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Córdoba, a orillas del Guadalquivir –el
gran río de Andalucía–, recibe al visitante con uno de los cascos históricos más
extensos y mejor conservados de Europa.
Una ciudad fundada por los romanos,
donde musulmanes, judíos y cristianos
convivieron en paz, nos da la posibilidad
de recorrer 2.000 años de historia en un
espacio de apenas 500 metros.

Os damos la
bienvenida

L

a ciudad de Córdoba ha devenido a través de
los tiempos en un auténtico crisol donde han
interactuado y convergido diferentes religiones y culturas... dando lugar a un testimonio vivo
de todas ellas, que se refleja tanto en el patrimonio
como en la cultura, las tradiciones o la gastronomía.
Hoy es una ciudad moderna, bien comunicada y dotada de numerosos servicios, poblada por
327.362 habitantes, lo que la convierte en la tercera
ciudad por población de Andalucía–en el Sur de
España–, por detrás de Sevilla y Málaga.

Protegida al norte por Sierra Morena,
Córdoba se encuentra en un entorno
natural privilegiado, en pleno valle
del Guadalquivir, dominado al sur
por el río Guadalquivir y la campiña
cordobesa.
Ya fenicios y griegos fueron atraídos por las riquezas de este territorio. Sin embargo, el origen de la
ciudad actual se sitúa en el siglo II a.C. gracias al
pretor romano Marco Claudio Marcelo. Corduba
se convirtió en el año 43 a.C. en capital de la provincia Hispania Ulterior y, posteriormente, en capital de la provincia Hispania Ulterior Baetica.
En aquella época, Corduba fue una de las ciudades
más desarrolladas del Imperio Romano, con un espléndido progreso urbano y material, unido al florecimiento del pensamiento y el conocimiento con
figuras como Séneca o su sobrino, Lucano.
Tras el período romano y visigodo, fue durante la
época de dominación musulmana cuando Córdoba gozó de su máximo esplendor.
El nombre al-Ándalus, como designación de los
territorios de la Península Ibérica bajo el poder
islámico, aparece por primera vez en una moneda
conservada en el Museo Arqueológico Nacional y
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datada en el año 716.
Es en ese año cuando Qurtuba se convierte en capital de los territorios dependientes de Damasco,
lo que marcó el despegue de la ciudad en todos los
aspectos. Durante el mandato de Abd al-Rahman I,
al-Ándalus se desgaja del Imperio Islámico abbasí y
se configura como Emirato independiente a partir
del año 756, para pasar a convertirse en Califato de
Córdoba o Califato de Occidente bajo Abd al-Rahman III en el 929 d.C.

Puente Romano y Mezquita-Catedral de Córdoba
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Durante este período la ciudad se convirtió en el
centro financiero, comercial, social, de conocimiento y cultural más avanzado del mundo occidental y pasó a ser la urbe más desarrollada, culta
y poblada de la Alta Edad Media europea, con un

Templo Romano

millón de habitantes en el siglo X.
A lo largo de cinco siglos, del siglo VIII al siglo XIII,
en Córdoba se forjó una cultura singular, la cultura
andalusí, caracterizada por la interculturalidad, la
tolerancia y el pensamiento plural, alimentada por
cristianos, judíos y musulmanes.

Córdoba se tornará en centro
irradiador de sabiduría y nuevas ideas
hacia el resto de Europa como capital
de al-Ándalus, además de correa de
transmisión de gran parte del saber
antiguo que será definitivamente
rescatado en el Renacimiento.

La decadencia de la ciudad se inició cuando la ciudad perdió su condición de capital de al-Ándalus.
Posteriormente, la conquista de la ciudad por parte del rey católico Fernando III de Castilla en 1236
puso el punto final a la Qurtuba andalusí.

Alcázar de los Reyes Cristianos

En los siglos posteriores, Córdoba ocupa un espacio preeminente en la historia de España como lugar donde se asentaron los Reyes Católicos durante
la conquista del reino Nazarí de Granada, o como
el enclave donde comenzó a gestarse la empresa
marítima de Cristóbal Colón, que desembocaría en
el descubrimiento de América y en la creación del
Imperio Español.Córdoba puede presumir de contar con tres inscripciones en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, quien en 1984 reconoció
la importancia de la Mezquita de Córdoba, título
que hizo extensivo en 1994 a todo el casco histórico
que la rodea. Además, el Festival de los Patios fue
incluido en 2012 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de
la Unesco. En 2015, el yacimiento arqueológico de
Madinat al-Zahra, ciudad palatina del período califal, fue inscrita en la Lista Indicativa y aspira a su
inscripción en la Lista de forma definitiva en breve.
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1. Conjunto Monumental
Mezquita-Catedral de
Córdoba
La Mezquita de Córdoba, seña de identidad de la
ciudad en el mundo, fue declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco el 1 de noviembre de
1984. En su historia se resume la evolución completa del estilo omeya en España, además de los estilos
gótico, renacentista y barroco de la era cristiana. El
edificio actual es el resultado de, al menos, cinco
grandes intervenciones, incluida la última, realizada por el cristianismo.
La gran Mezquita consta de dos zonas diferenciadas, el patio porticado y la sala de oración. El espacio interior está conformado por un bosque de más
de 800 columnas de mármol, jaspe y granito sobre
las que se apoyan cerca de 400 arcos de herradura
bicolores.
Fue edificada en el 785 por el emir omeya Abd
al-Rahman I sobre el solar de la visigoda Basílica
de San Vicente. Parte de los restos de la primitiva
basílica, excavados en la primera mitad del siglo

Bosque de columnas de la Mezquita-Catedral

pasado, han quedado recientemente integrados en
la Mezquita-Catedral.
La nueva mezquita fue construida reutilizando capiteles, fustes y sillares romanos y visigodos procedentes tanto del viejo templo cristiano como de
algún otro edificio previo. En esta primera fase, se
fusionan elementos estéticos omeyas con hispanorromanos y visigodos, constituyendo el germen del
arte andalusí.
El edificio contaba con once naves perpendiculares
al muro al muro de alquibla (quibla), en cuya parte
central se sitúa el mihrab. Sin embargo, la quibla de
la Mezquita Aljama no mira hacia La Meca, como
en el resto de mezquitas. La teoría más aceptada es
que sigue la orientación de la calle principal (cardo)
de la antigua Córdoba romana.
La primera ampliación importante se lleva a cabo
hacia el 840 d.C. por el emir Abd al-Rahman II.
Entonces, la Mezquita crece hacia el sur con una
arquería diferente en la que desaparecen las basas
de las columnas y se realizan los primeros capiteles
islámicos.
La segunda ampliación se realiza a partir del año
951 cuando, por orden del primer Califa de Cór-
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doba, Abd al-Rahman III, se reforma la fachada del
oratorio y se amplía el patio, en el que se construye
un nuevo alminar. La mayor parte de este alminar
andalusí se conserva inserto dentro de la actual torre-campanario.
Su hijo Al-Hakam II amplía el oratorio hacia el sur.
Esta ampliación, realizada entre los años 962 y 966,
refleja el nivel artístico más alto del Califato de Córdoba.

La introducción de lucernarios en
el inicio y final de la nave central
contribuyó a llevar a cabo la parte
más exquisita del conjunto, en el
que destaca el mihrab, una joya
arquitectónica de mármol y estuco
decorada con unos bellísimos mosaicos
coloreados sobre fondo de oro,
realizados in situ por una delegación de
artistas bizantinos.

La última ampliación llegaría tres décadas después,
cuando el primer ministro de Hisam II, Almanzor,
ordena duplicar la superficie de la Mezquita anterior. Su ampliación, la más extensa de todas, afecta
tanto al oratorio como al patio. Sin embargo, es la
más austera y sobria, lo que simboliza la decadencia
del Califato de Córdoba en su última etapa.
En el actual Patio de los Naranjos, resultado de las sucesivas ampliaciones del primitivo patio islámico, las hileras de naranjos prolongan la sensación que produce el
bosque de columnas interior.
De todas las puertas, la Puerta de los Deanes y de
San Esteban son las únicas que se conservan en su
estado original, mientras que el resto se reformaron
a principios del siglo XVI o fueron modificadas posteriormente.

