1591.

Capitán Alonso de Vargas, 3
14550 - Montilla 
Tel. 957 652 354 
www.montilla.es 

Museo del Aceite 
Finca Juan Colín. Ctra. Montilla-Nueva Carteya, km 4.5
14550 - Montilla 
Tel. 957 652 462 
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El edificio actual es del siglo XIX, aunque en el mismo lugar existió 
en el siglo XVI una ermita que en sus orígenes tuvo la advocación 
de San Cristóbal. En su fachada se levantan dos torres desiguales, 
una con dos cuerpos de campanas y la otra sin terminar. Tiene 
planta de cruz latina.

• Puente Genil
Iglesia de 
Jesús Nazareno

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación la iglesia mayor y 
más antigua de la villa. Su origen es medieval.
Villa romana de Fuente Álamo a  3 km. del municipio, es una 
villa residencial perteneciente a la época romana.

• Santaella
Castillo

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de la Asunción templo renacentista que se instaló sobre 
una antigua mezquita, y ampliado en los siglos sucesivos.

El castillo de Santaella es de origen árabe. De 
la primitiva edificación solo queda la torre del 
Homenaje, de planta cuadrada, que ha sido restaurada, en la que 
destaca una ventana cuadrada en su fachada principal.

• San Sebastián
   de los Ballesteros
Iglesia 
de la Inmaculada 
Concepción 

TAMBIÉN DE INTERÉS:
La Tahona que debió servir de almacén de grano para los co-
lonos de la localidad en tiempos de Carlos III.
El Molino del Rey construido por los Jesuitas en el siglo XVII, 
fue utilizado para la molturación de la aceituna hasta 1767.

Templo religioso de tres naves que tuvo que ser reedificado en 1956, 
pero que se alza sobre otra anterior de la que aún se conservan imá-
genes del siglo XVIII, entre ellas una Inmaculada que, según la tradi-
ción, fue donada por Carlos III.
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Museo Garnelo 
El Museo nace como resultado de la 
unión de voluntades entre el coleccionis-
mo privado y las instituciones públicas, 
con la intención de dar el reconocimien-
to que merece uno de los artistas más 
destacados de la pintura española.

Plaza de Ángel Sisternes s/n
14550 - Montilla 
Tel. 957 657 039 
www.museogarnelo.org 

Museo Histórico 
Municipal 
Creado en el año 1994 en la Casa de la 
Cultura. Cuenta con una exposición per-
manente de materiales arqueológicos, 
abarcando desde la prehistoria, mundo ibérico, romano y árabe, mun-
do funerario, época medieval y moderna, hasta el siglo XIX.

Padre Miguel Molina, 2
14550 - Montilla 
Tel.957 655 981 

Monturque 
Museo 
Histórico Local 
Expone los periodos históricos represen-
tativos de Monturque: Prehistoria, Cultu-
ra Ibérica, Cultura romana y Edad Media.

Paseo de San Mateo, s/n
14930 - Monturque
Tel. 957 535 760

Montemayor 
Museo de Ulía
Creado en 1971 por el párroco Pablo Moyano Llamas.
Recoge objetos donados por los hijos de Montemayor, 
o descubiertos por su fundador en el municipio.

Museo de la Plata
Ubicado en el mismo recinto del Museo de Ulía.

Duque de Frías, 1 (Parroquia de la Asunción)
14530 - Montemayor
Tel. 957 384 040 

La Rambla 
Casa Museo 
Alfonso Ariza 
Expone una selección de la obra de este 
polifacético artista rambleño.

Santaella, 39   14540 - La Rambla 
Tel. 957 682 755 
www.aytolarambla.org
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Museo 
de Cerámica 
Expone materiales arqueológicos e his-
tóricos. Un recorrido por la historia de 
la alfarería típica de la Rambla, desde la 
Prehistoria hasta nuestros días.

Arco de la Villa, s/n
14540 - La Rambla 
Tel. 957 682 755 

Puente Genil 
Museo 
Histórico Local 
Museo arqueológico en el que se muestran 
numerosos restos hallados en el término municipal. 
Destacan los mosaicos romanos encontrados en 
la Villa de Fuente Álamo. Otros yacimientos surten 
a este museo como los de Los Castellares o Castillo Anzur.

