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GUADAJOZ MILENARIO
Ruta turística. Provincia de Córdoba.

1
100

•
95

75

25

5

pa
Es

,.,.
••

ño
l

0

,.,.
••

~ -1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1~
,.,.
••

,.,.
••

1
100

•
95

75

25

5

0

,.,.
••

,.,.
••

,.,.
••

,.,.
••

1
100

•
95

75

25

5

0

,.,.
••

,.,.
••

_ _ _ _ _ _ _I ~
••
....
GUADAJOZ

Créditos
Edita: Patronato Provincial de Turismo de Córdoba.
Coordinador de la edición: Rafael Rodríguez Aparicio, Gerente del
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba.
Textos: Mercedes Costa Palacios.
Cartogra a: Mercedes Costa Palacios.
Imprime:
Depósito Legal:

Esa arteria que ﬂuye del pantano
es el Guadajoz con su solera
que en las calurosas noches del verano
viene a calmar la sed de su ribera.
Aunque baja placentero y sonriente,
al observar su fér l suelo empobrecido
viene a su memoria de repente
aquellos recuerdos tan vividos.
Dónde está tu fér l arboleda,
dónde están tus norias de vuelo,
dónde están tus verdes alamedas,
dónde están tus mimbres y ciruelos.
Dónde están los ﬁeles del molino,
dónde está la alondra mañanera,
dónde están los ruiseñores con sus trinos
que alegraban mi alma en primavera.
Y sin hallar respuestas a sus preguntas
llega al Guadalquivir como un profano
y las dos arterias conjuntas
calman la sed del pueblo sevillano.
Diego Muñoz Navajas
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LA COMARCA DEL GUADAJOZ

B

uscar herramientas para difundir y divulgar las
posibilidades turís cas que ofrece un territorio, en este
caso el que discurre en paralelo al cauce del Guadajoz, es
contribuir a buscar nuevas vías de crecimiento y expansión
económica. Para el Patronato Provincial de Turismo es importante
respaldar a los municipios en la puesta en marcha de cualquier
inicia va que incida en la creación de valor añadido de cara a su
promoción turís ca. Ayudando a la protección del entorno natural
y paisajís co del Guadajoz, dando a conocer la cultura y el
patrimonio monumental de los pueblos que jalonan su recorrido y
difundiendo su gastronomía y los productos sobre los que ésta se
asienta, estamos contribuyendo a desestacionalizar la demanda,
ayudando al crecimiento del turismo de interior y, sobre todo,
ofreciendo alterna vas de futuro a los vecinos y vecinas de la
mitad sur de la provincia.
El equilibro territorial y el acceso equita vo de cualquier habitante
de la provincia a la prosperidad económica son cues ones
prioritarias para la Diputación de Córdoba y el Patronato Provincial
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de Turismo, siendo el turismo una opción de crecimiento viable.
En este sen do, apostamos por el turismo como cauce para la
diversiﬁcación económica de ciertas comarcas y como camino
para la consecución de un desarrollo basado en la sostenibilidad y
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en una combinación equilibrada entre explotación turís ca y
conservación de los recursos naturales y culturales. Esta inicia va
es un claro ejemplo de cómo crear material turís co de apoyo a la
difusión de un territorio desde un planteamiento novedoso y
cercano, con el elemento natural como telón de fondo y con un
actor principal: el río Guadajoz.
Con esta guía queremos descubrir al visitante los tesoros
naturales y culturales que esconde el valle del Guadajoz, desde
Priego de Córdoba hasta la capital. Es una invitación a dejarnos
mecer por las aguas de este río y por las de sus aﬂuentes; los ríos
Víboras, San Juan y el Salado, este úl mo el único que pasa por
erras cordobesas atravesando el término de Luque y
recorriendo también Albendín, Castro del Río, Espejo y Santa Cruz
‐ya en Córdoba‐. La naturaleza se abre paso sin obstáculo en esta
zona de la provincia, una gran desconocida para muchos,
haciendo par cipe al turista de vivencias únicas en espacios
privilegiados como la laguna del Salobral ‐de gran valor
ornitológico‐, o las salinas de Cuesta Paloma, Tejas Colorás o
Duernas.
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Pero el río y la naturaleza no son los únicos elementos
protagonistas en este recorrido por el valle del Guadajoz. El
patrimonio cultural y monumental de los pueblos que recorre no
deja indiferente a nadie; desde Priego de Córdoba a la capital
pasando por Luque, Valenzuela, Nueva Carteya, Baena, Castro
del Río, Espejo, Mon lla, Montemayor y Fernán Núñez. Todos
ellos aglu nan ves gios del paso por la provincia de culturas y
civilizaciones de otras épocas.
Cultura, naturaleza, gastronomía, tradición, aceite, huertas, olivares
y cereal son sólo algunos de los ingredientes de este viaje que nos
acerca al Guadajoz desde múl ples perspec vas y que nos
demuestra que nuestra provincia es heterogénea en paisajes,
monumentos, tradiciones y costumbres. Os invitamos a descubrir
los secretos que se ocultan en las erras que baña el río Guadajoz y
os animamos a u lizar esta guía como herramienta para ir
conociendo el potencial turís co que albergan las poblaciones del
valle.
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Carmen María Gómez Navajas
Delegada de Turismo
Vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo
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Presentación
En época romana aparece narrado en el Bellum Hispaniense como el salsum ﬂumen, río que
separaba los campamentos de Julio César y los hijos de Pompeyo, quienes se enfrentaron
durante la Batalla de Munda. En época musulmana lo llamaron wadsus o saws (río salado)
aludiendo a la alta mineralización salina de sus aguas. Aunque popularmente es conocido
como río del pan debido a la presencia de molinos harineros diseminados por la totalidad de
su cauce.

1

Mas de 120 serpenteantes km, entre olivares, huerta y cereal, desde las Sierras Subbé cas
hasta su desembocadura en el río Guadalquivir, muy cerca, al oeste, de la ciudad de Córdoba.
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Los tres aﬂuentes de cabecera son los rios
Víboras y río San Juan en la provincia de Jaén y
el río Salado por el que ﬂuye el agua del
manan al de la Fuente de la Salud o del Rey
en Priego de Córdoba.

Río Guadajoz

,.,.
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El río Salado desemboca en el Guadajoz dentro
del término municipal de Luque y desde aquí,
recorre los municipios de Baena (Albendín),
Castro de Río, Espejo y Córdoba (Santa Cruz).
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Fuente del Rey en Priego de Córdoba
0

,.,.
••

-$-

1

1

...,..,

-$-

...,..,
M o n t e m ay o r, F e r n á n
Nuñez y Córdoba.
Albendín y Castro del Río
son los dos únicos núcleos
urbanos bañados por este
río que man ene un
caudal regulado por el
embalse de Vadomojón,
donde es la actualidad se Embarcación en el embalse de Vadomojón
encuentra un embarcadero y se ha instalado el club náu co. Del
mismo modo, es un lugar ideal para la pesca del bass.

Río Guadajoz

La Cuenca Hidrográﬁca o Valle del Guadajoz se ex ende por los
términos municipales de Alcalá la Real y Alcaudete en la provincia
de Jaén y, en la Provincia de Córdoba, por los términos de
Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tojar, Zuheros, Doña Mencía,
Baena, Castro del Río, Nueva Carteya, Espejo, Mon lla,

...,..,
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95

Existen lagunas endorreicas de gran valor ornitológico como la del
Salobral o el Conde y salinas como Cuesta Paloma, Tejas Coloras o
Duernas, esta úl ma catalogada como Zona Húmeda
Transformada.
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La ribera del Guadajoz presenta un estado de calidad
medioambiental bastante elevado conservando una importante
ﬂora de ribera entre la que destaca el tarajal así como una
importante fauna destacando el cernícalos, abejarucos,
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mochuelos, au llos, comadrejas, ginetas, culebras de escalera y de herradura, galápagos;
incluso en invierno y en época de migración se pueden ver especies como el ánsar común,
la avoceta, o el águila calzada.
En cuento a agricultura la huerta del Guadajoz es referente de calidad destacando el cul vo
del granado en las zonas mas cercanas a la ribera que van dando paso al olivar y al cereal
conforme nos acercamos a la desembocadura.
El territorio del Guadajoz es muy rico Patrimonio Historico‐Arqueológico, con una
importante arquitectura hidráulica asociada a la explotación del río. Molinos, azudas,
puentes, aljibes y norias.
Ha sido un importante eje de comunicación
entre Granada y Córdoba desde muy
an guo reﬂejados en el Cordel Córdoba
Porcuna y Córdoba Granada paralelos al
cauce de Guadajoz. Trazado que hoy siguen
el GR‐43 y el Camino Mozárabe a San ago
que diariamente recorren peregrinos.
La belleza de este paisaje interior es
inigualable.
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ETAPA 1: Priego de Córdoba.
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Priego de Cordoba

"v

1. Fuente del Rey y Fuente de la Salud.
2. Museo Histórico‐Arqueológico.
3. Ayuntamiento.
4. Plaza de San Pedro.
5. Carnicerías Reales.
6. Huerta de las Infantas.
7. Cas llo
8. Barrio de la Villa.
9. Balcón de Adarve.
10. Plaza de Colombia.
11. Iglesia de la Asunción.
12. Iglesia de la Aurora.
13. Iglesia de San Francisco.
14. Iglesia de las Angus as.
15. Casa Museo de Niceto Alcalá Zamora.
16. Iglesia del Carmen.
MIRAo0
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Priego de Córdoba
Comenzamos nuestro viaje por las fértiles tierras y bellos paisajes
históricos del Valle del Guadajoz en un manantial de origen
kárstico donde la exquisitez artística supo combinar arquitectura,
escultura, agua y naturaleza para hacer de la Fuente del Rey y
Fuente de la Salud (1) el lugar más emblemático y admirado del
municipio de Priego.
----,:;,.......,::,.,..,--,,.....
Este fotogénico
municipio del Sur de
Córdoba donde
emergen las primeras
aguas del Guadajoz, a
través del río Salado, se
asienta sobre un tajo
natural, que facilitó la
instalación y defensa del
primitivo asentamiento
Museo Histórico‐arqueológico
desde época romana, en
el corazón de la Subbética. Un gran legado material que podrás
conocer en el Museo Histórico-Arqueológico (2), donde existe una
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Fuente del Rey

rica colección de materiales de la Prehistoria, Antigüedad y Edad
Media. A este llegaremos a través de las calles Cervantes, Obispo
Pérez Muñoz y Carrera de las Monjas. En este mismo edificio, típica
casa señorial andaluza, es parte de la Casa Museo del pintor-
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ilustrador local Adolfo Lozano Sidro. En el jardín,
podrás conocer el Centro de Arte del Paisaje
Español Contemporáneo "Antonio Povedano" a
través de las obras de los mejores pintores
paisajistas españoles.
Seguimos nuestro recorrido disfrutando de Priego
por la calle Carrera de las Monjas y llegamos a la
Plaza de la Constitución, donde se localiza el
Ayuntamiento (3) en el "paseíllo". Aquí, en la
planta baja, encontrarás la Oficina de Información
Turística.
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Aprovecha tu paseo para tomarte un buen
desayuno molinero de pan, algo salado y el
excelente Aceite de Oliva Virgen Extra de Priego. Y,
para endulzar el paladar te recomendamos que
pruebes el rico "turrolate", un dulce típico de
chocolate con almendra que elaboran
artesanalmente en las confiterías de Priego. Si
pasas por la calle Solana "La Aguilareña" lleva casi
medio siglo amasando "las isabelas" un dulce
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16
típico que se hizo muy popular a
partir de 1961 para acompañar
al café en los desayunos y
meriendas de las trabajadoras
textiles de Priego. No dudes en
probarlas.
Seguimos nuestro recorrido
hasta la Plaza de San Pedro (4)
donde la iglesia del mismo
nombre, alberga en su interior
un camarín policromado con la
imagen de la Inmaculada, obra
de José de Mora.
Al inicio de la calle Santiago nos
sorprende la portada de estilo
manierista que da acceso al
Patio de las Carnecerías Reales
bello patio porticada de las Carnecerías Reales (5), edificio del s.
XVI que albergó el matadero y carnicería municipal. Actualmente
podrás empaparte de la cultura del olivar a través de la exposición
permanente "Entre Olivares" una vez bajes al sótano por una

,.,.
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llamativa escalera en espiral.
Un romántico paseo entre el
murmurar del agua y el frescor
silencioso de cipreses y álamos
lo encontraras si te adentras por
la Huerta de las Infantas (6),
también conocido como
"Recreo de Castilla", donde
antaño, al sonido del agua, se
unía el del trasiego del
molineros y los rodeznos de los
cinco molinos que había en la
zona. Entre ellos, el molino de la
Puerta, del que aún se
conservan los dos arcos del
desagüe junto a la muralla del
Detalle de agua brotando en fuente Castillo.
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Llegamos a lo que fue, primero, alcazaba islámica y, tras la
consquista cristiana, a partir de 1225, convertido en Castillo (7)
por una encomienda de la Orden de Calatrava. Posteriormente los
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torres y fuentes de agua fresca que
jalonan el antiguo empedrado por
donde nace el sol.

Castillo

Reyes Católicos fundarían el Marquesado de Priego para
otorgarselo a D. Pedro Fernández de Córdoba de la Casa de
Aguilarquien adapta el edifico a residencia.
Una vez dentro, anímate a subir a la torre del Homenaje o "Torre
Gorda" desde donde unas vistas excepcionales te cautivaran.
Nos adentraremos en las calles del Barrio de la Villa (8).
Callejones, plazas, paredes blancas, rejas, pasado andalusí, casas
típicas engalanadas con bellas flores que evocan el recuerdo de
otra época de este barrio declarado Conjunto Histórico-Artístico,
rodeado por la muralla que, en su actual recorrido norte, recibe el
nombre de Balcón del Adarve (9). Vistas de olivar y sierra entre

,.,.
••

Recorremos el Balcón del Adarve
hasta la Plaza de Colombia (10)
donde nos dará la bienvenida un
niño que recuerda que en este
lugar se rodó la película "Saeta de
un Ruiseñor" interpretada por
"Joselito". Este bello rincón de
Priego ofrece un paseo mágico
bajo su arboleda entre rosales,
fuentes y esculturas alegóricas
como las copias de las obras del
ilustre escultor prieguense y
escultor neoclásico José Álvarez
Cubero, "Ganímedes", frente al
balcón, y la "Defensa de Zaragoza",
en el centro de la plaza.
El paseo por el entramado de
calles del Barrio de la Villa nos hará
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sentir que estamos en un laberinto que nos lleva de nuevo a la
plaza frente al Castillo donde se alza la Iglesia de la Asunción (11).
Sorprende el juego entre alturas y líneas de sus tejados y, en su
interior, una de las obras maestras del Barroco andaluz, la Capilla
del Sagrario que fue declarada Monumento Nacional en 1932.
Caminamos por la Carrera de Álvarez donde la fisonomía urbana nos

.......

Casas señoriales

.......

dice que hemos dejado el Priego más antiguo. Calles estrechas
sustituyen a grandes calles y las pequeñas casas blancas ahora son
grandes casas señoriales de fachadas muy cuidadas con balcones y
rejas fruto de desarrollo de una burguesía agro-industrial entre los s.
XVIII y s. XIX. Estas casas las podemos encontrar en las calles
principales del municipio.
Llegaremos a la Iglesia de la Aurora (12), una antigua ermita del s.
XVI reformada en el XVI 11 con una rica decoración barroca. Todo
los sábados por la
noche desde hace
mas de 400 años los
Hermanos de la
Aurora parten de
esta iglesia para
cantar por las calles
de Priego. Muy
cerca de esta, al final
de la calle Buen
Suceso, la Iglesia de
San Francisco (13)
en cuya Capilla se - - --Calle San Francisco
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encuentra la talla de Jesús de Nazareno. La
imagen mas venerada en la Semana Santa de
Priego.

Tapeo en terraza de bar

.......