Tras la conquista cristiana de la ciudad en 1236 se
acomete la cristianización del edificio y, en 1523, el
Cabildo de Córdoba ordena la construcción de la
Catedral exactamente en el medio de la Mezquita.
La edificación y decoración de la nueva Catedral de
Santa María de Córdoba, iniciada bajo la dirección
de Hernán Ruiz El Viejo, se prolongaría durante tres
siglos. El resultado es un edificio que suma estilos
desde el gótico final, plateresco, renacentista y barroco.
Elementos destacables son el altar de mármol rojo, el
Retablo Mayor, la sillería del Coro –cubierta con una
bóveda inspirada en la Capilla Sixtina–y el Tesoro de
la Catedral, donde se guarda una impresionante custodia del Corpus Christi. Mención especial merece
la Capilla del Sagrario, decorada con maravillosos
frescos.
Desde 2010 es posible disfrutar de la visita nocturna
a la Mezquita-Catedral de Córdoba que, bajo el título de El Alma de Córdoba, utiliza tecnología avanzada de iluminación, sonido y proyecciones para
conocer el templo milenario en toda su dimensión.

Crucero de la Catedral de Córdoba
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2. Alcázar de los Reyes
Cristianos
El Alcázar de los Reyes Cristianos,
un edificio de carácter militar,
fue construido por Alfonso XI
en 1328 sobre los restos de otras
construcciones anteriores, ya que
desde época romana existía un
recinto amurallado con diferentes
edificaciones en su interior.

El Alcázar es un conjunto sobrio, con jardines y patios de tradición mudéjar, que presenta una planta
de fortaleza en cuyo interior se encuentra el edificio
y los jardines.
Desde la galería principal se entra al Salón de los
Mosaicos, en cuyas paredes pueden apreciarse los
mosaicos romanos descubiertos bajo la plaza de la
Corredera en 1959.

Mosaico de Océano en el Alcázar.

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos

La colección romana del Alcázar se completa con
un sarcófago del siglo III d.C. que representa la
puerta de entrada al más allá, revelando alguna de
las creencias romanas sobre la muerte.
Desde este salón se accede a los Baños Reales y al
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Patio Morisco o Mudéjar, rodeado de arcos y dotado de numerosas fuentes.
A través de este patio se llega a los jardines, la antigua Huerta del Alcázar, un vergel de 55.000 metros
cuadrados poblado por palmeras, cipreses, naranjos y limoneros, en torno a refrescantes fuentes y
albercas.

A partir de 1482, el Alcázar se utilizó
como cuartel general de las tropas de
los Reyes Católicos, que trasladaron
la corte a Córdoba y, desde aquí,
organizaron la conquista del Reino
de Granada, último reducto islámico
en España. En este lugar permaneció
preso el último rey nazarí de Granada,
Boabdil.
Tras la marcha de los Reyes Católicos, el edificio
pasó a manos del Tribunal de la Inquisición, que
tuvo allí su sede hasta su abolición en 1834. La Inquisición persiguió sin descanso a los judíos conversos sospechosos de practicar sus ritos en privado, con el objetivo de asentar las bases de un estado
católico fuerte y centralizado, sin minorías ni disi-

Caballerizas Reales

dencias.
Posteriormente, el Alcázar se destinó a prisión y
acogió instalaciones militares.

3. Caballerizas Reales
La vinculación de Córdoba con el caballo se remonta al siglo XVI. En 1570, Felipe II fundó en
Córdoba las Caballerizas Reales, donde creó el
caballo de pura raza español, también llamado caballo andaluz.
Destaca la cuadra principal, con cubierta de bóveda
de arista soportada por columnas de piedra arenisca que a su vez delimitan las cuadras o boxes, así
como el picadero, construido con estructura metálica y lucernarios, atribuidos al taller de Gustave
Eiffel.
En 1866 el Ejército de España fue el encargado decontinuar la tradición de la cría equina, uso que se
mantuvo hasta 1995. En la actualidad, la asociación
Córdoba Ecuestre gestiona las instalaciones, donde desarrolla un espectáculo denominado Pasión y
duende del caballo andaluz.
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4. Sinagoga
Córdoba cuenta con la única sinagoga medieval
que se conserva en Andalucía y la más pura de las
sinagogas medievales que aún existen en España,
pues su estructura básica jamás se vio afectada por
las adaptaciones.

También se pueden apreciar fragmentos de inscripciones, originariamente pintadas en rojo sobre fondo azul, que hacen referencia a pasajes del Salterio.
El acceso a la Sinagoga se efectúa desde un pequeño patio de oración. A la derecha del vestíbulo, una
escalera permitía a las mujeres subir a una tribuna
superior, desde donde seguían los oficios religiosos.

5. Puente Romano

Sinagoga

La Sinagoga de Córdoba fue construida en estilo
mudéjar en el año 1315 (5075 del calendario judío),
como atestigua una inscripción que alude al fundador de la sinagoga, Isaac Moheb, y a la fecha de su
construcción.
Tras la expulsión de los judíos en 1492 perdió su
uso como sinagoga. En 1884, el sacerdote Mariano Párraga descubrió las yeserías que recubrían sus
muros.
La parte baja de los muros ha perdido su ornamentación primitiva, pero en la parte superior se conserva una rica decoración compuesta de atauriques
que forman estrellas de cuatro, seis y ocho puntas,
mezclados con motivos vegetales de estilo morisco.

En el siglo I a.C. se construyó el primer puente en
este lugar, seguramente de madera. Su construcción
en arcadas se produjo en el siglo I d.C. coincidiendo con la reordenación viaria del Imperio Romano.
El puente que hoy se puede transitar no conserva,
sin embargo, ningún elemento visible de aquella
época, pues ha sido sometido a numerosas restauraciones a lo largo de los siglos.
La primera de relevancia fue ordenada por el califa al Hakam II en el 971 y la última de ellas fue
realizada entre 2006 y 2007. Ahora bien, ninguna
de ellas ha transformado la fisonomía original del
puente.
En medio del puente se observa un triunfo de San
Rafael. Se trata del primer triunfo que se alzó en
la ciudad, obra de Bernabé Gómez del Río, y fue
colocado hacia 1651 como agradecimiento por el
fin del brote de peste que había asolado la ciudad
años antes.
En la cabecera norte del puente se puede apreciar la
Puerta del Puente, una de las principales puertas
de entrada a la ciudad, que tiene su origen en época
romana. Su configuración actual data del siglo XVI
y responde a la visita del rey Felipe II a la ciudad.

6. Torre de la Calahorra
La Torre de la Calahorra fue concebida como un
enclave fortificado que presidió el Puente Romano
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desde el siglo X para la defensa de la ciudad.
El edificio actual es el resultado de las reformas
emprendidas durante el siglo XIV para dotarlo de
nuevos elementos defensivos. La barrera o muralla
baja que la rodea es del siglo XVI.
Tuvo diversos usos, como cárcel en el siglo XVIII y
como escuela femenina en el XIX.
Su interior consta de 14 estancias divididas en tres
alturas más una terraza, que acoge el Museo de las
Tres Culturas. El museo muestra a los visitantes un
resumen de la historia de al-Andalus, haciendo especial hincapié en la coexistencia pacífica y la mu-

Torre de Calahorra

tua fecundación entre las tres culturas –cristiana,
islámica y judía– que convivieron en la Córdoba
medieval.

7. Plaza del Potro
La plaza del Potro está ubicada en el barrio de la
Axerquía, que se desarrolló tras la conquista cristiana de la ciudad. Debe su nombre a la fuente renacentista que muestra la imagen de un potro.
En uno de los laterales se conserva en buen estado la Posada del Potro, edificio que desde el siglo
XV hasta mediados del siglo XX servía de albergue
a los viajeros y hoy acoge en su interior el Centro
Flamenco Fosforito, un espacio multidisciplinar
dedicado a la divulgación del flamenco y a la figura

Plaza del Potro

del cantaor Antonio Fernández Fosforito.
En la plaza también se encuentran el Museo de Bellas Artes y el Museo Julio Romero de Torres, que
ocupan el antiguo Hospital de la Caridad. El Museo
de Bellas Artes atesora unos interesantes fondos en
los que sobresalen obras barrocas y del siglo XIX.