Contralmirante Delgado Parejo, 1
14500 - Puente Genil 
Tel. 957 605 034 
www.aytopuentegenil.com 

Villa Romana de Fuente Álamo 

 

Villa residencial de época romana. La extensión excavada es una pe-
queña parte de la zona residencial donde sus ocupantes residían ro-
deados de lujo y comodidades. Destaca la sala de recepción (“oecus”) 
de planta cuadrada rematada por una cabecera semicircular. Tres son 
los mosaicos que destacables: el de las escenas de la vida de Dionisos; 
el de las Tres Gracias y el mosaico Nilótico. 

Carretera Provincial CP-297, Km 3. Aldea de los Arenales
14500 - Puente Genil 
Tel. 957 60 91 61 

Santaella 
Museo 
Arqueológico
y Etnológico
Fundado en 1987, se instaló en la Casa de Cultura. Su colección está 
formada por piezas paleontológicas, abundante arqueología y piezas de 
etnología.

Antonio Palma, 27
14546 - Santaella 
Tel. 957 313 244 
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• Los Blázquez
Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario

TAMBIÉN DE INTERÉS:
La Cruz de los Caídos es un pequeño monumento, situado 
junto a la Iglesia.
Ermita de San Isidro Labrador de 1967 y claro estilo regio-
nalista andaluz.

Templo gótico erigido en el último cuarto del siglo XV que consta de 
tres naves separadas por arcos ojivales. Especial interés ofrecen los 
retablos. El más antiguo, el de la capilla del Sagrario, es de estilo gótico. 
Sobresalen siete pinturas debidas a Antón Pérez y Bartolomé Ruiz. En 
el retablo mayor, la Virgen del Castillo es la más antigua de la villa.

• Fuente Obejuna
Iglesia de Nuestra
Señora del Castillo

• Espiel
Iglesia de 
San Sebastián

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Castillo de El Vacar de la época califal, en el siglo XIII fue con-
quistado por Fernando III el Santo.
Ermita de la Virgen de la Estrella tiene el interés de conservarse 
en su estado original con su techumbre de madera con vigas.

Construida entre los siglos XV y XVI, al que 
corresponden la portada de la epístola, con fecha de 1592, y la 
torre. Su interior responde el modelo frecuente en la Sierra, con una 
única nave sustentada por arcos transversales de ladrillo. La torre 
parece más alta debido al pronunciado declive del terreno.

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de la Anunciación  creada en el siglo XIII, a continua-
ción de la Reconquista. La torre representa el mejor testimo-
nio del estilo medieval del templo.

Se tienen noticias del mismo desde el año 1245, aunque la torre principal 
y la muralla son posteriores, del siglo XV. Perteneció a la Orden militar de 
Calatrava. De forma alargada, su planta se adapta al terreno sobre el que 
se asienta, una enorme roca infranqueable con un profundo acantilado. 
Se compone de seis torres semicilíndricas a lo largo de una muralla.

Destruida la anterior iglesia durante la con-
tienda civil, el templo actual es una hermosa construcción de los 
años cincuenta. De inspiración barroca, ofrece blancos y puros vo-
lúmenes rematados en el cuerpo cilíndrico de la cúpula. Sobresale 
su grandiosa torre de ladrillo rojizo con un vistoso campanario.

V
al

le
 d

el
 G

ua
di

at
o

Fuente Obejuna
Iglesia de Nuestra Señora del Castillo

• Belmez
Castillo 

Bélmez
Castillo

Provincia de Córdoba • Monumentos y Museos

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Casa Cardona palacio modernista en el que destaca su facha-
da, el mirador y las cristaleras de colores.
Casas señoriales blasonadas como la de los Marqueses de Val-
demoro, del siglo XVI.
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Templo construido en 1950 por para sustituir 
al que arrasó la guerra, diseñado por los arquitectos Sánchez Puch 
y Rebollo; en el interior sorprenden sus arcos transversales de ladri-
llo, mientras que al exterior, de inspiración neobarroca, destaca la 
blanca torre con campanario protegido por una amplia balconada.