Casa Museo de Niceto Alcalá Zamora

Son muchos los rincones con encanto que vamos
a encontrar en nuestro paseo por las calles de
Priego hasta llegar a la calle Isabel la Católica que
nos llevará de nuevo, a través de la calle Río, a la
Fuente del Rey. Puede ser un buen momento para
tomar alguna tapa en cualquiera de los
numerosos bares o gastrobares de excelente
calidad o, algo más contundente, en restaurantes
que ofrecen lo mejor de la gastronomía local,
caracterizada por mantener la cocina tradicional
con algún toque innovador tomando en todas sus
recetas el Aceite de Oliva como referente.
La calle Río, es una de las más emblemáticas de
Priego en la que encontrarás casas solariegas
como Casa Museo de Niceto Alcalá Zamora {15),
presidente de la 11 República con y edificios
religiosos como la Iglesia de las Angustias {14) o la
Iglesia del Carmen {16).

1
100

•
95

75

25

5

.......

0

Iglesia de la Angus as
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Gastronomía
¡Cierra los ojos! Olor, sabor, textura. Aroma a
campo, verde intenso, afrutado, suave que se
transforma en el paladar en dulce, picante y
otras veces amargo. Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de Priego.
Ingrediente básico en cualquier plato de la •
cocina tradicional y de vanguardia que
ofrecen los restaurantes de Priego. Estos
aceites son ideales acompañando los platos
tanto crudos como en frituras y guisos por lo
que su calidad ha sido reconocida con
premios y galardones a nivel mundial.
Una cocina espectacular con platos como el
rabo de toro, el bacalao, el relleno de
carnaval, el picaillo de naranja con aceite
"remojón", salmorejo, flamenquín o el
popular revuelto de collejas.
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Revuelto de collejas

Remojón
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UMAX Ac va
c/ Ribera, 10
Tfno. 651 844 322
Servicios turís cos
Oﬁcina de información turís ca
www.turismodepriego.com
Tfno. 957 700 625
Barroco Visitas Guiadas
c/ Ribera, 10
Tfno. 622 492 768
Servicios Turisicos 4 U
c/ Ribera, 10
Tfno. 692 15 32 84
Paseos Priego
Carrera Álvarez, 20
Tfno. 607 506 343
Abacus
Tfno. 664 375 813

Cosas de Priego
c/ República Argen na, 7
Tfno. 654 447 496
Naturciencia
Plz. San Pedro, 4
Tfno. 686 873 538
Al Aldalus Tour
Tfno. 685 280 465
Bus Turís co
Tfno. 607 506 343

Oleoturismo
Aceites Vizcantar
Ctra. Zagrilla
Tfno. 629 319 807
Promoción Aceites de Priego
Avd. Niceto Alcala
629 319 807
Montes Marín
Ctra. Las Lagunillas
Tfno. 957 542 299
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Mueloliva
A‐339, km. 24
Tfno. 957 547 017

95

75

Almazara de la Subbé ca
A‐339, km. 17
Tfno. 957 547 028

25

Gomeoliva
Avd. Granada
Tfno. 957 700 584
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(El Dónde comer>

La Muralla
c/ Abad Palomino, 16

.......

Posada Real
c/ Real, 14.

Balcón del Adarve
c/ Colombia, 36

El Virrey
c/ Solana, 14

La Riibera
c/ Ribera, 8

Huertas de las Palomas****
Ctra. Priego Zagrilla km. 3.5.

Casa del Rey
c/ Real, 20.

El Europa
c/ Gaspar
Montellano, 1

Barbacoa Leo
c/ Juan XXIII, 1

Mesón el Telar
c/ Buen Suceso , 2

Patria Chica****
Carrera de la monjas, 47.

San Antonio
Plaza de San Antonio, 5.

Braseria Ángel
c/ Manuel de Falla, 1

Los Manueles
c/ Caracolas, 39

Villa de Priego***
Aldea de Zagrilla s/n.

Casa Zambra
c/ Bajondillo, 4.

Estrella Roja
c/ San Marcos, 30

Río
c/ Río, 5

Hospedería San Francisco**
c/ Compas de San Francisco, 15.

Azahar
c/ Real, 10

Las Rosas**
c/ Señora de los Remedios, 6.

Villalta
c/ Villanta, 1.

Río Piscina**
Ctra. Ganada s/n.

Villa Frasquita
Ctra. Genilla, 37.

Hospedería Zahorí**
c/ Real, 2.

El Jazmín
c/ Real 29.

Pensión Raﬁ
c/ Isabel la Católica, 4.

La Villa
c/ Real , 38.

25

Baños de la Villa
c/ Real, 63.

Huerta Palacio
c/ Huerta Palacio, 5.

5

La Alhambra
c/ Avd. Juventud
Califato
c/ Abad Palomino

Telefonos de interes
Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 701 727
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 540 048
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 559 518
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 700 080
Est. Autobuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 701 875
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 708 400
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AGENDA de Priego de Córdoba
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.... .. Febrero .... ....
-La Candelaria (2 de febrero)
t-

-Carnaval .
Marzo-Abril
-Ruta de la cuchara.
-Semana Santa.
Abril
-Feria de San Marcos (última semana de abril).
Mayo
-Cruces de mayo (primera semana de mayo).
-Procesiones de Hermandades (domingos de mayo).
-Visita de los Patios Cordobeses.
Junio
-Día del Corpus.
-Verbena de la Villa (coincide con el Corpus).
-Noche abie a (primera semana de junio).
-Romería Virgen de la Cabeza (entre el 15 y 18 de

-Ruta de la tapa (última semana de junio).
Julio
-Cursos de paisaje (Cursos de pintura y a es plásticas).
Agosto
-Festival de ﬂamenco (ﬁnales de agosto).
Septiembre
-Feria Real (primera semana de septiembre)
-Fiestas taurinas. Coso de las Canteras (primera
semana de septiembre).
-Agropriego.
Noviembre
-Subida a la Tiñosa .
Noviembre-Diciembre
-Priego micológico.
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ETAPA 2: Alto Guadajoz. Fuente Tójar, Luque.
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!FUENTE TOJAR
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Recorreremos el cauce del arroyo Salado hasta su
conﬂuencia con el río Guadajoz. El paraje de las
Angosturas nos adentra en el recorrido serpenteante del
río a través de la carretera A‐333 que conduce a la pedanía
prieguense de Zamoranos donde el olivar deja espacio
para que el almendro ocupe sus campos. Haremos un alto
en el camino para visitar Fuente Tójar donde nos
cau varán sus calles y sus tradiciones ancestrales y en
Luque podrás disfrutar de una de la mayores lagunas más
extensas de la provincia de Córdoba. Un lugar mágico
donde disfrutar de la naturaleza. Cerca de aquí discurre la
Vía Verde del Aceite
que nos lleva hasta
el municipio de
Luque, cuyo cas llo
es ejemplo por
excelencia, de su
devenir histórico
como pueblo de
frontera.
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Fuente Tójar
km
Par mos de Priego de Córdoba por la carretera A‐333 con
dirección Jaén. A ésta llegamos por las calles Ramón y Cajal y Avd.
de Granada: una glorieta con empiedro de almazara nos dice
adiós. Esta carretera, paralela al curso del arroyo Salado hasta su
desembocadura en el río Guadajoz ‐en el término municipal de
Luque‐ nos llevará hasta el próximo des no.
Nos adentramos primero en un paraje excepcional con un alto
valor paisajís co y medioambiental: las Angosturas. El agua ha
labrado en la roca un cañon erosivo o desﬁladero con el paso de
millones de años.
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Vista general de Fuente Tójar
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A unos 10 km. está el desvío hacia el cercano municipio de Fuente
Tójar, donde disfrutar de un agradable y tranquilo paseo por sus
callejuelas escalonadas, plazas recónditas y blancas casas. Sus
orígenes se remontan a la Prehistoria, por lo que no debes
marcharte sin visitar su Museo Histórico Arqueológico (1), con
importantes restos de las culturas ibérica y romana, muchos de
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Las Angosturas

Museo Histórico Arqueológico
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km
ellos procedentes del poblado ibero‐romano de Cerro de las
Cabezas; la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario (2), construida a
ﬁnales del siglo XVIII, con un magníﬁco retablo de es lo barroco;
y, por supuesto, disfrutar de las extraordinarias vistas desde la
Ermita de El Calvario (3), donde encontrarás, además de una
an gua calzada romana, una visión panorámica de todo el
municipio y de las Sierras Subbé cas.
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Iglesia Ntra. Señora del Rosario

Calle Calvario
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Cerro de las cabezas
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Plaza de abastos

Ermita de El Calvario
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Fuente Tojar

DondeÉ dormir
Restaurante Cenit
c/ Orilla de Cobos s/n

Horarios de monumentos y recursos
Museo
Solicitar cita
c/Nueva s/n ‐ 14815
Fuente Tójar ‐ Córdoba.
no. 957 556 028 ‐ 957 705 060
info@museofuentetojar.com
Servicios Turís cos
Oﬁcina de Turismo
c/ Cas l de Campos
no. 957 556 028
ayto_ ojar@eprinsa.es

Casa rural La Cuber lla
c/ La Cuber lla
cuber lla@terra.es

Restaurante el Cor
c/ Llana s/n
no. 696 580 298
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Marzo
11San José , romería en la ermita de San José .
Marzo/Abril
-Semana Santa.
Mayo:
-Feria Real , 3 semana de mayo, San Isidro.
Agosto
-Fiesta de la Alcaparra, segunda semana de agosto
-Fiesta de la Cruz de la Cube illa, primer ﬁn de semana de agosto.
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Zamoranos
Dejamos Fuente Tójar y volvemos a la A‐333: próxima parada,
Zamoranos, una pedanía de Priego. Aquí, el cul vo de olivar se
complementa con el de almendro, cuya ﬂoración, a par r de
febrero, nos deleita con un paisaje lleno de árboles cargados de
ﬂores blancas. El Museo de la Almendra, fruto de la larga trayectoria
de la familia Morales desde 1910 dedicada a la comercialización de
este producto, ofrece una grata experiencia sobre el proceso de
recolección, cul vo y productos derivados como el turrolate.
Con nuamos hacia la intersección de la carretera A‐333 con la N‐

Museo de la Almendra

,.,.
••

432. Durante el camino
divisaremos algunos
cerros torres‐vigías que
sirvieron para controlar
el territorio durante la
Edad Media, cuando el
Guadajoz era frontera
e n t re e l Re i n o d e
Cas lla y el Reino nazarí
de Granada. Al ﬁnal,
Torre vigía
llegamos a un paraje en
el que se produce la conﬂuencia de los ríos Salado y San Juan con el
Guadajoz. Hay una zona habilitada con aparcamientos y paneles
explica vos en los que conocer las caracterís cas geológicas,
histórico‐arqueológicas y medioambientales del paisaje, así como
disfrutar de la ﬂora y la fauna de ribera.
Tomamos la carretera N‐432 con dirección Córdoba para llegar al
próximo des no: la Laguna del Conde o del Salobral. A ella
accedemos tomando un desvío señalizado como Albendín – Laguna
del Salobral.
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Zamoranos
Horarios de monumentos y recursos
Museo de la Almendra
Martes a sábado
10:00h a 14:00h / 17:00h a 20:00h
Domingos y fes vos
10:00 A 14:00
Lunes
CERRADO
museo@almendrasfmorales.com
www.museodelaalmendra.com
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Laguna de Salobral
Declarada como Reserva Natural, está dentro de Vía Verde del
Aceite. Es el humedal más extenso de los seis que hay en el sur de
la Provincia de Córdoba. En plena campiña, está rodeada por un
paisaje de olivar y sus aguas son salinas, sobre todo en los años de
escasas lluvias. Es un oasis con vegetación de laguna (eneas,
carrizos, juncos y caña) y especies de aves limícolas, entre las que
destacan la cigüeñuela, el avefría y el alcaraván, que u lizan la
laguna como zona de reproducción; también hay fauna de
campiña, como jinetas, liebres, comadrejas y turones, y especies
acuá cas, como el sapo, el gallipato y el galápago leproso.
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Laguna en temporada de lluvias
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Laguna en temporada seca
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Es un lugar ideal para hacer picnic y disfrutar de la tranquilidad
observando la ac vidad de las aves acuá cas.
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Flamenco dentro de la laguna
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Estación de Luque
Junto a la carretera N‐432, a unos 5 km. del núcleo urbano de
Luque, una an gua estación de tren ha sido remodelada como
restaurante, hotel, enda y Centro de Interpretación del Aceite. En

ella se pueden realizar catas, desayunos molineros y disfrutar de
una parada en un entorno singular. También puedes realizar un
paseo por la Vía Verde o recorrer alguno de sus tramos en bicicleta.

Luque
De este municipio olivarero destaca su Cas llo, donde a ﬁnales
del siglo IX se instaló el rebelde muladí Omar Ben Hafsum.
Posteriormente fue conquistado y reediﬁcado en el siglo XIII por
las tropas cris anas al mando de Fernando III el Santo para vigilar
la frontera del Reino Nazarí de Granada. Aunque Luque cuenta
con ocupación desde la Prehistoria, será a par r de la Edad Media
y durante Época Moderna cuando se desarrolle un importante
núcleo urbano entorno al recinto for ﬁcado.
El recorrido comienza accediendo por la calle La Fuente a la Plaza
de España (1), centro comercial y social del municipio. En ella se
instala un mercadillo con productos de la zona todos los miércoles
por la mañana.
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Cas llo de Venceaire o Albenzaide
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A con nuación visitaremos la Iglesia de la Asunción (2),
parroquia declarada monumento histórico nacional y construida
y situada, a par r de 1557, a los pies de la muralla por orden del
obispo Cristóbal de Rojas y Sandoval. En ella intervinieron
arquitectos de la talla de Hernán Ruiz III o Juan de Ochoa, quienes
consiguieron un ediﬁcio muy cuidado, con una magníﬁca sillería y
del que destaca la amplitud de la Capilla Mayor.

Interior Iglesia de la Asunción

,.,.
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Acto seguido, es obligada la visita al Museo Municipal 'Luque Tierra
de Fronteras' (3), un centro de interpretación histórica de una zona en
la que se cruzaban importantes vías de comunicación entre Córdoba‐
Granada y Córdoba‐Jaén, teniendo como eje entre las Sierras
Subbé cas, la vega del Guadalquivir y Sierra Morena al río Guadajoz y
su valle. También podrás conocer en
él la historia contemporánea y a los
ar stas locales.
En las dependencias del Ayuntamiento,
situado en la Plaza de España,
podemos concertar con antelación una
visita a la Cueva de la Encantada (4).
En el interior de esta diaclasa de 40 m.
de profundidad encontramos pinturas
rupestres del Neolí co, halladas en
otras en otras cuevas de la localidad y
conservadas aquí para que el visitante
las contemple en las mismas
condiciones de humedad y de luz que
en su estado original.
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Cueva de la Encantada
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De vuelta a la plaza,
tomaremos la calle que
sube al Cas llo. Antes de
llega a él, nos
detendremos en la
Ermita del Rosario (5),
que nos ofrece un
excelente mirador del
Ta j o d el A lga r ro b o .
Destaca por su portada
a d i n te l a d a p o r d o s
columnas toscanas con
Ermita del Rosario
frontón par do, sobre la
que descansa el escudo de los Condes de Luque.
Proseguimos hasta alcanzar el Cas llo (6) de Venceaire o
Albenzaide, según aparece en textos del siglo XVI. Fue construido
por Muhammad I y remodelado en época cris ana como un lugar
inexpugnable, al empo que rela vamente abrigado de los duros
inviernos subbé cos. Se conservan dos torres, destacando la
Torre Norte o del homenaje, y algunos lienzos de muralla.
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Plaza de las cuatro esquinas

Regresamos a la Plaza de España para descansar y degustar, en
cualquiera de los restaurantes o bares, una tapa elaborada con
Aceite de Oliva Virgen Extra de la Denominación de Origen Baena,
como el “mojete de patatas” o el “picadillo de naranjas con
aceite”.
Por la calle Carrera llegaremos a la Plaza de las Cuatro Esquinas
(7), con sus casas de paredes encaladas y adornadas con macetas.
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Es, sin duda, uno de los rincones más bonitos de la provincia de
Córdoba. En esta plaza también se ubica la Ermita de la Aurora
(8), donde en cada amanecer del mes de sep embre parten los
Hermanos de la Aurora para cantar por las calles.
Al ﬁnal de la calle Carrera hay un ediﬁcio de la arquitectura civil que
recibe el nombre de Torre del Reloj (9). Construida en 1820 para
albergar las campanas y el reloj, permanece parado desde que el
relojero Don Miguel falleciera sin haber transmi do su
funcionamiento a ningún vecino.