Guía turística de Córdoba

Córdoba Imprescindible
25

8. Museo Julio Romero de
Torres
El Museo Julio Romero de Torres está dedicado a
la obra del más famoso pintor cordobés. Ubicado
en el mismo edificio que el Museo de Bellas Artes,
frente a la Posada del Potro, fue creado en el año
1931, un año después del fallecimiento del pintor
Julio Romero de Torres. Dedicado a su obra, nos
permite hacer un recorrido por su vida, desde sus
comienzos hasta sus más esplendorosas y conocidas obras: La Chiquita Piconera, Naranjas y Limones, Cante Hondo o Poema a Córdoba. El museo ha
sido reformado en tres ocasiones, la última de ellas
en 2012.

edificio, del siglo XVI, destaca en la fisonomía del
resto de la plaza.
Lo que hoy es el mercado Sánchez Peña fue anteriormente casa del corregidor y cárcel, hasta que en
el siglo XIX, el empresario cordobés José Sánchez
Peña instaló allí una moderna industria de vapor
para la fabricación de sombreros.
Entre 1896 y 1959 la plaza estuvo literalmente
ocupada por un mercado de abastos. Las obras de
construcción de un nuevo mercado, esta vez subterráneo –que ya no existe–, propiciaron el descubrimiento de una casa romana con hermosos mosaicos, actualmente expuestos en el Alcázar de los
Reyes Cristianos y en el Museo Arqueológico.

9. Plaza de la Corredera
Este amplio espacio porticado constituye el único
ejemplo de plaza castellana en Andalucía y puede
formar trilogía con las plazas mayores de Madrid
y Salamanca.
Fue construida por el corregidor Francisco Ronquillo Briceño en base a los fundamentos del urbanismo barroco a finales del siglo XVII sobre una
gran explanada extramuros dela Medina.
En su origen, fue concebida como lugar de celebración de los grandes actos públicos: corridas de
toros –de las que derivará su nombre–, juegos de
cañas, victorias militares y autos de fe.
El Santo Oficio organizaba en La Corredera autos
de fe para expiar los pecados de los herejes: judíos,
moriscos –musulmanes conversos–, brujas, protestantes e incluso masones y simpatizantes de las
ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa,
ya en el siglo XVIII.
De la época anterior únicamente sobrevivió la Casa
de doña Ana Jacinto de Angulo, dama noble muy
tozuda que se negó a vender su casa, por lo que el

Plaza de la Corredera
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10. Centro de Interpretación
de la Fiesta de los Patios
Trueque Cuatro
El Centro de Interpretación de la Fiesta de los
Patios Trueque Cuatro ocupa una casa-patio emblemática y se crea para difundir y dar a conocer
la designación de la fiesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2012. El
reconocimiento pone el foco en los valores humanos
asociados a la fiesta, con la apertura de los patios de
casas particulares de manera desinteresada durante
dos semanas en el mes de mayo, así como en la forma de vida en torno al patio. El centro de interpretación incluye un recorrido que refleja la forma de
vida de los vecinos de los patios, cómo se afanan sus
cuidadores en mantenerlos y, en definitiva, las señas
de identidad de unos enclaves que se han convertido
en una de las referencias de Córdoba.

11. Templo Romano
Los restos del templo fueron descubiertos en los
años 50. Fue edificado en la primera mitad del siglo
I d.C. para adorar al emperador Claudio, convertido en divinidad y considerado como protector de
la ciudad.

Originalmente, se elevaba sobre
una gran terraza y contaba con seis
columnas corintias de mármol blanco
frente al pórtico, donde se situaba el
ara o altar, más diez en los laterales.
Impresionan las grandes dimensiones del templo,
que alcanzaron una planta de 32 por 16 metros y
más de15 de altura, lo que lo convertía en uno de
los más grandes de la ciudad.
Este templo formó parte de un gran complejo arquitectónico de culto imperial, el Foro Provincial,
junto con el circo, que se encontraría bajo el actual
Palacio de Orive.

12. Museo Arqueológico de
Córdoba
Se trata de uno de los museos arqueológicos más
importantes de España, que ocupa desde 1960 el
palacio renacentista de los Páez de Castillejo.Cuenta con un espacio expositivo formado por seis salas
y tres patios, en la planta baja, donde se presentan
las colecciones de Prehistoria, Protohistoria, Hispanorromano e Hispanovisigodo; y dos más en la
planta alta, donde están las colecciones medievales.
En 2011 fue inaugurado un nuevo edificio, que recibe al visitante con una exposición de piezas arqueológicas de calidad excepcional, Córdoba, encuentro
de culturas. Esta exposición propone un recorrido
por la historia de Córdoba a través de un itinerario
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cronológico y temático, desde la Prehistoria hasta
la Edad Media.
En la exposición se muestran piezas representativas
del entorno de la provincia, con destacados espacios para la presentación de etapa romana y de su
pasado islámico. Destacan la colección de cerámica
prehistórica, los conjuntos de escultura ibérica y
romana, las colecciones andalusíes, el monetario, o
los objetos de uso cotidiano y de la vida en la ciudad.
En la planta sótano es posible visitar los restos del
Teatro Romano de Corduba. Construido en el siglo
I, el teatro romano fue abandonado en el siglo IV
y sometido a un expolio sistemático, que solamente ha permitido conservar las infraestructuras del
edificio.
Las dimensiones del teatro –fue el mayor de toda
Hispania– dan una idea de la relevancia de la ciudad. La cávea tuvo un radio aproximado de 125
metros y el graderío, capacidad para albergar entre
10.000 y 15.000 espectadores.

13. Palacio de Viana
El Palacio de viana, antes conocido como Palacio
de las Rejas de Don Gome, en alusión a uno de sus
primeros propietarios, es una valiosa muestra de
casas solariegas de la nobleza cordobesa, vinculada
desde los siglos XV al XIX al señorío y posterior
marquesado de Villaseca.
En en 1980, la III marquesa de Viana, viuda y sin
descendencia, vendió la casa a la Caja Provincial de
Ahorros de Córdoba. Actualmente, pertenece a la
Fundación CajaSur.
Viana ofrece la posibilidad de visitar una casa nobiliaria vivida y descubrir una evolución de estilos
arquitectónicos, artes decorativas y ambientes relacionados con la aristocracia.
Las múltiples dependencias acogen numerosas co-

Madinat al-Zahra
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lecciones de todo tipo (pinturas, vajillas, mosaicos,
tapices, azulejos, armas de fuego). Las fabulosas
obras de arte que se exhiben en este recinto hacen
de esta visita una de las más constructivas de Córdoba. Destacan la colección de guadamecíes y la
gran biblioteca de los siglos XVI al XVIII.

14. Conjunto Arqueologico y
Museo Medina Azahara
En el año 929 d.C. el emir Abd al-Rahman III se
autoproclama califa y ordena construir Madinat
al-Zahra (“La Ciudad Brillante”) como parte del
programa político, económico e ideológico puesto
en marcha tras la instauración del califato. Se trata
de uno de los principales sitios arqueológicos europeos de época medieval.
Hacia el año 940 comienza su construcción a 8
kilómetros al oeste de la medina, en las faldas de
Sierra Morena. Se edificó salvando los diferentes
niveles del terreno. El primer nivel corresponde a
la zona residencial del califa, seguido por la zona
oficial (Casa de los Visires, cuerpo de guardia, Salón Rico, dependencias administrativas, jardines...)
para finalmente albergar la ciudad propiamente dicha (viviendas, artesanos...) y la mezquita aljama.

la actual Centroeuropa.
Entre las dependencias más destacadas de la ciudad
palacio se encuentran la Casa de los Visires y, sobre
todo, el Salón Rico o Salón de Abd al-Rahman III,
utilizado para la recepción de embajadas yvisitas
protocolarias. En ambos edificios se puede apreciar
la suntuosidad de la edificación en los restos de capiteles, zócalos y mármoles de excelente calidad.
Sólo transcurrieron 70 años hasta la destrucción de
la ciudad a manos de los bereberes en el año 1009,
coincidiendo con la caída del Califato Omeya y la
instauración de los Reinos de Taifas.
Perdida hasta que en el siglo XIX sus restos se identifican con Madinat al-Zahra, la ciudad fue víctima de siglos de expolio y saqueo, y sus escombros
se utilizaron durante años como cantera para la
construcciónde nuevos edificios.
La visita comienza en el museo del conjunto arqueológico, obra de los arquitectos Fuensanta Nieto y
Enrique Soberano que recibió en 2010 el precio Aga
Khan de Arquitectura. En el museo sobresale el audiovisual de recreación virtual de Madinat al-Zahra
que se proyecta en el auditorio, así como el espacio
expositivo permanente, con piezas originales y numerosos recursos explicativos que contribuyen a la
comprensión del lugar. Una vez terminado el recorrido por el museo, los visitantes pueden subir a ver
el yacimiento.