• La Granjuela
Iglesia de Nuestra
Señora del Valle

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Yacimiento arqueológicos del Santuario ibérico de Los Cas-
tillejos y los restos romanos de la finca El Donadio Viejo.
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Iglesia originaria del siglo XIII. Fue objeto de importantes remode-
laciones y ampliaciones durante el siglo XVII, momento al que per-
tenece la torre de ladrillo y mampostería. Su planta está dividida en 
tres naves separadas por arcos peraltados apoyados en columnas de 
mármol, rematadas por capiteles califales.

• Obejo
Iglesia de San
Antonio Abad

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Castillos como el de Ubal, Terrizo, de Lara y de Peñaflor, de 
los que sólo quedan algunos restos.
Ermita de San Benito construcción del siglo XVIII.
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Iglesia construida en pleno auge minero e industrial de la ciudad. Es 
una de las muestras más importantes del eclecticismo arquitectónico 
de comienzos del siglo XX, razón por la que se observa un cruce de 
estilos propios del neorrománico y neogótico. Al emplear el ladrillo 
rojizo como material constructivo adquiere un caracter mudéjar.

• Peñarroya-Pueblonuevo
Iglesia de
Santa Bárbara

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia del Salvador construida entre 1930 y 1960, presenta 
planta de cruz latina, bóveda de medio cañón y cúpula.
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario su origen se remonta al 
siglo XVI y da culto a la patrona del municipio.

Valsequillo sufrió la destrucción de gran parte 
de su patrimonio artístico y cultural durante la Guerra Civil. La iglesia 
por tanto, es actual y se trata de un templo de digna y cuidada arqui-
tectura que se construyó en los años cincuenta. Su interior, neoclási-
co, tiene planta de cruz latina, de una sola nave.

• Valsequillo
Iglesia de la 
Inmaculada Concepción

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Plaza de la Constitución centro neurálgico de la localidad, 
donde se celebran las fiestas más importantes de Valsequillo.

Peñarroya-Pueblonuevo
Iglesia 
de Santa Bárbara

Obejo
Iglesia de San Antonio Abad

INTERIOR MONUMENTOS Y MUSEOS.indd   56 20/05/10   23:32



Cordoba Monumentos y Museos 5757

Data del año 1828, su interior, de tradición 
barroca, mantiene una única nave con nichales laterales de medio 
punto. El interior puede enmarcarse dentro del estilo barroco. Sí 
es de estilo neoclásico la hermosa fachada, destacando el ladrillo 
rojizo de la Sierra.

• Villaharta
Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Antiguo Balneario de Fuente Agria cuyas benefactoras aguas 
minero-medicinales, hoy olvidadas, aguardan la resurrec-
ción. Mientras tanto, colonias de veraneantes buscan en 
este verde pulmón oxígeno y sosiego.

• Villaviciosa
Ermita de la Virgen 
de Villaviciosa

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Iglesia de San José de notable categoría arquitectónica, cons-
tituye el monumento principal de la villa.

Su historia viene dada desde el siglo XV-XVI, 
aunque fue reconstruida en 1776. Ostenta una sencilla portada ba-
rroca rematada por espadaña. La ermita constituye el origen de la 
villa, ya que el poblamiento fue tomando cuerpo en torno al santua-
rio de Nuestra Señora. 

• Villanueva
   del Rey
Iglesia 
de la Inmaculada 
Concepción 

TAMBIÉN DE INTERÉS:
Ermita de Santiago de principios del siglo XX (1908).
Construcciones ciclópeas del Cerro de los Castillejos En este 
cerro se ubica un castillo en ruinas con restos de muros cicló-
peos y construcciones de tipo castreño

Iglesia edificada en el siglo XVI, su planta presenta la estructura típica 
de las iglesias serranas, con una sola nave y cabecera cuadrada. Ha 
sido objeto de importantes remodelaciones, la más importante la del si-
glo XVIII. Destaca el sagrario del presbiterio, de madera tallada y dorada.
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Museos
Belmez
Museo Histórico
de Belmez 
y del Territorio 
Minero
Se divide en cuatro zonas temáticas: Arqueología, Mi-
nería Histórica, Usos y costumbres de la cuenca del 
Guadiato y Museo del Territorio.

Córdoba, 3
14240 - Belmez 
Tel. 957 573 328 

Fuente Obejuna 
Museo Cinegético 
El Museo Cinegético “La Cardenchosa” se 
halla ubicado entre dehesas y bosques de 
encinas con el objetivo de acercar al visitante al rico 
y complejo mundo de la caza.