100

A la Iglesia Conventual de Santa María de Gracia (10) llegaremos
por la calle El Prado. Construida en el siglo XVIII ‐durante el
Barroco‐, destaca por sus reducidas dimensiones y por su cúpula
sobre pechinas y decorada con yeserías.

Torre del reloj
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Retornamos a la Plaza de España para pasear por sus calles más
an guas, con casas muy bien cuidadas y engalanadas con coloridas
macetas que nos adentran en el histórico Barrio de Santa Cruz
(11), al pie del recinto amurallado. Fue durante época Medieval,
tras la conquista cris ana, cuando se expandió el municipio debido
a que, por la orogra a, tanto la iglesia mayor como las casas se
tuvieron que construir fuera del recinto amurallado.
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Subbe ca Viva
Ges ón de Servicios Turís cos
c/ Subida a San Sebas án 6
14880 Luque (Córdoba)
957667574
Horarios de monumentos y recursos
Museo Tierra de Fronteras
Martes a Domingo de 10:00 a 14:00
Viernes y Sádados: de 17:00 a 20:00
Cueva de la Encantada
Salidas desde la oﬁcina de turismo
Sábados 10.30, 11:30 y 17:30
Domingos y fes vos: 10:30 y 12:30
Recinto Amurallado
Salidas desde la oﬁcina de turismo
Sábados 12:30 y 18:30
Servicios Turís cos
Oﬁcina de Turismo
Paseo de las Fuentes s/n
14880 Luque (Córdoba)
957 667574 / 686774071
info@luque.es museo@luque.es
turismodelasubbe ca.es/luque/

Talleres de Prehistoria
Paseo de las Fuentes s/n
14880 Luque (Córdoba)
957667574
francisco@subbe caviva.com
www.subbe caviva.com
Oleoturismo
Almazara de Luque
c/ La Glorieta del Covento, 0
14880 Luque (Córdoba)
957 66 70 63 ‐ 957 66 77 17
albenzaide@albenzaide.es
www.albenzaide.es
Antonio Cano e Hiijos
c/ La Estación 14880 Luque (Córdoba)
www.canoliva.com
Centro de Interpretación del Aceite
Estación de Luque 14880 Luque (Córdoba)

,.,.
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Aceites Hacienda Peñillas
14880 Luque (Córdoba)
957691373 ‐ 638086467
www.aceitespenillas.com
Almazara Sucesores Hnos. López
14880 Luque (Córdoba)
957667202
www.aceiteshl.com
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DondeÉ dormir
Albergue Rural Municipal de Luque
c/ Subida al Rosario s/n
no. 957 667 574
francisco@subbe caviva.com
Apartamento Cor jo Los Llanos
Carretera N‐432, km 345
no. 625 499 629
cor jorurallosllanos@hotmail.com
www.cor jolosllanos.es
Apartamento Los Cas llarejos
Carretera CO‐6203 Luque‐Zuheros
no. 957 090 012‐ 629 294 873
contacto@loscas llarejos.com
www.loscas llarejos.com/
Casa rural Agroturismo Ecológico
El Cor jillo
Carretera Estación Junto a N 432. K 341
no. 699 929 325
info@casaelcor jillo.com
www.casaelcor jillo.com

.......

Casa Rural El Balcón de los Olivos
c/ La Fuente 62 14880 Luque (Córdoba)
no. 957841816 ‐ 672199744
elbalcondelosolivos@gmail.com
www.elbalcondelosolivos.com/
Casa Rural Pinos de Albenzaide
c/ Pinos de Albenzaide, 2
no. 957667574
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Casas Rurales El Cuco
Carretera Peñillas s/n
www.rumbo.es/hoteles/espana/luque/hot
el‐rural‐el‐cuco
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Hostal Nicol's
c/ De la Estación, 341 14880
no. 957 674 081
info@estaciondeluque.es
www.estaciondeluque.es
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Mesón Casa Frasco
Padrón, 6
957 66 74 97

Restaurante Las Traviesas
Pol. San Bartolomé
957667849

Mesón el Convento
Glorieta del Convento, 5
957 80 41 13

Restaurante Manolito
Ctra. N‐432
957667698

Mesón el Olivo
Fuente Alhama, 48
655975525

Restaurante Nicol´s
Estación de Luque
957 67 40 81

Mesón Las Delicias
Paseo de la Delicias, 3
957 66 72 92

Restaurante Santa Rita,
Monte Abuchite, s/n
957674081
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Restaurante Acisclo
San Isidro Labrador, 3
652 48 79 2
Restaurante La Plancha
Plaza de España, 12
957667107
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AGENDA de Luque
Febrero
-Carnaval .
Marzo/Abril
-Semana Santa.
Mayo
-Procesión Vera Cruz.
-Concurso de Patios, Balcones y Rincones.
Agosto
-Feria de San Ba olomé (última
semana de agosto).
Septiembre
-Ruta de la Tapa (últimos dos ﬁnes

de semana de septiembre).
-Auroros de Luque (madrugadas de
los domingos del mes de septiembre).
Octubre
-Feria del Olivar
Noviembre
-Festividad de Los Santos
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Todos los miércoles
-Mercadillo.
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ETAPA 3: Baena
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Baena
1.Parque Ramón Santaella.
2.Oﬁcina de Turismo.
3.Iglesia de Ntra. Señora de Guadalupe.
4.Museo del Olivar y el Aceite de Baena.
5.Plaza de la Cons tución.
6.Museo Histórico y Arqueológico.
7.Cas llo.
8.Convento de Madre de Dios.
9.Iglesia de Santa María la Mayor.
10.Barrio de la Almedina.
11.Crismón de Baena.
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Baena, patrimonio y aceite
A Baena llegamos por la N-432. Es un pueblo donde el blanco de su
caserío contrasta con la piedra oscura del castillo y del campanario
de la iglesia que lo coronan. El recinto amurallado de época medieval
dio paso a una importante ciudad musulmana (Bayyana), de la que
hoy día se conserva una gran parte del trazado, con calles
escalonadas, irregulares y estrechas.
El entorno del Parque Ramón Santaella (1) es un buen lugar para
aparcar. Fue construido a
partir de 1903 y destaca
por su frondosidad y su
variada arboleda: es un
pequeño jardín botánico
con casi medio centenar
de especies. Justo en
frente está la almazara
Núñez de Prado, cuya
bodega se remonta al
Parque Ramón Santaella

mediados del siglo XVI 11. Un buen sitio para deleitarse con uno de los
mejores y más reconocidos -a nivel internacional- aceites de oliva.
Tomamos la calle Virrey del Pino para adentrarnos en el casco
histórico. Hacia mitad de esta calle está la Oficina de Turismo (2);
también una plaza donde se alza la Iglesia de Ntra. Señora de
Guadalupe (3), un antiguo convento de dominicos que fue
construido a mediados del siglo XVI. Cuenta con un artesonado de
estilo mudéjar y una
imagen del Cristo de la
Sangre, de la escuela
granadina. En la plaza que
se abre al exterior destaca
un complejo escultórico A
los aceituneros, dedicado
a la tradición olivarera del
municipio y los vecinos de
la localidad.

1
100

•
95

75

25

5

Iglesia Ntra. Señora de Guadalupe

0

,.,.
••

,.,.
••

,.,.
••

,.,.
••

km
km
Al llegar a la Plaza Virrey
del Pino encontramos,
junto a una fuente, una
escultura a este ilustre
baenense, quien fuera
virrey del Río de la
Plata. La imagen parece
darnos la bienvenida e
invitarnos a pasear por
las calles del municipio.

maquinaria original del siglo XIX: el visitante podrá verla en
funcionamiento y entender cómo se obtiene, de manera tradicional, el
Aceite de Oliva Virgen Extra. En la planta superior del museo
descubriremos los productos derivados del aceite y del olivo, tales
como los jabones, los productos de cosmética, la cestería y la artesanía
en madera de olivo.
El callejero de Baena está condicionado por el gran desnivel existente
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A través de las calles
Llano del Rincón y
Cañada de Henares
llegamos al Museo del
Olivar y el Aceite de
Baena (4). El antiguo
molino propiedad de
José Alcalá Santaella
conserva casi toda de la
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entre la Almedina y la zona del ensanche: las calles Ruiz Frías y, su continuación, Juan Rabadán,
pondrán a prueba nuestra forma física hasta llegar a la Plaza de la Constitución (5). La escultura del
Judío con su tambor, uno de los símbolos de Baena y de su Semana Santa, nos da la bienvenida. En
esta plaza se funde la tradición con la modernidad. Por un lado, el edificio conocido como La Casa
del Monte, construido en 1774 para dar servicios comunitarios con el dinero recaudado por el
reparto del Monte Horquera, y en el que destaca la hornacina de estilo rococó en el centro de su
inmensa fachada de ladrillo. Por otro lado, el nuevo edificio del Ayuntamiento, obra de Juan
Cuenca, con el ladrillo también como protagonista.

a-1u ~ - ""'~""''-""""~~~~~i:"':"'~~"T".-:r11Ca En la calle Domingo de Henares está el
Museo Histórico y Arqueológico (6), en un
edificio de finales del siglo XVIII, donde
antes se situó la Casa de la Tercia, que se
utilizaba para almacenar cereales y aceite,
así como para guardar parte de los diezmos
eclesiásticos y de las rentas de la Corona. En
la actualidad es uno de los museos más
importantes de Andalucía, no solo por la
cantidad, sino, sobre todo, por la
excepcionalidad de sus piezas, procedentes,
L.;.;i=""""==c;;;;;....,_......___'--'-'._-"---'..._---'-_ _____., muchas de ellas, del yacimiento de
Patio del Museo Histórico y Arqueológico
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Torreparedones. Es imprescindible por su extraordinaria colección de
monedas ibero-romanas, así como sus esculturas ibéricas y romanas,
con estatuas sedentes de Augusto, Ca lígula y Livia.
Para llegar a la cima donde está el Castillo (7), seguiremos por la calle
Santo Domingo, saliendo del museo a la izquierda, hasta la travesía
de la Tela. Como antesala al propio Castillo, podremos disfrutar de
unas magníficas vistas del municipio y de la campiña en la Plaza de
Palacio, lo que sin duda compensa el esfuerzo de la subida. En el
Castillo de Baena, recientemente restaurado, estuvo preso el rey
Boabdil de Granada; tras la conquista cristiana, éste deja de tener una

función militar, por lo que es adaptado como residencia palaciega
por los señores de Baena que, en 1566 se emparentan con el ducado
de Sessa, fundando el Ducado de Sessa y Baena. Ya en el siglo XIX, el
edificio, que está en ruinas y es usado como cantera de piedra, es
subastado. A partir de los años 50 del siglo XX se construyen en su
interior tres grandes depósitos para el abastecimiento de agua. Éstos
han sido integrados con la puesta en valor del propio Castillo.
Al otro lado de la Plaza de Palacio, el Convento de Madre de Dios
(8), fundado a principios del siglo XVI, y su Iglesia, con un bello
pórtico atribuido a
Hernán Ruiz, con
artesonado mudéjar y
una sillería tallada
durante ese mismo
siglo. Proseguimos y, al
cruzar el Arco de la Villa,
llegamos a la Plaza del
Ángel, así llamada por
Convento Madre de Dios
albergar una escultura
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del Arcángel San
Rafael, quien preside
la entrada a la Iglesia
de Santa María la
Mayor (9). Esta
iglesia, que comenzó
a construirse a
mediados del siglo
XIII y, según se cree,
sobre una anterior
mezquita, aúna el
Sta. María La Mayor iluminada al atardecer
estilo góticorenacentista con el barroco de la torre del Campanario. Su interior
custodia una de las pocas esculturas en piedra policromada de la
Virgen, fechada en el siglo XIV.
Nos encontramos en el barrio más antiguo de Baena, la Almedina
(10), que conserva gran parte del irregular trazado bajomedieval y
cuyas viviendas, aunque modestas, mantienen blasones
evocadores de pasadas grandezas. Al recorrer el antiguo recinto
amurallado almohade veremos conservados algunos torreones o

puertas, como las
del Arco de la
Consolación, el
Arco Oscuro o el
Arco de Santa
Bárbara. Muy
cerca de este
último, en la plaza
Marinalba
encontramos una
Crismón de Baena
escultura con el
Crismón de Baena (11), una de las mejores representaciones del
monograma de Cristo, cuyo original fue encontrado en una tumba
del yacimiento de Ízcar y trasladado, con posterioridad, al Museo
Arqueológico Nacional, de donde desapareció de forma
misteriosa en 1993.
Continuamos por la calle Cambroncilo y, al final de ésta, giramos a
la izquierda para seguir por la calle Doctora, desde donde
divisaremos el campanario de la Iglesia de San Bartolomé,
construida en siglo XV en zona de arrabal o extramuros. Durante
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la época moderna se desarrolla un nuevo urbanismo con casas
señoriales, como las existentes en la calle Mesones, y durante los
primeros años del siglo XIX, viviendas de estilo modernista

promovidas por la burguesía agraria baenense. Sus fachadas
majestuosas, cuidadosamente decoradas, amenizan el paseo.
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Semana Santa
Declarada de Interés Turís co Nacional, posee unas
caracterís cas propias que la deﬁnen como única
en toda España. Sobresale la ﬁgura del llamado
Judío, reconocible por portar un tambor, ves r con
chaqueta roja y cubrirse con un casco dorado
rematado con penachos de plumas y crines de
caballo, ya sean blancas o negras, por lo que se los
conocen con el nombre popular de “Coliblancos”,
aquellos pertenecientes a las cofradías de Jesús del
Huerto, de Jesús del Prendimiento y del Dulce
Nombre, y los “Colinegros”, los de las cofradías de
Jesús Nazareno y de Nuestra Sra. del Rosario.
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Entre las esceniﬁcaciones de fragmentos bíblicos
más notorias, la procesión del Prendimiento y,
durante el amanecer del Viernes Santo, la de Jesús
Nazareno.
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Cueva del Yeso
Está situada junto al cauce del río Guadajoz, en el paraje conocido como Puente de la Maturra, a 8 km. de Baena por la carretera A‐3125.
Es la única cavidad de origen hídrico del Valle del Guadalquivir. Su interior alberga una colonia de cría para seis especies diferentes de
murciélagos, así como entomofauna en los lagos interiores, con una posible especie endémica, el pseudo niphargus baenensis, con
rasgos intermedios entre el norteafricano y el europeo. Es visitable entre los meses de noviembre y febrero (ambos inclusive).
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Torreparedones
Por la misma A-3125, a 22 km. de distancia, se
encuentra el Parque Arqueológico de
Torreparedones. Se ubica en la zona más elevada de
todo el valle del río Guadajoz, motivo por el cual
estuvo ocupado por el hombre desde los tiempos
más remotos. Durante 3.500 años (desde la Edad
del Cobre hasta la Baja Edad Media) diversos
pueblos y culturas dejaron su huella a través de la
cultura material: cerámica, vidrio, piedra, metal,
etc. Entre los siglos I y 11 d.C., con la civilización
romana, Torreparedones alcanzó su máximo
esplendor: con las distintas intervenciones
arqueológicas se han excavado el foro romano,
parte del callejero ibero-romano, el santuario
íbero, unas termas romanas casi intactas, la
necrópolis, así como la torre medieval.
Recientemente se ha realizado un estudio cuyos
resultados revelan la posible existencia de un
anfiteatro.
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[ill Baena
Horarios de monumentos y recursos
Museo histórico y arqueológico municipal
C/ Santo Domingo de Henares, 5.
X-D: 10:30h a 14:00h / J-S: 17:00h a 20:00h.