Como residencia personal y sede del
gobierno, la zona palaciega albergaba
las viviendas de los dignatarios más
importantes y el conjunto de los
órganos administrativos del Estado,
que fueron trasladados desde Córdoba.
Durante los reinados de Abd al-Rahman III y alHakam II, la ciudad se convirtió en la capital de
al-Andalus y por sus salones desfilaron los embajadores procedentes de los países mediterráneos y de

Madinat al-Zahra
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1. Puente Romano
Punto 5 de Córdoba Imprescindible (pág. 21)

do en la antigua Huerta del Rey, entre la Puerta de
Almodóvar y la moderna avenida de Doctor Fleming.

2. Alcázar de los Reyes
Cristianos

4. Monumento funerario de
Puerta Gallegos

Punto 2 de Córdoba Imprescindible (pág. 17)

Los ciudadanos de Corduba, en particular las familias nobles y los libertos, acostumbraron a enterrar
a sus difuntos en grandes monumentos situados
en las principales vías de acceso a la ciudad, lo que
permitía a las familias mostrar su nobleza a quienes
entraban y salían de la capital.
En el Paseo de la Victoria, en una de las antiguas
entradas a la ciudad romana, se han hallado los restos de dos monumentos romanos circulares, uno
de los cuales se ha reconstruido. En su interior alberga un centro de interpretación que ofrece una
idea general de los usos y costumbres funerarios
del mundo romano.
Los monumentos funerarios se encuentran en el
camino al antiguo anfiteatro de la ciudad, cuyos
restos han sido hallados tras el Rectorado de la
Universidad de Córdoba.

3. Puerta de Almodóvar
La puerta de Almodóvar era una de las siete
puertas de la ciudad en época islámica y es una de
las entradas a la Judería de Córdoba. Es el único
ejemplo superviviente de entre las grandes puertas
medievales abiertas en la muralla defensiva de la
ciudad, que sufrieron una destrucción sistemática
a finales del siglo XIX.

Junto a la Puerta de Almodóvar
se encuentra la estatua erigida en
homenaje a Lucio Anneo Séneca, el
filósofo cordobés, costeada por el
torero Manuel Benítez El Cordobés e
inaugurada en 1965, en el aniversario
de la muerte del filósofo, que llegó a
ser consejero del emperador Nerón.
Se conserva la muralla omeya que corre a lo largo
de la calle Cairuán, aunque fue objeto de una importante restauración en los años 60, cuando se le
añadió el foso y el paseo inferior.
Al final del paseo se puede observar una estatua dedicada al filósofo y médico andalusí Averroes, cuyos escritos influyeron en el pensamiento cristiano
de la Edad Media y el Renacimiento.
Tradicionalmente el cementerio judío se ha situa-

5. Restos de
acueducto romano
(Estación de Autobuses)
Gracias a los restos del acueducto integrados en la
Estación de Autobuses es posible conocer el diseño de la red de abastecimiento de aguas en época
romana. Los restos del acueducto conservan casi
intactas las partes fundamentales del diseño ideado
por los ingenieros romanos.
Esta obra hidráulica fue posteriormente reutilizada, en
época de al-Hakam II, para abastecer de agua a la Mezquita Aljama y abasteció a algunas de las fuentes del
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Estación de Autobuses

Séneca y Nerón

Cabildo Catedralicio hasta el siglo XX.
Además, en la Estación de Autobuses es posible
visitar uno de los pocos ejemplos de casa islámica
que han pervivido, así como los vestigios de una
pequeña mezquita de arrabal.

6. Yacimiento de Cercadilla
El Palacio de Maximiano Hercúleo (Palatium
Maximiani), integrado en el yacimiento arqueológico de Cercadilla, constituye el testimonio de
mayor dimensión e importancia documentado en
la antigua Corduba.
Fue construido para alojar al emperador Maximiano Hercúleo a finales del siglo III d.C. durante su
campaña pacificadora por el Sur de Hispania y el
Norte de África.
El conjunto está compuesto por la agrupación de
diferentes dependencias o edificios, organizados en
torno a una gran plaza semicircular.
En época visigoda una gran parte del complejo se
reutilizó como centro de culto cristiano y en época
islámica fue parte del arrabal noroccidental.

7. Séneca y Nerón
En la avenida Llanos del Pretorio se encuentra un
interesante conjunto escultórico que representa la
relación entre Nerón y su preceptor Lucio Anneo

Séneca. Se trata de una copia en bronce realizada
desde la escultura original, titulada La educación
de Nerón y realizada en 1904 por el escultor Eduardo Barrón González, que durante décadas presidió
la entrada principal del Ayuntamiento de Córdoba
y que finalmente regresó al Museo del Prado, propietario de la pieza. La escultura consiguió la Medalla de Oro de la Exposición Nacional de 1904.

8. Villa romana de Santa Rosa
El norte de la ciudad albergaba multitud de villas
romanas, como atestigua la lujosa casa patricia hallada en el barrio de Santa Rosa, entre las calles Algarrobo y Cronista Rey Díaz.
Se trata de una villa del siglo II, la mejor conservada de época romana encontrada hasta el momento. La casa atesora unos mosaicos impresionantes
por su belleza, su valor artístico y su buen estado
de conservación, que embellecían los suelos de las
diversas dependencias de la villa.
Así mismo, se conserva el patio o peristilo, también
pavimentado con mosaicos y decorado con doce
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columnas de mármol. Además, han aparecido
restos de una piscina, una fuente, un ninfeo y
diversas canalizaciones.
Los restos encontrados se han integrado en los
edificios de viviendas que se han construido en
los dos solares que ocupa la villa romana para
su conservación in situ. El peristilo es visible
desde la calle a través de una verja.

9. ‘Domus’ romana
El Hotel Hospes Palacio del Bailío conserva en
su subsuelo los restos de una domus romana del
siglo I hallados durante las obras de acondicionamiento del palacio como hotel.
Los restos que se conservan, visibles desde uno
de los patios del palacio a través de su pavimento transparente, son la estructura de dos habitáculos, los mosaicos, el estuco que revestía los
muros y las columnas que sostenían el acceso
al patio.
La calidad de los materiales y detalles decorativos de esta domus romana nos indican que se
trata de una casa construida una de las zonasprincipales de la ciudad romana, en el entorno
del foro de la colonia patricia de Córdoba.

10. Templo Romano
Punto 11 de Córdoba Imprescindible (pág. 27)

11. Plaza Séneca
En la plaza Séneca se puede observar un ejemplo de escultura romana, muy populares en la
época. Realizada en mármol blanco y depositada sobre un pedestal de factura moderna, es conocida popularmente como El Descabezado por

Templo Romano

carecer de cabeza. La indumentaria que porta
el personaje es la misma que solían utilizar los
magistrados romanos. Este tipo de estatuas se
producían en serie y se colocaba sobre ellas el
busto del personaje que se quisiera representar.

12. Museo Arqueológico de
Córdoba
Punto 12 de Córdoba Imprescindible (pág. 27)
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1. Molino de San Antonio

3. Puente Romano

Desde el Puente Romano, aguas abajo, se pueden
observar algunos molinos originarios del siglo XII.
Son los molinos de Enmedio o Jesús María, el de
Don Tello o Pápalo Tierno y el de San Antonio. El
molino de San Antonio se dedicó a la molienda de
cereal y, en la década de 1960, se utilizó como astillero para construir las barcas que cruzaban el Guadalquivir desde el embarcadero próximo al Molino
de Martos.
Restaurado en 2008, el Molino de San Antonio
constituye un mirador privilegiado sobre los Sotos
de la Albolafia, lugar designado Monumento Natural por su importancia como lugar de asentamiento
y avistamiento de aves.