Aldea de la Cardenchosa 
14292 - Fuente Obejuna
Tel. 957 584 020 
www.fuenteovejuna.org 

Museo Etnográfico 
Museo de Costumbres Populares de Posadilla. Todos 
los oficios y herramientas antiguas tienen cabida en 
este rincón rural.

Aldea de Posadilla 
14292 - Fuente Obejuna
Tel. 957 584 020 
www.fuenteovejuna.org 

Museo 
Histórico Local  
San Francisco s/n 
14290 - Fuente Obejuna
Tel. 957 584 020
www.fuenteovejuna.org 

Obejo 
Museo del Cobre  
Consta de tres salas expositivas. Sala I: materiales so-
metidos a análisis de metalografía y minerales de la 
zona. Sala II: dedicada a la Protohistoria, en ella se 
exponen los objetos más antiguos del Museo. Sala III: 
dedicada al mundo romano.

Cuartel Viejo s/n
14350 – Obejo
Tel. 957 350 620 
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Peñarroya-Pueblonuevo 
Museo 
de Bellas Artes  
Construida entre 1930 y 1960, es el edificio religioso principal del dis-
trito de Peñarroya. Presenta planta de cruz latina, bóveda de medio 
cañón y cúpula en el centro del crucero. El museo se encuentra ubi-
cado en el interior de la Sacristía de la iglesia del Salvador. Alberga una 
gran variedad de obras pictóricas realizadas en su mayoría por autores 
provinciales en las últimas décadas del siglo XX.

General Primo de Rivera, 48
14200 - Peñarroya-Pueblonuevo
Tel. 957 561 399 

Museo Geológico 
y Minero 
Es uno de los mejores en su género de toda 
España. En el podremos estudiar la historia 
geológica de nuestro país e incluso del resto 
del mundo, por la diversidad de rocas y mine-
rales que allí se encuentran junto a utensilios 
para la extracción de los mismos. Además 
la ciudad cuenta con un extenso patrimonio 
tecnológico (chimeneas de la Sociedad Mi-
nera, Almacén central, etc.) que favorecen la 
arqueología industrial.

Polígono Industrial Papelera 
nave “La Yutera”
Localidad: 14200 - Peñarroya-Pueblonuevo
Tel. 957 570 986 
www.ayto-penarroyapueblonuevo.org
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OFICINAS DE TURISMO
Oficina de Información Turística de la Junta de Andalucía
C/ Torrijos, 10 • 14003-Córdoba • Tel. 957 355 179
www.andalucia.org • otcordoba@andalucia.org

Oficina Municipal de Turismo de Córdoba
C/ Rey Heredia, 22 • 14003-Córdoba • Tel. 902 201 774
www.turismodecordoba.org • consorcio@turismodecordoba.org

Oficina de Turismo de Adamuz
C/ Libertad, 3 • 14430-Adamuz • Tel. 957 166 496
www.adamuz.es • turismo@adamuz.es

Oficina de Turismo de Aguilar de la Frontera
C/ Cuesta de Jesús, 2 • 14920-Aguilar de la Frontera
Tel. 957 661 567 • turismoaguilar@yahoo.es

Oficina de Turismo de Alcaracejos
Plaza de Andalucía, 1 • 14480-Alcaracejos Tel. 957 156 102  
turismo-mancomunidad@lospedroches.org

Oficina de Turismo de Almedinilla
Centro de Recepción • Ctra. A-339, Km 37 • 14812-Almedinilla • Tel. 957 703 317 
www.almedinillaturismo.es • info@almedinillaturismo.es

Oficina de Turismo de Almodóvar del Río
C/ ABC, 7 • 14720-Almodóvar del Río • Tel. 957 635 014 
turismoalmodovardelrio@gmail.com

Oficina de Turismo de Baena
C/ Virrey del Pino, 5 • 14850-Baena • Tel. 957 671 757
www.baena.es • turismo@ayto-baena.es

Oficina de Turismo de Bujalance
Plaza Mayor, 1 • 14650-Bujalance • Tel. 957 171 289 
www.aytobujalance.es • oficinadeturismobujalance@yahoo.es