Parque arqueológico de torreparedones
Carretera A-3125. PK 18.
X-D: 10:00h a 14:00h.
Se permite el acceso hasta una hora antes
del cierre.

Iglesia nuestra Señora de Guadalupe

Iglesia de Santa Marina

Paseo Nuestra Señora de Guadalupe, l.
C/ Santa Marina, l.
Concertar visita con Pedro Linares. Hermano
957670944
Octubre a marzo: Sab. 18:00h a 20:00h
Mayor de la Ilustre Arch icofradía de la Vera
Dom. 10:00h a 13:00h./ 18:00h a 20:00h.
Cruz y Nuestro Padre Jesús del
Abril a ma o: Sáb: 19:30h a 21:00h
Prendimiento. 689402817.
Dom: 10:00h a 13:30h./ 19:00h a 21:00h.
Junio: Sáb. 20:30h a 21:30h
Iglesia Conventual de San Francisco
Dom. 10:00h a 13:30h./ 20:00h a 21:30h.
(Bien de interés cultural).
Julio a osto: Dom. 8:30h a 9:30h
C/ San Francisco. 957670142
11:30h a 13:00h. / 20:00h a 21:00h.
Abierta los viernes.
Se tiembre: Sáb. 19:30h a 21:00h.
Dom. 20:00h a 13:30h. / 19:00h a 21:00h.

Iglesia de San Bartolomé.

Carretera A-3125. PK 26,3
De octubre a febrero: 10:00h a 14:00h.
Cita en oficina de turismo

Iglesia de Santa María La Mayor
(Bien de interés cultural).
Plaza del Ángel, l. 957670616

C/ San Bartolomé, 14. 957671677.
Lun., Mar., Jue., Vie. y Sáb.: 19:00h a 21:00h.
Domingo. 11:00h a 13:00h.

Se tiembre a ·unio: Sáb. 11:00h a 13:00h.
18:00h a 20:00h. / Dom. 11:00h a 13:00h.
Julio a osto: Sáb y Dom 11:00h a 13:00h.

Exposición permanente de Semana Santa

Castillo

Iglesia Madre de Dios
Plaza de Palacio, l. 957970910

Cueva del Yeso

Plaza de Palacio, s/n.
X-D: 09:30h a 13:30h. / V-S: 17:30h a 20:30h.
Cerrado del 15 al 17 de septiembre.

Sábado y Domingo: 12:00h a 14:00h.
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C/ Mesones, 37.
Para concertar visita llamar al número:
659238427.
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DondeÉ dormir
Hotel la Casa Grande. 3*

Avenida de Cervantes, 31.
tfno. 957 671 905
hotelbaena@lacasagrande.es
Pensión Los Claveles.

c/ Juan Valera, 15
tfno. 957 670 174.
pensionlosclaveles@hotmail.com
Pensión El Rincón.

c/ Llano del Rincón, 13
tfno. 957 670 223 - 608 902 896
www.mesonpensionrincon.com
Albergue "Ruta del Califato"

c/ Coro, 7
tfno. 957 670 075 - 650 923 041/2
info@alberguebaena.com
Hacienda Fuente de la Salud.

Carretera Badajoz-Granada, Km. 335,7.
tfno. 957 670 555 - 653 799 906
lahaciendaff@yahoo.es
blog: fuentedelasalud .eu

[8 Dónde comer>
Asador Restaurante LOS PALANCOS

Avenida Padre Villoslada, 2.
tfno. 669 809 018 - 957 670 310
2 tenedores.
Restaurante "CASA DEL MONTE"

Plaza de la Constitución, 13
tfno. 957 665 169 - 659 291 297
www.restaurantecasadelmonte.es
2 tenedores.
Mesón Restaurante Patio Andaluz
"LA CRUZ DEL SEGADOR".

Avenida Padre Villoslada, 45
tfno. 957 670 933 - 654 722 088
lacruzdelsegador@gmail.com
Mesón "RINCÓN"

c/ Llano del Rincón, 13
tfno. 957670223 - 608902896
www.mesonpensionrincon.com
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Restaurante "VISE"

c/ Poeta Francisco de Baena, 15.
tfno. 957 690 410
1 tenedor.
Restaurante "EL PRIMERO DE LA
MAÑANA"

c/ Llano del Rincón, 14.
tfno. 957 691 019
Restaurante "FUENTE DE LA SALUD"

Carretera Badajoz-Granada, Km. 335,7.
tfno. 957670555 - 653799906
lahaciendaff@yahoo.es
blog: fuentedelasalud.eu
Almazara "NUÑEZ de PRADO"

Previa Reserva grupos más de 20
personas.
Avenida de Cervantes, 5
tfno. 957 670 141.
nunezdeprado@hotmail.com
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ETAPA 4: Albendín, Valenzuela y Nueva Carteya
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VALENZUELA

Provincia
de Córdoba
Torreparedones
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Puente de Piedra
Cueva del Yeso •
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Recorreremos de Norte a Sur el Valle del Guadajoz. Desde los altos
campos de olivar de las Cumbres de Nueva Carteya hasta las bajas
llanuras de la campiña en Valenzuela, pasando por las huertas de
Albendín a través del histórico Puente de Piedra, en el cauce de este
milenario río. El colorido de las calles de Valenzuela durante el Corpus
es reﬂejo del excelente trabajo de todo un pueblo, Albendín y el Puente
de Piedra nos ofrecen una inmersión en plena naturaleza junto al río,
mientras que en Nueva Carteya nos sorprenderán sus exquisitos aceites
de olivos centenarios.
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Albendín
Salinas

1. Noria Fluvial.
2. Iglesia de Santa María.
3. Presa de Vadomojón (a 3km)
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Albendín
Hablar del Guadajoz es hablar de agua, de la sal y las salinas, de la
huerta, de las norias y, sobre todo, de Naturaleza. En Albendín,
una pequeña aldea a 12 km. de Baena por la carretera A‐305,
están presentes todos esos elementos. Un conjunto escultórico
del ar sta Paco Ariza, que
rinde homenaje la
tradición hor cola de la
zona, nos da la
bienvenida.

Noria Fluvial

Avanzamos hacia la Noria
Fluvial (1), junto a las
instalaciones depor vas, en
la orilla izquierda del
Guadajoz. Fue construida
por el maestro‐artesano
Juan Hinojosa Reyes como
réplica exacta de las
an guas que se repar an

,.,.
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Fuente del Rey

por ambos márgenes del Guadajoz. La noria, de tradición árabe, sirve
para elevar el agua del río a los regadíos, mediante cangilones de
cerámica amarrados a la estructura circular, que giraba empujada por
la corriente. El agua, que caía primero en una canal de madera, se
repar a mediante atarjeas hacia las dis ntas huertas. Esta noria,
actualmente vierte sus aguas a un acueducto que podemos seguir
para disfrutar de un plácido paseo por los sotos del Guadajoz.
A ﬁnal de la calle
Luque encontrarás la
Iglesia Parroquial de
Santa María (2),
construida a ﬁnales
del XVII y conver da
en parroquia en el año
1788. En su interior
guarda importantes
obras de imaginería
religiosa, entre las que
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Iglesia Parroquial Santa María
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destaca la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores, fechada en el siglo
XVI, y la imagen de la patrona de Albendín, María San sima.
Es recomendable recorrer sus sosegadas calles, o incluso tomar
algún sendero de los muchos que comunican el casco urbano con
las huertas, donde desde época andalusí se cul va el granado. Los
bares, durante el otoño, sirven zumo de granada para acompañar
el desayuno.
Por supuesto, hay que visitar la salina de manan al –entre las
muchas que hay en la comarca ‐ de Vadofresno, a 500 m. del ﬁnal
de la calle Santa Ana, por la margen izquierda del río. Su
importancia histórica es indudable, no en vano el nombre que los
romanos dan al Guadajoz, recogido en el Bellum Hispaniense, es
Salsum Flumen.
A 3 km. de Albendín está el embalse de Vadomojón (3) Es un lugar
ideal prac car deportes náu cos o para la pesca de carpas,
barbos y black bass, e incluso para pasar el día en sus orillas. En el
embarcadero y en las dependencias del club náu co podrás
tomar unas tapas de productos de huerta acompañadas de un
vino Cancionero de la D. O. Mon lla‐Moriles.
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Ac vidad en kayak

Club náu co Albendín
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(El Dónde comer>
Servicios Turís cos
Oﬁcina de información turís ca
c/ Virrey del Pino, 5. 957671757
De lunes a Viernes. 8:00h a 14:30h.
De Jueves a Sábado. 8:00h a 20:00h.
Las mañanas del Sáb. y Dom. se a ende
en el Museo del Olivar. 10:30h a 14:00h.
Visitas Guiadas‐ preparación rutas
Salsum Tur S.l.l.
c/ Moreno, 3 Castro del Rio
no. 669251451 / 665586324
salsum@salsum.es
Oleoturismo y Enoturismo

El Moreno
Calle Sta. Ana, 17
Bar El Vasco
Calle Luque, 45
Reposteria Club Nau co
Presa de Vadomojon
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La Posá de Paca
Calle Baena, 31
628042144

Cor jo Suerte Alta de Albendin
no. 91 758 47 62

25

Coopera va Labradores y Ganaderos
957 69 42 33
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Valenzuela
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1. Ermita del Calvario.
2. An guo Hospital de María y Jesús.
3. Ayuntamiento y Parroquia de la Asunción.

100

95

75

25

5

...,..,

0

...,..,

,.,.
••

,.,.
••

km
km
Valenzuela
A este pequeño municipio llegaremos por la A‐305. Primero,
subiremos a la Ermita del Calvario (1), un buen si o para observar
cómo el olivar se pierde en el horizonte. Esta ermita, de planta
octogonal, está coronada por un templete de hierro, también
octogonal, que formaba parte del campanario de la an gua iglesia de
la Asunción, demolida en 1977.

Ermita del Calvario
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Desde la ermita bajaremos por la
calle Monte Calvario para llegar al
An guo Hospital de María y
Jesús (2), fundado en 1784 por
Don Luís de Arroyo para asis r a
los necesitados. Restaurado en
2006, conserva la torre con
espadaña de claro es lo barroco.
En la actualidad es Biblioteca
Municipal y centro cultural, con
salas forma vas y de
exposiciones.
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Parroquia de la Asunción
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Con nuamos hacia la Plaza de España en la que se encuentra el
ediﬁcio del Ayuntamiento (3), con fachada de color blanco y
amarillo albero, y la nueva Parroquia de la Asunción, que
remplazó a la del siglo XVII, demolida en los años setenta.
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La cocina tradicional se nutre de los productos de los campos
cercanos, como el garbanzo, con el que preparan un suculento
cocido que podemos encontrar en cualquier restaurante local.

El Corpus de Valenzuela
Durante el mes de junio se celebra la ﬁesta del Corpus, una de las más ricas y singulares del municipio,
declarada de Interés Turís co de la Provincia. Las calles sufren una bella transformación: los vecinos,
durante la madrugada, colocan sobre el pavimento una alfombra colorida con más de 2 km. de longitud.
Por ella procesiona la Custodia desde hace tres siglos.
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¡AGENDA
i .. de Valenzuela
~

Valenzuela
Servicios Turís cos
Oﬁcina de información turís ca
Ayuntamiento. 957 18 80 02
Visitas Guiadas ‐ preparación rutas
Salsum Tur S.l.l.
c/ Moreno, 3 Castro del Río
tlfno. 669251451 / 665586324
salsum@salsum.es

{8 Dónde comer>Restaurante El Olivo
Carretera Baena
tlfno. 957 18 84 37
Restaurante El Chaparro
Paseo de Valenzuela

Bar Barbecho
Paseo de Valenzuela
Bar la Peña
c/ San Pedro 114

-

+

~

Enero
-Cabalgata de Reyes (5 de

Julio
-Virgen del Carmen (16 de

enero).
Febrero
-Carnaval .
Marzo
-San José (18 de marzo.)
Marzo-Abril
-Semana Santa.
Mayo-Junio
-Romería San Isidro (15 de

julio).
-Fiesta del Jubileo (último

mayo).
-Día del Corpus.
-Visita de los patios

septiembre).

-

cordobeses.

r,

ﬁn de semana).
Agosto
-Feria de San Roque (14-16
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de Agosto).
Septiembre
-Día de Jesús (14 de

75

Todos los Miércoles y sábados
-Mercadillo.
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El Puente de Piedra
Volvemos a Baena por la A‐305 y, llegados a la avenida de
Cañete, tomamos la A‐3125 en dirección a Torreparedones
y a la Cueva del Yeso. A unos 500 m. debemos cruzar bajo la
variante de la N‐432 e, inmediatamente, tomar la CP‐12
(Ermi cas). Tras 6 km. llegamos a un parque ﬂuvial con guo
al río. Un buen paraje para descansar o, incluso comer en
cualquiera de los merenderos o barbacoas existentes, así
como disfrutar de la Naturaleza entre la vegetación de
ribera y las aves que buscan cobijo en la misma.
El Puente de Piedra fue construido, tal y como reza en una
inscripción, en 1776. Fue costeado con los réditos de la
producción forestal del Monte Horquera, en un lugar
estratégico para comunicar ambas orillas del río. Hasta
mediados del siglo XIX solo se podía cruzar por algunos
vados, y en las épocas que el cauce lo permi a. Próximo a
este puente se encontraba la desaparecida noria de
Abrages, que fue replicada en el año 2001 con un modelo
muy similar.
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1. Plaza de Diego Carro.
2. Plaza del Marqués de la Estrella.
3. Mercado.
4. Ayuntamiento.
5. Iglesia de San Pedro Apóstol.
6. Calle Levante.
7. Parque Municipal Fernández Viagas.
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Nueva Carteya
Desde Baena, y tras 3 km. por la N‐432, en la glorieta, tomaremos la segunda salida hacia la A‐
3130. El camino está dominado por el paisaje del olivar tradicional, aunque sin perder de vista
la vega del Guadajoz.
Nueva Carteya es un municipio olivarero y joven, nacido en 1822 junto a la Ermita de San
Pedro, tras el repar miento de las erras del Monte Horquera entre los vecinos de Baena.
Inicialmente se llamó San Juan, aunque en 1829, tras la aparición de restos arqueológicos
iden ﬁcados con la an gua ciudad de Carteia, comenzó a llamarse por su nombre actual. Ya
en 1953 fue reconocido como municipio gracias a la insigne labor del clérigo Don Diego Carro
Díaz, al que erigieron una escultura en la plaza que lleva su nombre, Plaza de Diego Carro (1).
El callejero está compuesto por calles rectas, alargadas y, por encontrarse sobre un cerro de
gran desnivel, tan inclinadas que en algunos casos están escalonadas.
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En esta plaza también hay un monumento que recuerda a las generaciones que han trabajado
en las faenas del olivar. Junto a sus alrededores, son la zona más comercial de la localidad.
Aquí puedes degustar alguno de los ricos platos elaborados con el mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de la D.O. Baena. Imprescindibles son el mojete de papas, el salmorejo cordobés
o el remojón, siempre van bien acompañados de un vino de la D.O. Mon lla‐Moriles.
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Escultura de Diego Carro
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Por la calle Llana en dirección a la escalinata de la calle Director, con una
escultura a D. Alonso de Quijano (Don Quijote) en su entrada. Una vez
arriba, se abre la Plaza del Marqués de la Estrella (2), con el ediﬁcio del
Mercado (3), de es lo neomudéjar y construido en 1927, el
Ayuntamiento (4) y la Iglesia de San Pedro Apóstol (5), de es lo
neoclásico, construida en 1826 y ampliada en 1960, cuyo interior
alberga la imagen de Virgen del Rosario, patrona de Nueva Carteya.