Punto 5 de Córdoba Imprescindible (pág. 21)

4. Lavatorios de la Mezquita
Aljama
El Hotel Conquistador, frente a la Mezquita-Catedral, conserva en su interior parte del lavatorio
mandado construir por Almanzor como anexo a
la Mezquita Aljama en el año 999. Se trata de las
dependencias dedicadas a la ablución o aseo ritual
obligado para los fieles antes de entrar en la Mezquita para rezar.
Su descubrimiento durante la construcción del hotel supuso un verdadero hallazgo, pues hasta entonces no había pruebas físicas de su existencia. El
lavatorio, único en toda Europa, es de planta rectangular y está construido a base de grandes sillares
de piedras, dotado de una compleja infraestructura
hidráulica, visible gracias al suelo acristalado que
se ha colocado en una de las salas del hotel.

5. Calleja del Pañuelo

Molino de San Antonio

2. Torre de La Calahorra
Punto 6 de Córdoba Imprescindible (pág. 21)

La calleja Pedro Ximénez, conocida popularmente como del Pañuelo por ser esa su anchura en el
punto más estrecho, se expande en su tramo final
formando una plazoletilla. En ella, entre jazmines
y naranjos, existe una fuente adosada con pila cerámica a imitación de brocal árabe que envuelve la
tranquilidad de este lugar con el ruido del agua. Se
trata de un ejemplo perfecto de azuc o azucaque
islámico, estrechos callejones sin salida que se introducen dentro de las manzanas para dar acceso
a las diferentes viviendas ubicadas en su interior.
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Sabat

Baños de Santa María

(baños fríos), tepidarium (templados) y caldarium
(calientes).

8. Calleja de la Hoguera
6. Calleja de las Flores
Por sus vistas a la torre de la Mezquita-Catedral,
es el ejemplo más famoso de azucaque islámico y,
sin duda, es el más fotografiado. Sin embargo, permaneció cerrado hasta mediados del siglo pasado,
cuando la calleja fue adornada con los arquillos que
hoy se pueden observar, así como con la construcción de una fuente.

7. Baños de Santa María
Los baños árabes de Santa María, situados en la
calle Velázquez Bosco (o de las Comedias), constituyen uno de los escasos baños públicos conservados, que fueron muy populares y abundantes en la
Córdoba califal e incluso perduraron después de la
conquista cristiana.
Tras la conquista cristiana de Córdoba, el rey Fernando III ordenó su cesión a una de las familias de
la ciudad. El monumento incluye un aljibe y tres
salas abovedadas correspondientes al frigidarium

Situada entre las calles Céspedes y Deanes, la calleja de la Hoguera constituye una singular muestra
del urbanismo islámico; en este caso, resultante de
la unión de dos azucaques, con una especie de plazuela interior que bien pudo ser, originariamente,
el patio de alguna casa.

9. Conjunto Monumental
Mezquita-Catedral de
Córdoba
Punto 1 de Córdoba Imprescindible (pág. 12)

10. Sabat
En la fachada exterior de la Mezquita, en la actual calle Torrijos y junto a la actual Puerta de San
Miguel, se levantó a finales del siglo X un sabat o
pasadizo elevado que comunicaba directamente el
templo con la residencia real, el Alcázar andalusí,
y que permitía a los emires y califas asistir a los ofi-
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cios religiosos sin salir al exterior.
El sabat tenía dos partes, una visible desde el exterior, consistente en un puente apoyado en tres arcos
que salvaba la calle y otra parte oculta en el interior
de la Mezquita, que daba acceso a la maqsura, junto al mihrab.
Los restos de los cimientos del sabat, datado en los
años 970-972, fueron descubiertos recientemente y
sus contornos están señalados por unas marcas en
el suelo.

13. Baños del Alcázar Califal
Los Baños del Alcázar Califal formaron parte del
Alcázar andalusí y, por tanto, eran de uso exclusivo de la familia real. Fueron descubiertos en 1903,
aunque no fue hasta 2002 cuando fueron recuperados en su totalidad.
El conjunto se compone de dos núcleos claramente

11. Noria de la Albolafia
La noria de la Albolafia se construyó en el siglo
XII para canalizar el agua hasta el Alcázar andalusí. Consta de una rueda principal de 15 metros
de diámetro dotada de cangilones para recoger el
agua; un soporte construido a base de sillares para
resistir las crecidas del río y un canal para la captación de agua que sostiene un complejo sistema de
arquerías que recuerda al empleado en la construcción de los acueductos romanos.
La Albolafia regó hasta principios del siglo XX los
jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, aunque se cuenta que la reina Isabel de Castilla mandó
desmontar la noria durante la estancia de los Reyes
Católicos en el Alcázar, pues el ruido que producía
impedía su descanso.
La Albolafia forma parte desde el siglo XIV del escudo de la ciudad de Córdoba, junto con el Puente
Romano y la torre de la Mezquita-Catedral.

12. Alcázar de los Reyes
Cristianos
Punto 2 de Córdoba Imprescindible (pág. 17)
Noria de la Albolafia
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Baños del Alcázar Califal

diferenciados. El ala este, datada en el siglo X, responde a la distribución clásica de baños califales,
con pórtico, vestuario, salas fría, templada y caliente; caldera, horno y accesos de servicio. Estos
elementos están directamente relacionados con el
Alcázar Califal.
El ala oeste corresponde a los baños postcalifales,
configurados a lo largo de los siglos XI, XII y XIII,
durante los periodos de Taifas y de dominación almorávide y almohade.

14. Puerta de Almodóvar
Punto 3 de Córdoba Romana (pág. 36)

15. Museo Casa Andalusí
Este pequeño museo ocupa la que fuera la casa del
pintor Rafael Botí. En el edificio, fechado en el siglo
XII, se recrea la vida doméstica y el estilo de vida
intimista de los habitantes de Qurtuba. Uno de los
aspectos más interesantes del recorrido se centra en
el complejo proceso de fabricación del papel en la
Córdoba califal.
Esta casa, adosada a la muralla de la medina, conserva el adarve interno que separaba las viviendas
de la muralla, al igual que ocurría en gran parte de
las casas de esta calle, uno de los ejes principales de
la Judería de Córdoba.

16. Zoco Municipal
En uno de los patios de la antigua Casa de las Bulas,
se encuentra el Zoco Municipal, que aloja a una
serie de artesanos que elaboran y venden sus productos de cara al público. Se trata de una representación actual de lo que fueran los zocos medievales
de Qurtuba. En los locales del actual zoco se man-

Guía turística de Córdoba

Córdoba islámica
55

tienen vivas muchas de las tradiciones artesanales
heredadas de la Córdoba islámica, como la alfarería, la platería o el trabajo del cuero para la elaboración de delicados cordobanes y guadamecíes.

cen a los siglos XV y XVI.
El término mudéjar alude a los musulmanes que siguieron profesando su religión y sus costumbres en
aquellos territorios que, con el avance de la Reconquista hacia el sur de España, pasaban a dominio
cristiano. El arte mudéjar, estilo artístico propio y
particular de la historia de España, constituyó un
punto de encuentro entre la Cristiandad y el Islam.

18. Casa de las Cabeza, Patios
de Leyenda
Junto a la calleja se puede visitar el Museo Casa de
las Cabezas, con sus cuatro patios y su exposición
de elementos medievales que, según la tradición,
fue alcázar de Almanzor y prisión de Gonzalo Gustioz.
La calleja es, además, el escenario de la vieja leyenda de los Siete Infantes de Lara, según la cual aquí
fueron expuestas las siete cabezas de los nobles tras
ser asesinados en Soria y enviadas a su padre, Gonzalo Gustioz, prisionero de Almanzor en Córdoba.

19. Molino de Martos
Calleja de los Arquillos

17. Casa Mudéjar
Sede de la Casa Árabe desde 2011, la Casa Mudéjar es un magnífico ejemplo de casa señorial, que
agrupa cinco casas enlazadas por galerías, pasadizo y escalinatas, con cuatro patios y un torreón. La
edificación original data del siglo XIV, aunque la
mayor parte de las edificaciones actuales pertene-

El molino de Martos se encuentra ubicado en la
presa conocida históricamente como Parada de San
Julián y frente a la desaparecida Puerta de Martos,
de la que toma su nombre. En funcionamiento desde el siglo IX, pasó de ser molino de harina, durante la época islámica y bajomedieval, a convertirse
en molino de regolfo y batán en el siglo XVI.
En época más reciente, los cordobeses acudían al
molino para bañarse en las aguas del Guadalquivir.
También tenía las funciones de embarcadero para
cruzar al otro lado del río.
Hoy día alberga un pequeño Museo del Agua gestionado por el Ayuntamiento de Córdoba.
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Molino de Martos

20. Museo Arqueológico de
Córdoba
Punto 12 de Córdoba Imprescindible (pág. 27)

21. Biblioteca Viva de
al-Andalus
El edificio que alberga la Biblioteca Viva de al-Andalus formaba parte de un gran palacio situado en
lo alto de la Cuesta del Bailío. El objetivo de esta
biblioteca es dar a conocer la aportación a la cultura universal de la cultura clásica a través de un importante fondo documental relativo a al-Andalus.