Oficina de Turismo de Cabra
C/ Santa Rosalía, 2 • 14940-Cabra • Tel. 957 523 493 
www.turismodecabra.es • turismo@cabra.net

Oficina de Turismo de Carcabuey
C/ Majadilla, 1 • 14810-Carcabuey • Tel. 957 704 140

Oficina de Turismo de Cardeña
C/ Miguel Gallo, 33 • 14445-Cardeña • Tel. 957 174 370 
www.cardena.es • biblioteca@cardena.es

Oficina de Turismo de Dos Torres
Plaza de la Villa, 1 • 14460-Dos Torres • Tel. 957 134 372 
turismo@dostorres.es

Oficina de Turismo de Fuente Obejuna
C/ San Francisco, s/n • 14290-Fuente Obejuna • Tel. 957 584 164

Oficina de Turismo de Hinojosa del Duque
Plaza de San Juan, s/n • 14270-Hinojosa del Duque • Tel. 957 141 831
www.hinojosadelduque.es

Oficina de Turismo de Hornachuelos
Ctra. San Calixto, s/n • 14740-Hornachuelos • Tel. 957 640 786 
www.hornachuelosrural.com • turismo@hornachuelosrural.com

Oficina de Turismo de Jauja - Ruta del Tempranillo
C/ Ronda, 2 (Aldea de Jauja, Lucena) • 14911-Lucena • Tel. 957 519 051 
www.rutadeltempranillo.org • rutadeltempranillo@yahoo.es

Oficina de Turismo de La Carlota
Avda. Carlos III, 50 • 14100-La Carlota • Tel. 957 300 001
www.ayto-lacarlota.es • turismo@ayto-lacarlota.es

Oficina de Turismo de La Rambla
C/ Arco de la Villa, s/n • 14540-La Rambla • Tel. 957 682 755
www.aytolarambla.org • turismo@aytolarambla.org

Oficina de Turismo de Lucena
Castillo del Moral, 3 • 14900-Lucena • Tel. 957 513 282 
www.turlucena.com • turlucena@turlucena.com

Oficina de Turismo de Montilla
C/ Capitán Alonso de Vargas, 3 (Casa del Inca) • 14550-Montilla • Tel. 957 652 462 
www.montilla.es • turismo@montilla.es

Oficina de Turismo de Montoro
Plaza de España, 8 • 14600-Montoro • Tel. 957 160 089 
www.montoro.es • aytomontoro@telefonica.net

Oficina de Turismo de Palma del Río
C/ Santa Clara s/n ( Convento de Santa Clara) • 14700-Palma del Río
Tel. 957 644 370 • www.palmaturismo.com • info@palmadelrio.es

Oficina de Turismo de Peñarroya-Pueblonuevo
C/ Constitución, 5 • 14200-Peñarroya-Pueblonuevo • Tel. 957 562 708
www.ayto-penarroyapueblonuevo.org • turismopyapvo@hotmail.com

Oficina de Turismo de Posadas
Plaza de los Pósitos, 3 • 14730-Posadas • Tel. 957 630 378
 www.posadas.es • turismo@posadas.es

Oficina de Turismo de Pozoblanco
C/ Romo, 2 • 14400-Pozoblanco • Tel. 957 132 204
www.pozoblanco.es • turismo@pozoblanco.es

Oficina de Turismo de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución, 3 • 14800-Priego de Córdoba • Tel. 957 700 625
www.turismodepriego.com • informacion@turismodepriego.com

Oficina de Turismo de Puente Genil
Paseo Fernández Díaz s/n • 14500-Puente Genil • Tel. 957 600 853
www.aytopuentegenil.es • turismo@imsc.aytopuentegenil.es

Oficina de Turismo de Rute
Parque Ntra. Sra. del Carmen, s/n • 14960-Rute • Tel. 957 532 929 
www.rute.org • turismo@rute.org

Oficina de Turismo de Villanueva de Córdoba
Plaza de España, 10 • 14440-Villanueva de Córdoba • Tel. 957 121 511
www.villanuevadecordoba.com • turismo@villanuevadecordoba.com

Oficina de Turismo de Zuheros
Ctra. Zuheros - Baena, Km 1,5 • 14870-Zuheros • Tel. 957 090 033
www.zuheros.es • turismodezuheros@hotmail.com
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