Iglesia de San Pedro
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Con nuamos por la calle Maletos hasta la calle Levante (6), donde
escaleras, poyetes, rejas y ﬂores se funden en una exquisita
conjunción. Volvemos por la
calle San Juan hasta la plaza y,
desde aquí, por la calle Mayor
llegaremos al parque
municipal Plácido Fernández
Viagas (7), no sin antes
descubrir una réplica del León
Ibérico de Nueva Carteya que
se encuentra en el Museo
Plaza Marqués de Estela
Arqueológico de Córdoba.
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Fruto del Simposio Internacional de Escultura al Aire Libre celebrado en
sep embre de 2005, repar das por todo el municipio podemos encontrar
esculturas en homenaje al El Quijote. Es un buen mo vo para perderte por sus
calles.
A unos 2 km. por la CO‐5206 en dirección a Doña Mencía, sobre un
promontorio, está la Ermita de San Pedro. Su construcción se remonta al siglo
XVII, aunque ha sufrido varias remodelaciones. Es un ediﬁcio rural, sencillo y
modesto, realizado en piedra y muy ligado a la historia de la villa, ya que era el
punto de encuentro de los habitantes que, antaño, vivían dispersos por los
montes cercanos.
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Escultura de D. Quijote en la calle Director

Escultura de D. Quijote en la calle Levante

Ermita de San Pedro
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Nueva Carteya

Oleoturismo y enoturismo
Ntra. Sra. De los Dolores S.A.T.
tlfno. 957 678 308

Horarios de monumentos y recursos
Iglesia de San Pedro
Lunes a Domingo: 21.00h a 22.00h

Olivarera Ntra. Sra. Del Rosario
tlfno. 957 678 118
www.aceitedelrosario.com

Servicios Turís cos

San Antonio S.A.T.
tlfno.626312915

Oﬁcina de Turismo
c/ Clara Campoamor
Lunes a Sábado de 8.00h a 15.00h
tlfno. 957 678 064
Visitas Guiadas‐ preparación rutas
Salsum Tur S.l.l.
c/ Moreno, 3
Castro del Río
tlfno. 669251451 / 665586324
salsum@salsum.es
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Aceites San Jose S.L.
tlfno. 957 678 670

75

Aceites Monte Horquera S.A.T.
tlfno. 957 678 193
www.aceitemontehorquera.com

25

Oro de Munda
www.orodemunda.es
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DondeÉ dormir

Hostal Monte Horquera
Crtra. Baena s/n
tlfno. 957 678 055

Casa Rural El Sol Cas lla
c/ Mediodía, 16
tlfno. 957 678 055

{El Dónde comer 4
Monte Horquera
Crtra. Baena s/n
tlfno. 957 678 055

Spalis
Avda. Cons tución, 33
tlfno. 957 678 215

La Huerta
c/ Jaen, 22
tlfno. 957 697 138

Casa Antonio
c/ Alcalde Juan Caballero, 10
tlfno. 957 678 930

Manolo
Paseo Diego Carro, 18
tlfno. 957 678 718

El Bandolero
c/ Fuente La Mora, 1

Mercado
Avda. Andalucía, 1
tlfno. 957 678 317

1
100

•
95

75

Telefonos de interes
Policía local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 697 387
Centro de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 697 001
Teléfono de Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Guardia civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 678 094
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 678 066
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AGENDA de Nueva Ca

eya

Enero
-Cabalgata de Reyes (5 de enero).
Febrero
-Carnaval .
Marzo
-San José (18 de marzo.)
Marzo-Abril
-Semana Santa.
Mayo
-Las Cruces.
-Romería San Isidro (15 de mayo).
-Visita de los patios cordobeses.
Junio-Julio
-Ruta de la Tapa Local y del Chef (segunda
semana de junio).
-Noche Blanca de las Compras (ﬁnales de junio).
-Feria de San Pedro (última semana de junio,
primera de julio).

Agosto:
-Feria Real (a mediados del mes).
Septiembre
-Concentración m era .
Octubre
-Fiestas Virgen del Rosario .
100

Todos los jueves y Viernes
-Mercadillo.
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ETAPA 5: Castro del Río
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~ Castro del Río
1. Llano de la Fuente.
2. Puerta de Martos.
3. Cas llo.
4. Plaza de San Rafael.
5. Casa Mendoza.
5. Casa de los Valdelomar.
6. Arco del Agujero.
7. El reñidero.
8. Plaza de San Juan.
9. Plaza de la Iglesia.
10. Pósito.
11. Plaza de San Fernando.
11. Convento del Carmen.
12. Iglesia Madre de Dios.
13. Iglesia de Jesús.
14. Convento de Santo Domingo de Scala Coeli.
15. Museo del Aceite Oleocultura.
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Castro del Río
Castro del Rio es la Villa del Guadajoz por excelencia. Sobre un
cerro rodeado por el meandro que forma el río, ha sido un lugar
privilegiado para el asentamiento humano. Se conoce su
poblamiento desde el Neolítico y hay testimonios materiales de
un antiguo oppidum ibérico en la zona en la que actualmente se
localiza el trazado del recinto amurallado del Barrio de La Villa.
Tras ser conquistado en 1240 por Fernando 111 y donado al
Concejo de Córdoba, en 1569 fue adquirido por el marqués de
Priego, Alonso Fernández de Córdoba.
Llegamos a la plaza de
Llano de la Fuente (1),
junto al cauce del
Guadajoz, que ha sido
testigo de las bondades
de la proximidad de un
río, pero también de las
adversidades: en el
pasado eran frecuentes
Río Guadajoz en febrero de 1963
las riadas.

Por la calle Coso, bordeando el recinto del Castillo, seguimos
hasta la calle Cuesta de Martes o Puerta de Martos (2), donde se
abre una pequeña plaza en la que una escultura evoca la arraigada
tradición de las escoltas romanas en la Semana Santa . Ésta fue la
única puerta que durante siglos tuvo el recinto amurallado.
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Plaza de San Rafael
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La torre del homenaje del Castillo (3) se alza
prominente sobre la plaza de Artesanos.
Accedemos a su interior, al patio de armas, por una
puerta enmarcada en un arco de medio punto. El
patio está rodeado por lienzos de muralla y cuatro
torres, entre las que destaca la torre circular, que
alberga un aljibe y unas pinturas que representan
el esquema de instalación de una emisora de radio
durante la Guerra Civil de 1936-1939, y la torre de
la escalera, a través de la que se accedía a las
dependencias superiores.
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Frente al castillo está la plaza de San Rafael (4),
donde se ubica la escultura al Arcángel de
Córdoba, realizada en 1762 y reconstruida en
1884. Ésta se apoya sobre un capitel corintio
sustentado por una columna estriada y protegida
por una reja de forja con cuatro faroles.
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25

Continuamos por la calle Colegio, la presencia de
columnas en las esquinas de algunas casas, evoca la
antigüedad de este barrio ya que este era un antiguo
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sistema para la protección de la
fachada de los roces de los carros con,
probablemente, fustes romanos
reutilizados. Antes de girar a la
derecha por un pasaje que nos
conduce al adarve de la muralla,
podemos echar la vista atrás y ver el
campanillo de la iglesia, sobre el que
suelen anidar las cigüeñas.
Desde una reja, que nos permite ver
hacia el Este, podemos apreciar la
antiguas huertas del valle del Guadajoz
y la ampliación del municipio hacia el
paseo de la Salud, lugar en el que a
principios del s. XVII se construyó la
Ermita de la Virgen de la Salud,
dedicada la patrona de Castro del Río
en agradecimiento a las rogativas para
que sanara a la población durante una
epidemia de peste.
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Al llegar a la plaza Carlos Castilla del Pino veremos una gran parte del
lienzo de la muralla almohade y algunos antiguos depósitos parar el
abastecimiento de agua, así como las dependencias de la Empresa
de Aguas de la Salud, conocida como Casa del Agua.
Por un callejón alcanzaremos uno de los rincones más bellos del Barrio
de La Villa, donde se conservan la casa Mendoza y la casa de los
Valdelomar (5), antiguas casas solariegas (casas-palacio) de las familias
más pudientes del municipio durante el siglo XIX. Con la mecanización
del campo, estas familias trasladaron su residencia a otras zonas más
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Patio de Casa Mendoza
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amplias del pueblo, por lo que éstas pasaron a ser casas de vecinos con
zonas comunes, con el típico patio cordobés como referencia. De ahí,
que el patio de la Casa Mendoza haya sido premiado en diferentes
ediciones del Concurso de Patios de la Provincia de Córdoba.

Bajamos por la calle Estrella hasta el An:o del Agujero (6), una entrada
que se abrió en la muralla en el siglo XVI para evacuar las aguas que,
con las lluvias, inundaban la Iglesia de la Asunción.
Calles estrechas e irregulares como la calle Palma y rincones de
verdadera belleza como la calleja de los Dolores, son la antesala de un
edificio único al final de la calle Rincón, El Reñidero (7), que fue
utilizado para los combates de gallos desde al menos el siglo XVIII. En
la actualidad sólo se celebran tientas de exhibición.

Reñidero de Gallos
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En la Plaza de San Juan (8), a la que llegamos por la calle Concepción,
hay una inscripción
sobre de Miguel de
Cervantes. En 1587
visitó esta villa para
recaudar trigo con
destino a la Armada,
pero sus fraudulentas
comisiones hicieron
que "diera con sus
huesos en la cárcel";
según algunos
Inscripción sobre Miguel de Cervantes
especia listas, aquí
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pudo ser donde comenzara a escribir El Quijote. Estas
razones hacen de Castro del Río una Villa Cervantina.
La Parroquia de la Asunción, del siglo XI 11, está en la

Plaza de la Iglesia (9). Recientemente restaurada,
es una de las iglesias de mayor tamaño de la
provincia de Córdoba.

n

no

Bordeamos el templo para volver a la Plaza de San
Rafael y seguir por la calle Pósito. En ésta está la
imprenta artesanal "La Gutemberg", que funciona
desde 1929, y uno de los edificios más
emblemáticos de Castro del Río, el Pósito (10). Este
edificio del siglo XVI, que se usaba para el
almacenar cereal, alberga hoy el Centro de
Interpretación de la Madera de Olivo, el Museo de
Usos y Costumbres y la Sala de Síntesis Histórica. Un
poco más adelante está la antigua capilla de San
Acisclo y Santa Victoria, hoy pinacoteca dedicada a
Antonio Villa-Toro.

Plaza de la Iglesia

Paseamos hasta la Plaza de San Fernando (11) tras
atravesar el arco de la Cuesta Santo Cristo, junto a la
Casa de los Duques de Medinaceli -y actual
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Pósito municipal
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Ayuntamiento-. Esta zona de ampliación urbana que data de siglo
XV es un buen lugar para descansar y tomar una tapa de la rica
cocina castreña. Atrévete con el bacalao en sus múltiples
elaboraciones, en las que se usa el Aceite de Oliva Virgen Extra
producido desde antiguo en
las almazaras de Castro del
Río. El bacalao es un
producto muy arraigado en
este municipio ya que aquí
se encuentra el mayor
secadero del sur de la
Península de este pescado
que la familia Pérez Salas
cuida con esmero desde
hace más de 3 décadas.
Llegaremos al antiguo
Convento del Carmen (11),
hoy hospedería, y a la iglesia
del mismo nombre,
construida en el siglo XVIII,
por la calle Corredera. La
fisionomía de esta calle es
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Iglesia Madre de Dios

consecuencia del
ensanche
urbanístico del
siglo XIX, como
así lo atestiguan
las inscripciones
que algunas casas
conservan en la
fachada.
Al inicio de la calle
Julio del Río hay
U n a PI a Ca d e
crecida del río Guadajoz en enero de 1948
piedra que indica
la altura que alcanzó el agua durante la inundación del Guadajoz del
año 1948. Ésta termina en la plaza de la Iglesia Madre de Dios (12),
de donde, todas las madrugadas que van desde el 29 de noviembre
hasta el 8 de diciembre, salen los Hermanos de la Aurora para
cantar por las calles hasta el amanecer.
Las calles Alta, José del Rio y Ancha, al pie de la ladera del Barrio de
La Villa, forman el recorrido exterior del recinto amurallado. En el
camino están la Iglesia de Jesús (13), con un magnífico retablo
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aceite de oliva desde el siglo XVI 11. Uno de ellos, el antiguo Molino
de Ramiro, de 1789, ha sido restaurado y convertido en
restaurante, el Museo del Aceite Oleocultura (15), en el que se
conserva la maquinaria, la bodega de tinajas y el empiedro.

Castro del Río.
Zona de Interés Artesanal de Andalucía.

Río Guadajoz a su paso por Castro del Río

barroco, y en la calle Ancha, el Convento de Santo Domingo de
Sea la Coeli (14), construido en el siglo XVII la iglesia fue demolida
en la década de 1980, su portada seria reutilizada en la fachada
interior del Hospital Residencia de Jesús Nazareno.
Regresamos al Llano de la Fuente para dar un paseo por la ribera
del Guadajoz y, luego, cruzar el puente por la calle Los Molinos.
Esta calle recibe su nombre por la presencia de almazaras de

Castro del Río es un referente en el trabajo artesanal de la madera
de olivo. Sobresale, sin duda, por la talla y por la elaboración de
muebles, como las famosas mecedoras y sillas que se realizan en
los talleres de la localidad. En una visita a éstos podrás descubrir
los secretos de un trabajo que se realiza desde tiempo inmemorial
por artesanos de varias generaciones.
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Capilla San Acisclo y Sta. Victoria
c/ Pósito, 1
Horarios de monumentos y recursos
Cas llo
Plaza de Artesanos s/n
Iglesia de la Asunción
Plaza de la Iglesia, 1
Iglesia del Carmen
c/ Frailes, 1
Iglesia de Madre de Dios
c/ Tercia, 23
Iglesia de Jesús Nazareno
Plaza de Jesús, 1
Casa de la Juventud y Cultura
(An guo convento)
c/ Ancha, 14

Pósito
Museo de Usos y Costumbres
Sala de Síntesis Histórica
CIMO (Cetro de Interpretación de la
Madera de Olivo)
c/ Pósito, 3
Parque Arqueológico de Torreparedones
(Baena‐Castro del Río)
Carretera A‐3125. pk 18. A esta se accede
desde Castro del Río a través de la
CP‐325, denominada Camino de Jaén.
De miércoles a Domingo: 10:00h a 14:00h.
Se permite el acceso hasta una hora antes del cierre.
Servicios Turís cos
Oﬁcina de información turís ca
Plaza Ayuntamiento
no. 957374078
De lunes a Viernes: 8:00h a 15:00h.