22. Restos de acueducto,
casa islámica y mezquita
de arrabal (Estación de
Autobuses)
Punto 5 de Córdoba Romana (pág. 37)

23. Yacimiento de Cercadilla
Punto 6 de Córdoba Romana (pág. 38)

24. Conjunto Arqueológico y
Museo Medina Azahara
Punto 13 de Córdoba Imprescindible (pág. 30)
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1. Alcázar de los Reyes
Cristianos
Punto 2 de Córdoba Imprescindible (pág. 17)

2. Torre de Belén
A la entrada del barrio del Alcázar Viejo, poblado por los cristianos tras la conquista de la ciudad por las tropas del Fernando III El Santo, se

encuentra la Torre de Belén. Esta torre pertenecía
a la muralla defensiva del antiguo Alcázar árabe,
recinto reutilizado en parte como Castillo de la
Judería, una judería que desapareció tras su destrucción durante la peor revuelta antisemita de la
Córdoba medieval, sucedida en 1391.
Las revueltas habían comenzado en Sevilla y se
extendieron a ciudades como Toledo o Córdoba,
bajo la acusación de que los judíos habían provocado la peste negra que asolaba Europa.
Del Castillo de la Judería se conserva la Torre de
Belén y el lienzo de muralla adjunto. La torre, de
planta cuadrada, cuenta con tres pisos y un mirador. En el siglo XV perdió su función defensiva y
la planta baja fue reconvertida para albergar en su
interior la ermita de Nuestra Señora de Belén.
El lienzo norte de muralla limita hoy día con uno
de los laterales del Mercado del Alcázar, por una
calle peatonal que lleva el nombre de Hasday Ibn
Shaprut. Fue una de las personalidades judías más
influyentes en la corte del califa Abd al-Rahman
III, del que llegó a ser ministro, médico personal y
Jefe de Protocolo.

3. Puerta de Almodóvar
Punto 3 de Córdoba Romana (pág. 36)

4. Casa Andalusí
Punto 15 de Córdoba Islámica (pág. 53)

5. Sinagoga
Punto 4 de Córdoba Imprescindible (pág. 20)
Torre de Belén
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6. Casa de Sefarad
Frente a la Sinagoga, una casa del siglo XIV alberga la Casa de Sefarad-Casa de la Memoria, centro
de iniciativa privada dedicado a la interpretación y
puesta en valor del patrimonio sefardí.
La Casa de Sefarad tiene una exposición permanente organizada alrededor de ocho salas que desarrollan un itinerario sobre los aspectos más sobresalientes de la tradición sefardí y de su posterior
desarrollo en la diáspora.
Organizadas según la temática, se pueden visitar
la sala de la Vida Doméstica, la de las Mujeres de
al-Andalus, la de los Ciclos Festivos, la de la Judería
de Córdoba y la de la Música Sefardí, además de la
sala de la Inquisición y la sala de la Sinagoga.
Cuenta, además, con una biblioteca especializada
en torno a cuatro secciones: Sefarad, Al-Andalus,
Mediterráneo y Migraciones.

Casa de Sefarad

7. Zoco Municipal
Punto 6 de Córdoba Islámica (pág. 53)

8. Plazuela de Tiberíades
En la plazuela de Tiberíades se encuentra la escultura en bronce de Mosé ben Maimón (Maimónides), inaugurada en 1985 para conmemorar el 850
aniversario del nacimiento del sabio sefardita.

Maimónides fue médico, filósofo y
codificador de la ley judía. Huido de
Córdoba a causa de la presión de los
almohades, llegó en 1171 a El Cairo,
donde se instaló como médico de la
corte de Saladino, y enseguida alcanzó
el cargo de jefe de la comunidad
hebrea.
Fue el más ilustre de los judíos nacidos después de
Moisés, según reza el dicho hebreo: “De Moisés a
Moisés no hubo otro como Moisés”, aludiéndose
con el primer Moisés al protagonista del Éxodo y,
con el segundo, a Maimónides.
La plazuela lleva el nombre de Tiberíades, población al norte de Israel donde se encuentra la tumba
de Maimónides.

9. Plaza de Maimónides
Al final de la calle Judíos se abre la plaza de Maimónides, corazón de la Judería de Córdoba. El
barrio judío forma parte de la zona designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.
Desde el punto de vista urbanístico, el barrio
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presenta el típico trazado islámico con dos calles
transversales centrales y un laberinto de pequeñas
calzadas. Los límites de la Judería van desde la
Puerta de Almodóvar hasta la Mezquita-Catedral
y el Palacio Episcopal, al sur. La calle Rey Heredia
marcaba la frontera del barrio por el este, lindando
con la muralla por el oeste.
En torno a la plaza se levantan varias casas solariegas, como la casa de las Bulas, edificio renacentista
que alberga el Museo Taurino, un museo temático
sobre la historia de la tauromaquia cordobesa y la
actual sede y archivo de la Red de Juderías de España.

10. Plaza de Judá Leví
Plaza abierta en los años 50 dedicada a uno de los
poetas hispanohebreos más prestigiosos del Siglo
de Oro del judaísmo español, Yehudah ben Samuel
ha-Levi (1070-1141), natural de Tudela (Navarra).
Llevado por su deseo de aprender, pasó algún tiempo de su vida en Córdoba.

11. Torre de la Calahorra

Torre de la Calahorra

Punto 6 de Córdoba Imprescindible (pág. 21)

12. La Cruz del Rastro
La Cruz del Rastro rememora el asalto a la Judería
de Córdoba ocurrido en 1473 a raíz de un incidente
que se produjo durante la Semana Santa. Según se
cuenta, al llegar aquí la procesión de la Hermandad
de la Caridad, una mujer arrojó agua desde la casa
de un judío converso, que fue a caer a la imagen de
la Virgen, y se propagó la noticia de que eran aguas
menores lanzadas como desprecio a la fe católica.

Las revueltas duraron cuatro días, hasta que finalmente los cristianos ofrecieron a los judíos perdón
por los crímenes cometidos. La Hermandad de la
Caridad, comprendiendo que había alentado el
conflicto, acordó colocar una Cruz en el Rastro en
recuerdo de estos hechos.

13. Plaza de La Corredera
Punto 9 de Córdoba Imprescindible (pág. 24)
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1. Barrio del Alcázar Viejo
Esta extensa zona, hasta entonces sin edificar, fue
repoblada mediante el establecimiento de ballesteros con sus familias, quienes gozaban de privilegios
especiales a cambio de ayudar a la defensa del cercano Alcázar de los Reyes Cristianos.
Este nuevo barrio contaba con un diseño urbanístico más estructurado y en él las viviendas disponían de patio. De hecho,
el barrio del Alcázar Viejo, también conocido como San Basilio sigue siendo uno de los
puntos neurálgicos del Festival de los Patios
Cordobeses que se celebra cada primavera
en la ciudad.

Barrio del Alcázar Viejo

4. Palacio Episcopal
El Palacio Episcopal se levantó sobre el antiguo alcázar andalusí, un recinto fortaleza que había sido
palacio de los reyes visigodos, fue residencia de los
emires y califas y centro del poder político, religioso y económico de al-Andalus entre el siglo VIII y
comienzos del siglo XI.
Era un gran edificio que ocupó todo el ángulo suroeste de la Medina, incluyendo lo que hoy es el
Palacio Episcopal, el Seminario de San Pelagio,
parte del Alcázar de los Reyes Cristianos y la zona
conocida como Campo Santo de los Mártires.
Del alcázar andalusí subsisten parte de la muralla,
integrada en el Palacio Episcopal, al igual que los
torreones, que fueron incorporados a la fachada renacentista del palacio. En un patinillo en el interior
del Palacio de Congresos, aún se puede observar
parte de los lienzos originales del edificio.
La primera reforma importante del palacio se realizó en el siglo XV, con una construcción de estilo
gótico ojival, aunque en 1745 sufrió un gran incendio.
A mediados de los años 80 una parte de este complejo se convirtió en el Museo Diocesano y desde
entonces reúne gran parte del patrimonio artístico
de la Iglesia de Córdoba, con una colección que incluye pinturas, tapices y esculturas desde la Edad
Media hasta nuestros días.