Visitas Guiadas‐ preparación rutas
Salsum Tur S.L.L.
Moreno, 3
no. 665 586 324
salsum@salsum.es
Zaﬁro Tours
c/ Tercia, 20
no. 609 231 258
castrodelrio@zaﬁrotours.es

1

Pisa Mundo
c/ Coso, 6
no. 605 977 524
info@pisamundocordoba.com
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Ecutravel
Ronda Norte, 1
no. 696364396
viajesecutravel@clickviaja.com

75

Oleoturismo y enoturismo

25

Museo‐Restaurante Oleo Cultura
c/ Baena s/n (an gua calle Los Molinos)
no. 957 370 021
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Aceites La Mata‐Luque Ecológico
Ctra. N‐432 km. 315,8
no. 957 370 021
Aceites Oleoguta
(Coop. Ntra. Señora de la Salud)
Ctra. N‐432 km. 314,5
no. 957 370 272
Olivarera San Isidro, S.C.A.
c/ Baena, 17
no. 957 370 113
Agrofurisa
c/ Baena, 9
no. 957 370 190
Aceitera de los Llanos
Avda. de Castro del Río, s/n
Llano del Espinar
no. 957 679 835
Vino Ituci
Ronda Norte s/n
no. 957372507

,.,.
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Artesanía Madera de Olivo
Asociación Artesanos Madera de Olivo
no. 658 936 021
info@artesanosdelamaderadeolivo.com
Siolca
c/ Guadajoz, 24
no. 957 37 26 10
Pedro Barea
Ctra. N‐432 km. 314,5
no. 957 372 800
Plasma
Ctra. N‐432 km. 311
no. 957 370 340
Sánchez Bueno
Ronda Norte, 25
no. 957 372 536
Artesanía Enea
c/ Encina 9
no. 957 371 045

,.,.
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DondeÉ dormir
Casa Antonio
c/ Olivo, 13
no. 627 634 987
Casa Rural La Villa
Plaza de la Iglesia, 9
no. 665 586 324
Casa Rural La Paleta
Ctra. N‐432, km. 314
no. 649 031 090
A Ka La Sole
c/ Álamo, 13
no. 957 37 24 35
El Carmen
c/ Ventanas s/n
no. 633 86 16 54

Hacienda Secadero Viejo
c/ Los Molinos s/n
no. 633 436 444
Casa La Palma
c/ Palma, 29
no. 637 41 66 65
Cor jo Piedra Bermeja
Carretera A‐3127 km. 6,5
no. 676 805 551
Albergue de Peregrinos
c/ Colegio s/n
no. 957 372 377

Telefonos de interes

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 372 375
Policía local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957372 377
Centro de salud . . . . . . . . . . . . . . . . 957 370 380
Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Guardia civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 370 911
Estación de autobuses . . . . . . . . . . . 957 379 967
Taxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 370 888
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[El Dónde c o m e r > - - - - - - - - - - - Cadavid
Plaza San Fernando, 7

Mesón Guadajoz
c/ Baena, 26
no. 957370326

Museo‐Restaurante Oleo Cultura
Cafetería y Marisquería Virgen
c/ Baena
no. 957370021
Bar Los Molinos
de la Salud
c/ Baena, 4
Paseo de la Salud, 3
Mesón‐Restaurante Los Arcos
no. 957370449
no. 957372646
c/ San Marcos, 20
no. 957370406
Bar Brasería Alamo La Jus cia
Peña Flamenca Castreña
c/ Álamo, 13
Redonda de Granadillos, 12
Bodega Cervan na
no.
957372435
no. 957 372 637
Polígono Ind. PP5 La Cerámica
no. 647617648
Bar Capricho –Peña del Córdoba Pizzería‐Cafetería‐Heladería Arezzo
c/ Tercia, 13
Bar Restaurante Las Palmeras
c/ Baena, 18
no. 957372003
Ctra. Badajoz‐Granada, km. 314
no. 957370545
no. 600886454
Bar La Cabaña
Pizzeria DN
c/ Baena, 26
Bar Andalucía
no. 957372128
Plaza de Jesús, 3
Paseo de la Salud, 16
957 943 191
no. 957370835
Bar La Cabreriza
c/
Baena,
30
Pizzeria Na´Kara
Casa Liebre
no. 957370301
c/ Miguel Hernández, 14
c/ Tercia, 30
no. 957 37 24 24
no. 957372433
Bar Scala
C/ M. Fuentes, 10
Bar Moreno
Bar Córdoba
no. .957 372 851
Plza. Jesús, 8
c/ Córdoba, 97
no. 957 372 314
Bar La Fuente
Bar Canijo
Llano de la Fuente, 12
La Solera
no.
957 370 967
c/ Álamo, 2
c/ Alta, 35

,.,.
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Casa Juan
Plaza Blas Infante, 2

Bar Inter
Plaza Blas Infante s/n
no. 957 371 113
Delizia
Plaza San Fernando 5
Bar Piscina
c/ Luis Braille s/n
no. 609 149 557

1
100

Kaña Aquí
Ronda Vieja Salud, 4
no. 957 370 678

95

Kiosko Parque
Paseo Municipal s/n
no. 957 372 400

75

Bar Bugerillo
Avd. Castro del Río, 66
Llano del Espinar
no. 628775358

25

Restaurante Eclipse
Avd. Castro del Rio, 51
Llano del Espinar
no. 635 06 03 16
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ETAPA 6: Espejo, Montilla, Montemayor, Fernán Núñez y Santa Cruz
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Esta etapa recorrerá los municipios del bajo Guadajoz hasta su
desembocadura en el Guadalquivir, a unos 5 km. de Córdoba capital.
El paisaje está dominado por la línea serpenteante del río y por
pequeñas colinas dedicadas al cul vo del olivar y del cereal.
La riqueza de ecosistemas se une al trabajo que durante milenios ha
transformado el hábitat de una gran diversidad de fauna y de ﬂora,
además de contar con un rico patrimonio histórico y arqueológico en
un territorio con una génesis única.
Así, los cas llos como los de Espejo y Montemayor son perennes
tes gos del paso del empo, los vinos y las bodegas de Mon lla
cau varán tus sen dos, las conﬁterías tradicionales de Fernán‐Núñez
endulzarán el camino y cerca de Santa Cruz, el pasado romano lo
hallaremos en las Salinas de Duernas.
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Espejo

100

1. Plaza de Andalucía.
2. Iglesia de San Bartolomé.
3. Cas llo.
4. Plaza de la Cons tución.
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Espejo
Es el pico pueblo andaluz con casas encaladas y calles de gran
pendiente, coronado por el campanario de la Iglesia de San Bartolomé
y el Cas llo de Pay Arias. Es la an gua Claritas Iulia Ucubi, a la que Julio
Cérsar le dio el tulo de colonia tras la
Batalla de Munda en el año 45 a.C.

Las Calleras (Calle de las Eras). Es un lugar de encuentro y paseo: en un
extremo la capilla de San Miguel y, en el otro, la ermita de Ntra. Señora
de la Cabeza. Hay casas del siglo XVII que aún conservan los blasones
de las familias espejeñas nobiliarias más notables, como la del marqués
de Lendínez, la de D. Antonio Melgarejo o la de Feliciana Lucena.

El municipio es famoso por sus
embu dos elaborados a par r del
cerdo, especialmente el chorizo, frito
con aceite de Oliva Virgen Extra de la
D.O. Baena, y la morcilla. Puedes
degustarlo en cualquiera de los
restaurantes junto a una copa de vino
de la D.O. Mo lla‐Moriles; gran fama,
por ejemplo, ene Casa Lorenzo, junto
a la carretera N‐432.

Con dirección al Cas llo por las calles José María Aguilar y San
Bartolomé, llegamos a una de las joyas del patrimonio religioso de la
Comarca del Guadajoz, la Iglesia de San Bartolomé (2). De es lo gó co
mudéjar, ene su
origen a ﬁnales del
siglo X V, aunque
sería ampliada
durante el siglo XVI.
Sus artesonados
originales fueron
sus tuidos en el siglo
XVIII por bóvedas
barrocas de aristas y
medios cañones. Las
Iglesia de San Bartolomé
cubiertas de las

Iglesia de Santa Teresa
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Por la calle Piqueras subiremos hasta a
la calle Nueva, para después girar a la
izquierda y llegar a la Plaza de
Andalucía (1), conocida también como
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cabeceras de las naves man enen su traza original, destacando la de la capilla mayor por su complejidad.
El Cas llo (3) fue levantado por Pay Arias de Castro durante el siglo XIV. De él destacan la prominente torre del
Homenaje y la torre del Caballero, construida para vigilar el ﬂanco sur del Cas llo. Al recorrer las calles de su
entorno llegaremos a plazas y a miradores en los que disfrutar de increíbles panorámicas de la campiña.
A través de la calle San Bartolomé
llegamos a la Plaza de la
Cons tución (4), donde se ubica el
Ayuntamiento desde 1948, en un
ediﬁcio concebido como oﬁcina de
Correos y Telégrafos en 1944. En
esta plaza, además, puedes ver
casas señoriales como la de Las
Cadenas, o comprar productos
locales en el Mercado Municipal.

Cas llo

No podemos par r sin tomar el
camino que conduce al Aljibe
Romano del siglo I, a 3 km. de la
población y considerado de los más
importantes de la provincia.

Plaza de la Cons tución
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Coop. Almazara San Bartolomé
Ctra. Nueva Carteya, s/n
957376023
Oﬁcina de Turismo
Plaza de la Cons tución s/n
Virgen de la Oliva
957 376 699
Ctra. Nueva Carteya km. 2
957332000
Visitas Guiadas‐ preparación rutas
Embu dos
Salsum Tur S.l.l.
Moreno, 3 Castro del Rio
Hermanos Castro
669251451 / 665586324
Ctra. N‐432 957376183
salsum@salsum.es
Jurado
Oleoturismo y enoturismo
Ctra. N‐432 957376225
Méndez
Coop. San Isidro
Ctra. N‐432 655
957376079
Ctra. N‐432
Olmo
Ctra. N‐432 957376032
Servicios Turís cos

Espejo
Horarios de monumentos y
recursos
Cas llo
Carril de las Cruces 1
957 376 699
visitas concertadas
Iglesia de San Bartolomé
Calle San Bartolomé 52
957 37 61 34
visitas concertadas
Horarios de culto
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Telefonos de interes
Ayuntamiento .............................957 376 001
Policía local .................................608 174 629

25

Centro de salud . . . . . . . . . . . . . 957 379 550
Guardia civil . . . . . . . . . . . . . . . . 957 376 013
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Bar Casa Mario
Paseo de Andalucía, 22
no. 957 376 020

Chiringuito Del Rubio
Paseo del Cafe n
no. 957 387 086

Bar San Antonio
c/ Virgen del Pilar s/n
no. 957 376 279
Café‐bar Pireo
Plaza Cons tución
no. 957 387 240

Peña Los Amigos Osuna
Paseo de Andalucía
957 376 114
no.
Restaurante Alcazaba
Ctra. Badajoz‐Granada, s/n
no. 957 376 842

Café‐bar Vito
c/ Cervantes, 73
no. 957 376 305

Casa Lorenzo
Ctra. Badajoz‐Granada, s/n
no. 957376443

DondeÉ dormir
Albergue de Peregrinos
c/ Clodoaldo García s/n
957 376 001
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AGENDA de Espejo

.... .. Enero
....
-Cabalgata de Reyes
(5 de enero).

Febrero
-Carnaval .
Marzo-Abril
-Semana Santa.
Mayo
-Romería de San Isidro (15 de mayo).
-Visita a los patios cordobeses.
Junio:
-Día del Corpus.
Julio:
-Specula (primer ﬁn de semana de julio).
-Verbena de Santiago (ﬁn de semana del 24)
Agosto
-Verbena de Santo Domingo
(sábado más cercano al día 8).
-Feria Real (24 agosto).
Noviembre
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-Día de los Santos (1 de noviembre).
-Matanza tradicional del cerdo (primer ﬁn de semana).

~
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Todos los viernes
-Mercadillo.
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Montilla
1. Paseo de las Mercedes.
2. Ayuntamiento.
3. Iglesia Parroquial de San Fco. Solano.
4. Convento de Santa Ana.
5. Basílica Pon ﬁcia de San Juan de Ávila.
6.. Museo Garneloo ‐ Casa de las Aguas.
7. Casa de Don Diego Alvear.
8. Museo Histórico de Mon lla.
9. Cas llo y Alhorí Ducal.
10 Iglesia de San ago Apóstol.
11. Palacio de los Duques de Medinaceli.
12. Convento de Santa Clara.
13. Oratorio‐ Casa de San Juan de Ávila.
14. Casa del Inca Garcilaso.
14. Plaza de la Rosa.
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Montilla
Por la A‐307 llegamos a un municipio conocido internacionalmente
por sus vinos blancos, elaborados con la excelente uva que producen
sus erras en bodegas y lagares con una rica tradición y solera. El
abanico gastronómico, enológico, cultural y patrimonial que nos
ofrece Mon lla es tan amplio y tan rico que, quizás, después de hacer
esta ruta, señalarás en el calendario otra fecha para volver.
El Paseo de las Mercedes (1) es un parque lleno de vegetación y de
fuentes con una
escultura al ilustre
mon llano Gonzalo
Fernández de Córdoba,
el Gran Capitán, nacido
en estas erras en 1453.
Con nuaremos hacia el
casco histórico por
Avenida de Andalucía y
por la calle Puerta de
Aguilar.
Iglesia San Francisco Solano

El Ayuntamiento (2), an guo hospital de la orden de San Juan de
Dios, aparece como escenario de una de las Novelas Ejemplares de
Miguel de Cervantes, El Coloquio de los Perros. Berganza cuenta a
Cipión anécdotas que le ocurrieron a su amo tras alojarse en este
hospital a su llegada a Mon lla.
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A unos metros nos sorprende un mural alegórico al trabajo en los
viñedos de Mon lla. Giramos a la derecha por la calle Bailén hacia la
Iglesia Parroquial de San Francisco Solano (3), construida a ﬁnales
del siglo XVI. De su interior destacan su retablo y la imaginería
barroca de la Escuela de Granada.

En las proximidades encontramos el Convento de Santa Ana (4),
construido en 1594 para la orden de monjas franciscanas. La iglesia
conventual es de mediados del siglo XVII y en su interior destaca la
cúpula del crucero con yeserías soportadas por columnas de orden
toscano en jaspe rojo y el retablo barroco presidido por la imagen de
Inmaculada.

Interior Santuario de María Auxiliadora, Salesianos

Con nuamos por la calle Corredera, una de las más transitadas,
donde tomar un café acompañado de alguno de los deliciosos dulces
que se elaboran en las conﬁterías locales. Pronto encontrarás una de
las iglesias más
visitadas por feligreses
y peregrinos que
siguen la fe de San Juan
de Ávila, quien residió
en Mon lla hasta su
muerte en 1569. Se
trata de la Basílica
Pon ﬁcia de San Juan
de Ávila (5), de es lo
neoclásico, que se
Iglesia San Juan de Ávila
construyó en el siglo
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XVIII como capilla para
el an guo colegio de la
Compañía de Jesús, del
s. X V I, y donde se
encuentra el sepulcro
del Santo Apóstol de
Andalucía.
Tomamos la calle San
Fernando, frente a la
Museo Garnelo
iglesia, hasta la plaza de
Ángel Sisternes, donde se localiza el Museo Garneloo ‐ Casa de las
Aguas (6), dedicado a uno de los ar stas más destacados de la pintura
española de principios del siglo XX.
Con nuamos el paseo por las calles Lombardo y Don Gonzalo, que
nos conducen a la calle Don Diego de Alvear y a una de las casas más
emblemá cas de Mon lla: La Casa de Don Diego Alvear (7). Se
construyó a principios del siglo XIX y fue donada en la década de
1950 a la Congregación de Esclavas del Divino Corazón para que
éstas desarrollaran la ac vidad docente.
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Al Museo Histórico de Mon lla (8) llegamos por las calles Hermanos

Garnelo y Padre Miguel Molina. En él se conserva una importante
colección de restos arqueológicos de todas las etapas su Historia y
cuenta con un programa didác co muy atrac vo.
La zona más alta es también la más an gua, habitada ya en época
ibérica. El Cas llo y Alhorí Ducal (9) se levantó sobre los cimientos del
C a s l l o d e l G ra n C a p i t á n ,
derribado en 1508 por orden de
Fernando el Católico, como
cas go a la rebelde conducta de
don Pedro Fernández de
Córdoba, primer marqués de
Priego. En 1722, el Duque de
Medinaceli construyó un alhorí o
granero.
A un lado del cas llo encontramos
la Iglesia de San ago Apóstol
(10). Su origen se remonta al siglo
XV, aunque fue reconstruida en el
XVI con materiales procedentes
del derribo del cas llo; en los
siglos XVII y XVIII es reformada y
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Iglesia de San ago Apóstol
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ampliada con numerosas capillas laterales, que combinan elementos
renacen stas y barrocos a los originales gó co‐mudéjar. El
campanario, en ladrillo, es obra del mon llano José de Vela.
De vuelta a la calle Gran Capitán bajaremos hasta la Plaza Llano de
Palacio, donde se alza el Palacio de los Duques de Medinaceli (11). En
su sobria y elegante fachada de piedra local, de color amarillo,
resaltan los escudos de la Casa de Priego y Feria. En su lado izquierdo
hay un arco por el que se accede a la calle Benedicto XIII, donde se
ubica el Convento de Santa Clara (12). Fue mandado construir para la
o rd e n d e l o s
franciscanos en 1512
junto al palacio de su
familia por D. Pedro
Fernández de Córdoba.
Posteriormente, y una
vez los franciscanos
abandonan ediﬁcio, se
albergan las monjas
clarisas tras el ingreso
en la orden de una hija
Pa o Convento de Santa Clara
del marqués de Priego.
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En la calle San Luis se
conserva el Oratorio‐Casa
de San Juan de Ávila (13). La
casa, donde el santo pasó los
úl mos años de su modesta
vida, ya que se negó a vivir
en el palacio de los duques,
man ene su ﬁsonomía
original del siglo XVI.
La Casa del Inca Garcilaso
(14), construida a mediados
del siglo XVI y restaurada
en 1992, es el ediﬁcio que el
Conde de la Cor na donó al
pueblo de Mon lla. Fue
residencia de Don Alonso
de Vargas, aunque, tras la
inves gación del
historiador peruano Raúl
Porras y el escritor
mon llano José Cobos, se

Casa Juan de Ávila
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averiguó que en ella había residido también el Inca Garcilaso.
Por úl mo, en la Plaza de la Rosa (14) está el Teatro Garnelo, la Ermita de la Rosa y el
Ediﬁcio de la Tercia. Este úl mo se conoce así por haberse construido en 1921 un
ediﬁcio de viviendas de es lo historicista sobre las an guas tercias, un lugar donde se
guardaba el cereal y otros alimentos. La ermita se construyó gracias a la aportación
popular en el siglo XVI, aunque sufre una gran transformación –que da como
resultado su aspecto actual‐ durante 1763. En 1928 el an guo mercado es demolido y
se construye el teatro, restaurado en el año 2000.

1
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Montilla es vino
Entre las hectáreas de viñedo de la Sierra de Mon lla se
elabora vino único con denominación de origen
cer ﬁcada. En sus bodegas y lagares están los mejores
caldos, con una amplia variedad: ﬁnos, olorosos,
amon llados y, especialmente, dulces como el Pedro
Ximénez. La época de vendimia, en sep embre, es un
buen momento para adentrarse en un mundo de radiantes
gamas: desde los primeros vinos de naja a los secretos
que los maestros bodegueros han transmi do durante
generaciones para el cuidado de vinos generosos. El
deleite del maridaje junto a una gastronomía excepcional.
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Bodega mon llana

Racimos de uvas
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Montilla
Horarios de monumentos y recursos
Convento De Santa Clara
Horario visita interior del convento.
Dona vo 4 € pax. Visita previa
c/ Benedicto XIII
no. 957 650 326 / 630 488 047
c/ Benedicto XIII
Parroquia De San Sebas an
c/ San Sebas án
Iglesia De San Agus n
Plaza Obispo Pérez Muñoz
Parroquia San Francisco Solano
c/ San Francisco Solano
Convento De Santa Ana
c/ Santa Ana
Parroquia De La Asunción
c/ Doctor Raúl Porras

Ayuntamiento/ San Juan De Dios
acceso solo con ac vidad
c/ Puerta de Aguilar
Museo Histórico Local
c/ Rita Pérez
(Frente Plaza Dolores Ibarruri)
Casa De Las Aguas Museo Garnelo
c/ San Fernando (Plaza Ángel Sisternes)
Basílica Pon ﬁcia San Juan De Ávila
Visita guiada previa cita
no. 957 650 232
oﬁcina@juandeavila.net
c/ Corredera
An guo Cas llo / Alhori Ducal
Cuesta Del Silencio
Parroquia De San ago Apóstol
c/ Iglesia
Casa Del Inca Garcilaso De La Vega
(Oﬁcina turismo)
c/ Capitán Alonso de Vargas, 3.

,.,.
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Casa De San Juan De Ávila
Previa cita
no. 957 650 232
oﬁcina@juandeavila.net
c/ San Juan de Dios
Santuario Maria Auxiliadora
(Culto todos los 24 de mes a la 20:00)
c/ Cuesta del Silencio
Servicios Turís cos
Oﬁcina Municipal de Turismo de Mon lla
C/ Capitán Alonso de Vargas, núm. 3
www.mon llaturismo.es/
Visitas Guiadas‐ preparación rutas
Bacus Travel & Tours SL
Avd. Andalucía, 78, A‐2, 1ºA
no. 957 022 063 / 607 682 525
info@bacustravel.com
Bit Turismo
c/ Virgen del Rocio, 4
no. 957 65 24 62
bi urismo@bi urismo.com
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Just Explore
no. 639 93 37 17 / 957 02 29 02
info@just‐explore.com
Mon Aventura
c/ Melgar, 63
no. 634 67 44 46
info@mon aventura.com
Salsum Tur S.L.L.
Moreno, 3 Castro del Río
no. 669251451 / 665586324
salsum@salsum.es
Oleoturismo y enoturismo
Juan Colín Museo Del Aceite
Crta. Mon lla‐ Nueva
Carteya, km4.5
no. 957 65 08 88 / 620 33 53 83
aceitesbellido@hotmail.com
Los Raigones
Crta. Mon lla‐ Llanos del Espinar Km 5
no. 957 33 50 13 / 630 101 675 (Ángela)
losraigones@losraigones.com

La Aurora
Avda. De Europa, 7
no. 957 65 03 62
administracion@bodegaslaaurora.com
La Unión
Avda. De Italia, 1
no. 957 65 18 55
info@coopera valaunion.com
Hacienda Bolonia
c/ San Francisco Solano, 20
no. 605 34 43 23 / 670 28 51 67
info@haciendabolonia.com
Alvear
Avda. Boucau 6 Acc
no. 670 62 71 95
Visitas@alvear.es
Cabriñana
Vereda del Cerro Macho.
no. 639 187 056
bodegascabrillana@ya.com

Pérez Barquero
Avda. De Andaucía, 27.
no. 687 980 423
visitas@perezbarquero.com
Robles
Crta. Córdoba‐ Málaga, N331, Km 47.
no. 607682 525
visitas@bodegasrobles.com

1

Vinos De Anora
Avda. Europa, 20.
tlfno. 665 25 09 67
visitasvinosanora@gmail.com
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La Bodeguilla
Avd. Del Marqués de la Vega y Armijo, 92
tlfno. 957 65 13 37 / 722 81 85 68
labodeguilla1983@gmail.com
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Enoteca Eladia Duran
c/ Ancha, 6
tlfno. 957 65 06 51
bodegasmaillo@gmail.com
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DondeÉ dormir
Hotel Don Gonzalo ***
Crta. Córdoba‐ Málaga, km 47.
+34 957 65 06 58
www.hoteldongonzalo.com
Hotel Alfar **
Ctra. Córdoba‐ Málaga, km 41.
+34 957 65 11 20
www.hotelalfar.com
Hotel Rural Hacienda La Vereda **
Vereda del Cerro Macho, s/n
+34 637 430 427
www.haciendalavereda.com
Hostal Bellido **
C/ Enfermería, 57.
+34 957 65 19 15
www.hostalbellido.com

Hotel Los Felipes *
C/San Francisco Solano, 27.
+34 957 65 04 96
www.hotel‐losfelipes.com
Finca Buytrón
+34 649 577 520
reservas@ﬁncabuytron.com
Casa Rural Cuesta Blanca
628568216
arcas@casaruralcuestablanca.com
Cor jo El Pinar
Ctra. Mon lla‐ Cabra, km 9.750
+34 679 410 019
amalia@cor joelpinar.com
Albergue de Peregrinos
c/ Colegio s/n 957 372 377

,.,.
••

Telefonos de interes
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 650 150
Centro Médico San Fernando . . . . . . . . . . . 957 652 706
Estación de Autobuses . . . . . . . . . . . . . . . . 957 664 152
Estación de Ferrocarriles . . . . . . . . . . . . . . 957 769 333
Taxis (calle Ballén) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 650 438
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 650 141
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 655 080
Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 652 626
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(8 Dónde c o m e r > - - - - - - - - - - - - Restaurante Las Camachas
Avda. De Europa, 3
no. 957 650 004

Gastrobodega Los Arcos
Plaza de la Rosa, 1
no. 957 65 00 36

Rncón Del Conde
Don Gonzalo, 7
no. 607 405 338

Bar Hisa
Avenida de Andalucía, 80
no. 957 65 14 07

Bar Carrasquilla
Calle Feria, 1
no. 957 65 00 50

Taberna Soldorao
Corredera, 58
no. 660 228 297

Restaurante La Cepa Mon llana
Av. de Andalucía, 23
no. 957 738 234

Bar Niño Rios
Avda Santa María, 26
no. 617 183 282

Taberna Bolero
Fuente Álamo, 9.
no. 679 39 80 02

Restaurante Torres
Calle Lepanto, 4.
no. 957 651 182

Los Lagares
Avda. De las Camachas, 1
no. 659 73 80 09

Los Barriles
José de los Ángeles, 1
no. 619 75 62 63

Las Tinajas‐ Gambrinus
Río de la Hoz, s/n
no. 957 656

Barril De Oro
Avda. De Andalucía.
no. 669 173 314

La Temporá
José de los Ángeles, 3
no. 655 235 657

Taberna La Chiva
San Francisco Solano, 42
no. 626 505 290

El Tentempié
José de los Ángeles, 5
marilolacomino@gmail.com

Restaurante El Quijote
calle Ballén, 6. 957651271
Luna Centro
Calle Corredera, 23
no. 957 65 44 13
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Enero
.... .. -Concurso
.... ....ograf ía Unicornio.
de F
-Cabalgata de Reyes. 5 de enero.

Julio
-Feria del Santo (semana del 14 de julio).
Agosto
-Cata Flamenca (última semana de Agosto).
Septiembre
-Feria de la Vendimia (primer ﬁn de semana de

-Cross Batalla de Munda.
Febrero
-Carnaval .
Marzo-Abril
-Semana Santa. De Interés Turístico Nacional .
-Ecoracimo
Mayo
-Patios de Racimo (primera semana de mayo).
-Cruz de Mayo (primera semana de mayo).
-Visita de patios cordobeses.
Junio
-Día del Corpus.
-Romeria Virgen de las Viñas (segundo domingo de

septiembre).
-Cata de ADEMO (último ﬁn de semana).
Octubre
-Día de la Aurora (ﬁn de semana mas cercano al 12)
Noviembre
-Día de los Santos (1 de noviembre)
-Día del En urismo (segundo domingo de noviembre)

junio)
-Noche Blanca

Todos los viernes
-Mercadillo.
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septiembre).
-Fiesta del vino y de la tapa (tercer ﬁn de semana de
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Montemayor
1. Centro de Interpretación Memoria del
Pedro Ximénez.
2. Cas llo Ducal de Frías.
3. Ermita de Jesús de Nazareno.
4. Iglesia de la Asunción.
5. Museo Arqueológico de Ulia.
6. Ermita de San Sebas án.
7. Plaza de las Cuatro Esquinas.
8. Ermita de la Vera Cruz.
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Montemayor
Su nombre sugiere la razón por la que desde la an güedad fue una
plaza importante en esta zona del valle del Guadajoz. Fue la ciudad
romana de Ulia y, más tarde, la Uliyat musulmana. En 1340, Mar n
Alonso de Córdoba construye el cas llo para proteger a la población
bajo su jurisdicción de los con nuos ataques por parte de los ejércitos
árabes del Reino de Granada.

más tarde a la Casa de Oropesa y, ﬁnalmente, a la Casa de Alba. En la
actualidad es propiedad de la Duquesa de Frías y su interior no puede
ser visitado. Pese a ello, podemos tener unas magníﬁcas vistas del
paisaje desde el Paseo Mar n Alonso y el Mirador de la Campiña.

1

Junto a la N‐331, en la bodega San Acacio, está el Centro de
Interpretación Memoria del Pedro Ximénez (1). La larga tradición en
la elaboración de vino dulce de pasas hace que toda la población haya
estado ligada, de alguna forma, a las paxeras.
Accedemos por Avenida de Málaga hasta una glorieta que recuerda el
pasado musulmán y la extracción de agua del subsuelo mediante
pozos y norias. Por la segunda salida de la calle La Rambla llegaremos
al cas llo Cas llo Ducal de Frías (2). Antes de subir la pronunciada
rampa, el empiedro del an guo molino de aceite de Salvador
Carmona nos recuerda que aún estamos en erras de olivar. El cas llo
se construyó para ser residencia del Señorío de Montemayor, un
señorío que estuvo some do primero de los condes de Alcaudete,
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Cas llo Ducal de Frías
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Alcanzaremos la Plaza de Jesús Nazareno por la calle Duque de Frías.
La torre hexagonal de ladrillo –que compite en altura con la Torre del
Homenaje del cas llo y con el campanario de la iglesia‐ fue, en
realidad, un depósito de agua. La Ermita de Jesús de Nazareno (3)
está junto a la escalinata que nos lleva a la plaza de la Cons tución. El
artesonado de madera de su interior recuerda al es lo mudéjar,

aunque del an guo
ediﬁcio de 1610 queda
poco, ya que sufrió
grandes daños a
consecuencia del
terremoto de Lisboa de
1755. Sería restaurada en
1766 gracias al vecino
Juan de Luque.

1

En la Plaza de la
Cons tución se alza la
hermosa torre parroquial
de la Iglesia de la
Asunción (4), construida
en 1515, de es lo
renacen sta y decorada
con medallones y
relieves. La iglesia ene
dos portadas: la principal
ene una hornacina que
Ermita de Jesús d eNazareno
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alberga la imagen en piedra de la Inmaculada y, la secundaria, un
an guo reloj de sol. En su interior, dominado por un magníﬁco
retablo renacen sta, predomina el es lo gó co‐mudéjar, al que, a
posteriori, se incorporan elementos barrocos.
Frente al Ayuntamiento hay una fuente de es lo barroco que decora
el centro de la plaza.
Por la calle Juan
Pedro Carmona
llegaremos al Museo
Arqueológico de Ulia
(5). En sus vitrinas
hay importantes
piezas de las culturas
ibera y romana,
como la venus de
Montemayor o una
Ayuntamiento de Montemayor
pieza de cabeza de
caballo ibérica. Además, restos procedentes de los yacimientos
cercanos de El Cañuelo y La Zargadilla. El recorrido didác co llega
hasta la Prehistoria, destacando la producción agraria y el mundo
funerario.
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Con nuamos hacia la calle Sebas án Garrido. A la derecha
encontrarás la Ermita de San Sebas án (6), una pequeña ermita que
ene su origen en el siglo XVI. El culto a este santo se remonta al siglo
XVIII, probablemente, a raíz de los estragos ocasionados por las
epidemias. En su interior, destaca la imagen del Santo Cristo
Cruciﬁcado, que procesiona la Cofradía del Cristo de la Juventud en
la madrugada del Viernes Santo. Si visitas Montemayor durante la
Semana Santa y eres amante de la Saeta, enes una cita en la
conocida popularmente como Plaza de las Cuatro Esquinas (7), en la
conﬂuencia de las calles Sebas án Garrido y Justo Moreno, cuando
números saeteros cantan a la procesión de Jesús Nazareno el
mediodía del Viernes Santo.

95

Al ﬁnal de la calle Rodríguez de la Fuente está la Ermita de la Vera
Cruz (8), la más an gua del pueblo. Arquitectónicamente es de es lo
mudéjar, aunque en su interior destaca la decoración barroca del
retablo mayor, ordenado entre dos columnas de orden toscano. En
ella se veneran la Virgen de la Candelaria y la imagen de San José.