2. Caballerizas Reales

5. Hospital de San Sebastián

Punto 3 de Córdoba Imprescindible (pág. 19)

La actual sede del Palacio de Congresos en la calle
Torrijos fue construida en 1512 como Hospital de
San Sebastián, a petición de la Cofradía de San Sebastián al arquitecto Hernán Ruiz El Viejo. Ésta necesitaba un nuevo lugar para llevar a cabo su labor
de ocuparse de enfermos dementes y contagiados,
a la que se le unió, en el siglo XIX, la función de

3. Alcázar de los Reyes
Cristianos
Punto 2 de Córdoba Imprescindible (pág. 17)

Guía turística de Córdoba

Córdoba Cristiana
75

centro de recogida de niños abandonados, de ahí
que se la conociese como Casa de los Expósitos o
Casa Cuna.

En 1880 pasó a la Diputación Provincial,
aunque siguió como hospital maternal
hasta 1960, momento en que se
clausuró durante dos décadas. El
edificio conserva parte de su estructura
original pero respecto a la decoración
mantiene una mezcla de gótico,
mudéjar e incluso renacimiento
italiano. Destaca su portada, a pesar del
deterioro de la piedra.

8. La Virgen de los Faroles
La Virgen de los Faroles es la copia de una obra
de Julio Romero de Torres pintada en 1928 por encargo del Ayuntamiento. Está situada en el exterior
del muro norte del Patio de los Naranjos y su nombre hace referencia a los faroles que la iluminan. La
obra original se exhibe en el Museo Julio Romero
de Torres.

6. Capilla de San Bartolomé
Tras el asalto a la Judería cordobesa acaecida en
1391 y la consiguiente pérdida de población, se
crea una nueva collación cristiana presidida por la
Capilla de San Bartolomé.
Esta capilla cristiana, exquisito ejemplo de arquitectura mudéjar, se encuentra anexa a la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba,
antiguo Hospital del Cardenal Salazar.
Realizado entre los siglos XIV y XV, el conjunto
aún conserva un zócalo de azulejos y yeserías originales, además de restos de pintura mural. Cuenta,
además, con un patio paralelo a la nave de la capilla
con fachada a la calle. En la fachada se puede apreciar un arco ojival y un pórtico de tres arcos.

7. Conjunto Monumental
Mezquita-Catedral de
Córdoba
Punto 1 de Córdoba Imprescindible (pág. 12)

Virgen de los Faroles
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9. Puente Romano
Punto 5 de Córdoba Imprescindible (pág. 21)

10. Torre de la Calahorra
Punto 6 de Córdoba Imprescindible (pág. 21)

11. Museo Arqueológico de
Córdoba
Punto 12 de Córdoba Imprescindible (pág. 27)

12. Plaza del Potro
Punto 7 de Córdoba Imprescindible (pág. 23)

13. Iglesia de San Francisco y
San Eulogio
El rey Fernando III dividió la ciudad en catorce
collaciones o distritos, cada una de ellas presidida
por una parroquia principal, que se conocen como
Iglesias Fernandinas.
La iglesia de San Francisco y San Eulogio perteneció al convento franciscano de San Pedro el Real,
fundado en el siglo XIII y desaparecido con la desamortización del siglo XIX.
Esta iglesia sufrió una amplia reforma en el siglo
XVIII que modificó su fisonomía medieval por
otra barroca. En su interior se puede encontrar una
abundante decoración con yeserías, así como una
importante colección de pintura barroca.
En el exterior, lo que más llama la atención es el
claustro del antiguo convento, compuesto por dos
pisos de arcos de medio punto que se apoyan sobre

columnas de capiteles. La existencia de un compás,
es decir, un espacio que antecede a la iglesia, recuerda su antiguo papel como convento.

14. Plaza de La Corredera
Punto 9 de Córdoba Imprescindible (pág. 24)

15. Iglesia de San Pedro
La parroquia de San Pedro se levantó sobre los
restos de un templo mozárabe construido en recuerdo a los tres primeros mártires de Córdoba: los
santos Fausto, Jenaro y Marcial, asesinados en época romana. De hecho, sus sepulcros se encontraron
en el subsuelo del templo en 1575.
Sobresalen la portada construida por Hernán Ruiz
II en el siglo XVI, así como dos de las portadas medievales que muestran elementos típicos de la arquitectura mudéjar cordobesa.
En su interior cabe reseñar el retablo de la Capilla
de los Santos Mártires, el retablo mayor y la Capilla
del Bautismo.
En 2005, el Papa Benedicto XVI le otorgó el distintivo de Basílica Menor de San Pedro.

16. Ermita de los Santos
Mártires
En la Ribera se puede ver una pequeña iglesia levantada en 1880 sobre los terrenos del convento
preexistente, que llevaba mismo nombre.
En su interior se puede admirar un bello sarcófago paleocristiano realizado en mármol de Carrara,
datado en torno al 330 d.C. En 2005 la ermita se
volvió a abrir al culto con motivo del decimoséptimo centenario de la muerte de los Santos Mártires
cordobeses, pues según la tradición se produjo en
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este lugar el martirio de los hermanos San Acisclo y
Santa Victoria, patronos de Córdoba.

17. Santuario de la Fuensanta
Fue construido en la segunda mitad del siglo XV, a
las afueras de la ciudad, en el lugar donde se cuenta
que se apareció la Virgen y un manantial con poderes curativos a un cardador de lanas llamado Gonzalo García.
A partir de 1420 los devotos comenzaron a acudir al
lugar de la aparición y se creó la actual iglesia y un
humilladero para proteger la fuente o pocito milagroso. El conjunto es de primitiva factura gótico-mudéjar
aunque con importantes intervenciones posteriores
en estilos barroco y neogótico.
El interior del inmueble alberga una imagen de la
Virgen de la Fuensanta y una numerosa e intere-

sante colección de exvotos. La Virgen de la Fuensanta es venerada como copatrona de Córdoba desde su coronación canónica en 1927.

18. Iglesia de San Lorenzo
Esta iglesia, como buena parte de los templos conocidos como Iglesias Fernandinas, fue levantada
sobre una antigua mezquita, tal y como prueban la
inscripción fundacional conservada en el Museo
Arqueológico y los vestigios del alminar conservados en la actual torre.
Hoy es una de las joyas de la arquitectura medieval
cordobesa, con su pórtico de tres arcos, su torre y
el imponente rosetón. En el interior, son reseñables
la cabecera, cubierta con pinturas italogóticas, así
como el retablo mayor barroco.

19. Iglesia del Juramento de
San Rafael
Santuario de la Fuensanta

Fue en 1578 cuando San Rafael se le apareció al Padre Roelas y el arcángel le dijo: “Yo te juro por Jesús
Cristo Crucificado, que soy Rafael, a quien tiene
Dios puesto por guarda de esta ciudad”, lo que se
conoce como El Juramento.

En 1652 se propuso que la casa en la
que había habitado el Padre Roelas
se convirtiera en ermita. En torno al
1800, se recaudaron fondos entre los
cordobeses para aumentar el tamaño
de la iglesia del Juramento de San
Rafael hasta su configuración actual.
La originalidad de esta iglesia radica en la combinación de un espacio longitudinal y circular. Ade-
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más, conserva la última fachada de estilo neoclasicista que se erigió en Córdoba.

20. Iglesia de San Agustín
La iglesia de San Agustín es lo único que queda en
pie del convento del mismo nombre, construido tras
la conquista cristiana de la ciudad.
Al igual que en muchas de las Iglesias Fernandinas,
las intervenciones barrocas que experimentó durante el siglo XVII cubren el trabajo medieval.
En el siglo XIX fue ocupada por las tropas francesas, que utilizaron la iglesia como cuadra y granero,
y posteriormente fue abandonada tras la desamortización de Mendizábal.
La restauración del año 2009 devolvió el esplendor
a esta joya del Barroco, después de años de deterioro. Son destacables las pinturas murales, así como
las obras escultóricas que vuelven a apreciarse después de la reforma.