75

Volvemos a la N‐331 por la Avenida de Córdoba con dirección a
Fernán Núñez.
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Montemayor

Centro de Interpretación Memoria del Vino
Ctra. N‐331 k 435
no. 957 384 582

Horarios de monumentos y recursos

Servicios turís cos

Cas llo
Privado

Servicios turís cos
Punto de Información Turís ca
C/ Juan Pedro Carmona, 6
no. 957 375 458

Parroquia de la Asunción
c/ Duque de Frías s/n
Ermita Jesús
Plaza Padre Jesús Nazareno s/n
Ermita de la Vera Cruz
Plaza de la Vera Cruz s/n
Museo de Ulia
c/Juan Pedro Carmona957 384 582
De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h.
Jueves de 17:00 a 19:00 h.
Ermita de San Sebas án
c/ San Sebas án

Visitas Guiadas‐ preparación rutas
Salsum Tur S.l.l.
Moreno, 3 Castro del Rio
no. 669251451 / 665586324
salsum@salsum.es
Oleoturismo y Enoturismo
Bodegas San Acacio
Carretera Córdoba‐Málaga, Km. 37
no. 957 384 120
Molino de Montemayor
c/ Solares 21
no. 957384195
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Uliaoliva
Ctra. la Estacion, 12
no. 957 38 40 54
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DondeÉ dormir
Cas llo de Montemayor
Ctra. Córdoba‐Málaga, Km 435
957 384 253
Juan el Ar sta
Ctra. Córdoba‐Málaga, Km 435
957 375 069/957 384 236
El Algarrobo
Ctra. Córdoba‐Málaga, Km 434
957 384 190
El Cary
Ctra. Córdoba‐Málaga, Km 435
Móvil: 617 959 286

Telefonos de interes

1
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Casa Rural Visita el Rincón
C/ Juan Pedro Carmona,2
670 088 366

Casa Rural “Casa Huerta el Fontanarillo”
Ctra. La Estación s/n
667 802 530

Casa Rural Katanga
Ctra. Montemayor–La Rambla, s/n
649 554 665

Casa Rurales El Volapie
Camino Rayos y Matas
667 524 820

Casa Rural “La Casa del Jardín”
C/ 28 de Febrero, 23
678 419 468

Casa Rural San José
Camino de San José
661 714 821

Casa Las Capellanías
Ctra. Córdoba‐Málaga s/n
608 516 964

Casa Rural Leiva
Ctra. Córdoba‐Málaga Km. 35
Móvil 2: 626 469 960

Casa Rural Lenda
Camino de San José s/n
661 714 821

Casa Rural Huerta de San Vicente
Ctra. La Rambla–Montemayor, s/n
649 554 665

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . 957 384 000
Policía Local . . . . . . . . . . . . . 647 555 121
Centro De Salud . . . . . . . . . . 957 379 624

Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . 957 650 141
Estación De Autobuses . . . . . 957 500 302
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(El Dónde comer>---------------Restaurante Dolce Vita
El Cary
Ctra. Córdoba‐Málaga, Km 435
957 384 198

Restaurante Farrago
Ctra. Córdoba‐Málaga, Km 435
957 384 274

El Algarrobo
Ctra. Córdoba‐Málaga, Km 435
957 384 190

Restaurante Rincón de Carmen
C/ Mon lla, 53
957 384 274

Hotel Cas llo de Montemayor
Ctra. Córdoba‐Málaga, Km 435
957 384 253

Restaurante El Escurrión
Ctra. de la Estación
617 690 993

,.,.
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C/ Miguel Hernández
Tel.: 957 019 444

Bar Los Mellis
C/ Juan Pedro Carmona, 4
648 051 056
Mesón El Molino
Camino de la Portería, 3
666 583 498
Bar La Noria
C/ 28 de Febrero ,2
607 574 896
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AGENDA de Montemayor
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t-

t

.... .. Enero
.. ....
-Cabalgata de.. Reyes
(5 de enero).
t-

-Verbena de San Sebastián (20 de enero).
Febrero
-Candelaria de San Sebastián .
-Carnaval .
Marzo-Abril
-Semana Santa.
Mayo
-Romería de San Isidro (15 de mayo).
-Maridaje de Vinos de Montemayor (última sema de
mayo).
Junio
-Feria de Ganado (semana previa al 22).
-Feria de San Acacio (22 al 24 de junio).
Julio
-Montemayor Medieval (primera semana de julio).
-Verbena de Santiago y Santa Ana
24 de julio

Agosto
-Semana Cultural (ﬁn julio principios de agosto).
-Fiesta de Jesús Transﬁgurado (5 y 6 de agosto).
Septiembre
-Paxera (segunda semana de septiembre).
Octubre
-Ruta de la Tapa (tercera semana de octubre).
Noviembre
-Día de los Santos (1 de noviembre).
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Todos los sábados
-Mercadillo.
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Fer´nan Nuñnez

PozuELo¡oEL¡

1. Plaza del Triunfo de Santa Marina.
2. Iglesia Parroquial de Santa Marina.
3. Calleja del Arco.
4. Parque Llano de las Fuentes.
5. Puerta de la Villa.
6. Plaza de Armas.
7. Hospital de la Caridad.
8. Parroquia de la Veracruz.
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Fernán Nuñez
Comenzamos en la Plaza
del Triunfo de Santa
Marina (1), patrona de la
localidad. Esta plaza es
conocida con el nombre de
Egido, pues en su origen
fue un descansadero para
el ganado en la travesía
entre Córdoba y Málaga.
La imagen de la patrona se
Plaza del triunfo de Santa Marina
instala en 1842, aunque la
idea inicial era colocarla frente a la iglesia que lleva su nombre. En los
alrededores de la plaza hay varias conﬁterías en las que encontrar una gran
variedad de dulces tradicionales: piononos, bizcochos de té y roscos.
A unos 200 m. por la calle Feria encontramos la Iglesia Parroquial de
Santa Marina (2). La original, construida en el siglo XIV, debido a su
estado ruinoso fue demolida; entre 1924 y 1740 se construyó la
actual, con es lo barroco, muy en consonancia con los modelos de la
época y dis nguiéndose por sus dimensiones y majestuosidad.
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A con nuación, la Calleja del
Arco (3), un lugar
emblemá co transitado a
diario pues la imagen
colocada en el propio arco, la
de Jesús Nazareno, recibe
ofrendas a diario. Esta
callejuela, que rodea la
iglesia, nos lleva hasta la calle
Romero de Torres y, luego, a la
calle Arenal. Al ﬁnal, el Parque
Llano de las Fuentes (4), una
amplia zona arbolada con
rosales en la que escuchar el
sonido del agua de sus tres
fuentes, entre las que destaca
la de Los Caños Dorados, por
ser de la que se abastecía la
población desde mediados
del siglo XVIII. Junto a ella, la
fuente Redonda, conocida
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Calleja del arco
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antaño como Fuente del Pilar
Redondo, primero destruida y
ahora res tuida con el modelo
an guo. La tercera es la conocida
como Fuente de los Patos,
construida en 1927 para
aprovechar las aguas sobrantes
del molino como lavaderos. En un
extremo del parque encontramos
la escultura de El Sembrador, obra
del ar sta local Juan Polo, todo un
homenaje al trabajo en el campo.
Junto a las fuentes hay peculiar
escultura, la del perro Moro, que
se hizo famoso por acompañar a
todos los sepelios que se
celebraban en el municipio.
Subimos por la calle Barro Seco
hasta la Puerta de la Villa (5), en
la calle Manuel Falcó. Es una de las an guas entradas al casco
histórico que se caracteriza por tener numerosos callejones sin
salida, u lizados an guamente para aparcar los carros.
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La Plaza de Armas (6) es el lugar más emblemá co de Fernán Núñez.
Es un gran conjunto arquitectónico de color rojo que contrasta con el
blanco de las casas. Aquí encontramos el Palacio Ducal y ediﬁcios
anexos como caballerías, escuelas, y mesón, construidos por el sexto
Conde de Fernán Núñez, Carlos José Gu érrez de los Ríos entre los
años 1783 y 1787. El Ayuntamiento, que sigue la línea de los an guos
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ediﬁcios, es de construcción reciente.
Al Hospital de la Caridad (7) llegaremos por las calles
Feria, Doctor Berrahasta, Juan Criado y Escultor
Francisco Bonilla. Fue fundado en 1525 por Juan Criado
para atender a los peregrinos del Camino Mozárabe a
San ago. Sólo se conserva una pequeña capilla moderna
que sus tuye a la del siglo XVI, pues durante la Guerra
Civil fue incendiada y destruida.

Portada Palacio Ducal

,.,.
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En la calle Ángel Espejo (o calle Nueva) se instalaron los
arrendatarios de las erras del Duque tras su
repar miento. Los labradores necesitaban casas acordes
a su ac vidad laboral, por lo que necesitaban casas
grandes, con espacio para la vivienda, el granero y el
corral (corralones) donde guardar el ganado y los aperos
de labranza. Por esa razón también se conoce a esta calle
como Calle de los Ricos. Al ﬁnal de ésta está la Parroquia
de la Veracruz (8), fundada por doña Ana Francisca de los
Ríos en honor de la Cruz de Cristo. Aunque fue destruida
por un incendio, sería restaurada mediante aportación
popular en 1960, cuando tomará su aspecto actual.
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Parroquia de la Vera Cruz
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no. 957 381 146.

Fer´nan Nuñnez
Horarios de monumentos y
recursos
Parroquia de la Vera Cruz
c/ Ángel Espejo
no. 957 380 866
Santa Marina
c/ La Feria s/n
Horario de Cultos: 19:30 h.
no. 957 380 866
Palacio Ducal
Plaza de Armas
no. 957 380 087
Casa‐Museo
Escultor Juan Polo
c/ San Marcos, 135
no. 670 400 199

Servicios Turís cos
Visitas Guiadas‐ preparación
rutas
Salsum Tur S.l.l.
Moreno, 3 Castro del Río
no. 669 251 451 / 665 586
324
salsum@salsum.es

Victoria
c/ La feria, 6
no. 957 382 047
Classic
c/ Miguel Servet 48

El Quini
Avenida Juan Carlos I, 19.
no. 957 380 185.
Conde de Fernán Núñez
c/ Adolfo Darhan 19.

Mesón del Duque
Plaza de Armas 3
no. 696906250

DondeÉ dormir
El Quini
Avenida Juan Carlos I, 19
no. 660 799 452

El Rafa
Avenida Juan Carlos I, 39
no. 679 015 544

Oleoturismo y Enoturismo
Olivarera Santa Marina
c/ Juan Carlos I, 38
no. 957 38 13 39

Telefonos de interes
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 380 062
Policía Local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 608 935
Centro De Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 379 556
Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 380 007
Estación De Autobuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 500 302
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Enero
-Cabalgata de Reyes (5 de enero).
-Verbena de San Sebastián (20 de enero).
Febrero
-Candelaria de San Sebastián
-Carnaval .
-Jueves Lardero ( jueves anterior al miércoles

~
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+

julio).
Agosto
-Festival de Teatro (primera semana de agosto).
-Feria Real (segunda semana de agosto).
Septiembre:
-Noche de Compras (primera semana de

r
r
~

1

septiembre).
Octubre
-Feria Agroalimentaria (tercera semana de

de cuaresma).
Marzo-Abril
-Factory (Primera semana de marzo).
-Semana Santa.
Mayo:
-Cruces de Mayo (primera semana de mayo).
-Visita de los patios cordobeses.
Junio:
Verbena de San Juan (23 de junio).
Julio
Fiestas de Santa Marina (segunda semana de
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octubre).
Noviembre:
-Día de los Santos (1 de noviembre).
Todos los Miércoles
-Mercadillo.
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Santa Cruz
1. Ategua.
2. Iglesia Parroquial de Santa Marina.
3. Salinas de Dueñas.
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Santa Cruz
En Fernán Núñez tomamos la carretera CO‐3203 hasta la conﬂuencia
con N‐432, donde hay que tomar dirección Córdoba (a la izquierda).
Aquí, el paisaje de campiña ha dado paso a las llanuras del Guadajoz,
salpicadas de mon culos cercanos al río, como en el que se asienta el
municipio de Santa Cruz. Es un núcleo de población algo reciente,
aunque vinculado desde la an güedad a la historia de las
comunicaciones de la comarca. Es cruce de caminos y parada de
viajeros, un lugar donde algunos inves gadores creen que Miguel de
Cervantes hizo noche cuando regresaba a Córdoba tras visitar Castro
del Río.
A 3 km. por la CV‐271, tras cruzar la localidad por las calles Avenida
Primero de Mayo y calle Inca Garcilaso, llegaremos al Yacimiento
Arqueológico de Ategua (1). Ocupado desde la Edad del Bronce
(cultura tartésica‐turdetana), esta ciudad ibero‐romana fue
escenario de uno de los episodios más importantes de la Historia, la
Guerra entre Julio César y los hijos de Pompeyo, en el año 45 a.C. Ese
hecho le da un especial protagonismo como lugar para entender el
pasado romano de toda la provincia. Fue abandonada en la Edad
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Vista general del yacimiento de Ategua
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origen en el siglo XV, aunque fue reconstruida durante los años 50. En su
interior destaca el artesonado mudéjar, el retablo manierista del siglo
XVII, traído de un convento mercedario, y la escultura de San ago
peregrino, del ar sta local José María Serrano.

Detalle del yacimiento de Ategua

Media (siglo XIV) tras una epidemia de peste.
De vuelta a núcleo urbano, te puedes parar a comprar pan, que aún hoy
se sigue elaborando de forma artesanal en los hornos de leña de los
obradores Horno de Villegas, junto a la N‐432, o en La Tradición, en la
plaza de Andalucía, junto a la Iglesia de la Encarnación (2). Ésta ene

En dirección a Córdoba por la N‐432, aún muy cerca de Santa Cruz,
encontrarás las Salinas de Duernas (3), uno de los lugares por los que los
romanos dieron el nombre de salsum ﬂumen (río salado) al río
Guadajoz, como así consta en el Bellum Hispaniense. Desde su
n a c i m i e nto e n
Priego de Córdoba
h a sta
s u
desembocadura
en el Guadalquivir,
el río se nutre del
agua salada que
guardan los
manan ales de la
comarca: los
salineros llenaban
Salinas de Duernas
las eras con ella y,
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mediante la evaporación por el calor del sol, la sal se depositaba
lentamente. Estas salinas, una de las más importantes de las salinas de
interior de Andalucía, se conocen desde el siglo XIII, siendo propiedad
primero de la Casa de Aguilar, después de la Casa de Medinaceli y hasta
el siglo XIX de la Corona. Actualmente son propiedad de la empresa
Salinas de Duernas. En este lugar podemos encontrar también la
salicornia, una especie vegetal capaz de prosperar en condiciones de
alta salinidad, en un ecosistema único en el contexto europeo, ya que las
salinas de interior son más propias las zonas esteparias.

Santa Cruz
Oleoturismo y Enoturismo
El Molino de Santa Cruz
Ctra. de los Cansinos s/n
no. 957 378 120
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Servicios Turís cos
Visitas Guiadas
preparación rutas
Salsum Tur S.l.l.
Moreno, 3 Castro del Río
no. 669251451 /
665586324
salsum@salsum.es
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-Romería (segundo ﬁn de semana de marzo).
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(8 Dónde comer/
Ategua
c/ Inca Garcilaso 3
no. 957 37 80 39
La Bartola
Ctra. N‐432 km. 296
no. 957 37 80 58

La Galga
Ctra. N‐432 km. 296
no. 957 378 072
Casa José
Ctra. N‐432 km. 296
no. 957 37 80 72
Villegas
Ctra. N‐432 km. 296
no. 957 378 282
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La Bartola
Ctra. N‐432 km. 296
no. 957 37 80 58
Casa José
Ctra. N‐432 km. 296
957 37 80 72
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Hospital
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Oficina de Turismo
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Estación de Tren
Tren de Alta Velocidad
Estación de Autobús
Autovía

Carretera Nacional
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Via Verde del Aceite

•

100

95

75

~

Carretera Local

Carretera Comarcal
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Ejemplar gratuito. Prohibida su venta.
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