21. Iglesia de Santa Marina de
Aguas Santas
La iglesia de Santa Marina es una de las más antiguas de las Iglesias Fernandinas, edificada sobre un
templo visigodo del siglo VII.
El templo ha sufrido numerosas transformaciones
a través de los siglos, aunque la restauración realizada entre los años 1998 y 2005 le devolvió su aspecto original.

Frente a la fachada principal se
extiende la Plaza del Conde de Priego,
presidida por el monumento al famoso
torero Manuel Rodríguez Sánchez
‘Manolete’.

24. Palacio de Viana
Punto 13 de Córdoba Imprescindible (pág. 28)

23. Iglesia de San Pablo
El convento de San Pablo el Real fue fundado por el
rey castellano Fernando III El Santo en la collación
de San Andrés, una zona muy despoblada en tiempos de la Reconquista. La extensión del complejo
era muy amplia, aunque hoy se reduce prácticamente a la iglesia, que fue objeto de una profunda
restauración a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX.
Tras la iglesia, en el Jardín de Orive –antiguo Huerto de San Pablo–, se conserva la Sala Capitular del
primitivo convento, iniciada en el siglo XVI por
Hernán Ruiz II.
Todavía hoy se puede apreciar la enorme grieta que
causó en el edificio el terremoto de Lisboa, ocurrido en 1755 a 500 kilómetros de Córdoba. Su restauración en 2008 convirtió este espacio en un lugar
multiusos.

24. Cristo de los Faroles
Uno de los monumentos más característicos de
Córdoba es la imagen del Cristo de los Faroles,
que se encuentra ubicada en la empedrada plaza de
Capuchinos, llamada así desde que en el siglo XVII
se construyera el convento de frailes capuchinos del
Santo Ángel.
En el centro de la plazoleta se levanta el Cristo de
los Faroles, un crucificado barroco alumbrado en
la noche por ocho elegantes faroles, que otorgan al
enclave de un gran misticismo y solemnidad.
En la misma plaza se encuentra la iglesia de Los
Dolores, del siglo XVIII, que forma parte del Hospital de San Jacinto.
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Cristo de los Faroles

albergar los restos de su padre, el rey Fernando IV
El Emplazado, que hasta entonces estaba sepultado en la Mezquita-Catedral de Córdoba. El propio
Alfonso XI se encuentra también enterrado en este
lugar.
El Papa Clemente VI Poco elevó el templo al rango
de colegiata, con el fin de que se pudieran celebrar
los oficios en memoria de los reyes difuntos con
toda la solemnidad posible.

27. Palacio de la Merced

La Virgen de Los Dolores, magnífico exponente de
la imaginería barroca, es una imagen especialmente venerada por los cordobeses.

25. Iglesia de San Miguel
Se trata de una de las parroquias levantadas tras la
conquista de Córdoba por Fernando III El Santo en
1236 sobre el emplazamiento de antiguas mezquitas, llamadas Iglesias Fernandinas. En la arquitectura de este templo, erigido a finales del siglo XIII y
uno de los mejor conservados, se aprecia la transición del románico al estilo gótico ojival.

26. Colegiata de San Hipólito
Alfonso XI El Justiciero fundó la Real Colegiata de
San Hipólito como monasterio en 1343 en agradecimiento por su victoria en la Batalla del Salado en
Cádiz y, también, para destinarla a Panteón Real y

Después de la conquista de Córdoba, Fernando
III El Santo hace donación de la antigua ermita de
Santa Eulalia a San Pedro Nolasco, fundador de la
Orden de la Merced, para la creación de este convento. La imagen del Santísimo Cristo de la Merced
despertó gran devoción entre los feligreses y fue sacada en procesión para combatir las epidemias de
peste de 1602 y 1650, que tantas muertes causaron
en Córdoba. A principios del siglo XVIII el convento estaba en ruinas, por lo que se procedió a su
reconstrucción.
El marino Cristóbal Colón se hospedó en este
convento en la época en que los Reyes Católicos se encontraban en Córdoba preparando la conquista del último reducto musulmán
de la península, el reino nazarí de Granada.
Colón pudo presentar a varios consejeros de los
monarcas su proyecto de abrir una nueva ruta hacia las Indias a través del Atlántico. Durante su estancia en la ciudad Colón tuvo un hijo, Hernando,
con la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana.

28. Ermita del Pretorio
En esta ermita, que originalmente estaba adosada
al Convento de la Merced, se detenían los toreros
a rezar antes de llegar al ya desaparecido Coso de
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los Tejares, solar que actualmente ocupa un centro
comercial en la avenida Ronda de los Tejares.
El humilladero entró en ruina y en 1870 se hizo una
colecta popular para su reconstrucción. El torero
Rafael Molina Sánchez Lagartijo se unió a la causa
organizando una corrida para recaudar fondos.

30. Las Ermitas
Fuera de la ciudad, a unos 15 kilómetros, en las faldas de Sierra Morena, se encuentra el Desierto de
Nuestra Señora de Belén, lugar donde se levanta el
complejo de Las Ermitas. Fueron fundadas en el

Las Ermitas

Ermita del Pretorio

Con motivo del soterramiento de las vías del ferrocarril, la ermita se desplazó a la avenida de América.

29. Yacimiento de Cercadilla
Punto 6 de Córdoba Romana (pág. 38)

siglo XVIII por el hermano Francisco de Jesús, a
pesar de que ya desde el medievo era un lugar de
recogimiento eremita. Los ermitaños desaparecieron de este lugar en 1958 y el Obispado cedió los
terrenos a la orden de los Carmelitas Descalzos.
El conjunto se compone de trece celdas, una pequeña iglesia, un camino con cipreses y un palmeral. El mirador está presidido por el monumento
al Sagrado Corazón de Jesús, obra de 1929. Desde
este lugar se pueden apreciar maravillosas vistas de
Córdoba y parte de la Vega del Guadalquivir.
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Semana Santa

Cruces de Mayo

Córdoba en Mayo

Semana Santa
La Semana Santa de Córdoba –declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía- trasciende el aspecto religioso para erigirse, tras el obligado encierro invernal, en una manifestación multitudinaria y callejera.
En la Semana Santa se combinan factores de todo
tipo: culturales, artísticos, históricos, musicales,
antropológicos… para celebrar los misterios de la
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Un total de 37 hermandades desfilan en procesión
durante la Semana Santa, acompañadas en ocasiones por cientos de nazarenos, e impregnan la ciudad de un ambiente muy especial, marcado por el
olor del incienso, la luz de las velas y la música de
las bandas procesionales.

Sin lugar a dudas, el mes por antonomasia de Córdoba es mayo, cuando la ciudad resplandece y
ofrece lo mejor de sí a través de multitud de celebraciones.
Preludio del Mayo Cordobés, la Cata del Vino
Montilla-Moriles, que se celebra en abril, es la
oportunidad perfecta para degustar los vinos de la
tierra, junto a las mejores tapas de la cocina cordobesa. Más de veinte bodegas participan en esta
feria promocional, organizada por la DOP Montilla-Moriles.
El Mayo festivo se abre tradicionalmente con la
Batalla de las Flores, una batalla simbólica entre
el público y una serie de carrozas engalanadas con
flores, en la que la munición son claveles.
Las Cruces de Mayo visten a principios de mes las
plazas de la ciudad de cruces elaboradas con flores,
en torno a las cuales se colocan objetos decorativos
y elementos florales, macetas y plantas. Su origen
es popular, y hoy día las asociaciones, hermandades o peñas levantan las cruces e instalan barras
de bar donde tomar un refrigerio tras bailar sevillanas.
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El Ayuntamiento convoca todos los años, desde
1953, un concurso al que suelen concurrir unas
cincuenta cruces situadas por toda la ciudad. Es
costumbre recorrerlas y, sobre todo, visitar las premiadas.
Tras la Fiesta de los Patios, el Mayo cordobés termina a lo grande con la Feria de Nuestra Señora de la
Salud. Su origen se remonta a 1284, cuando el rey
Sancho IV concedió el privilegio a Córdoba para
celebrar dos veces al año una feria de ganado.
Posteriormente, el 25 de mayo de 1665, dos labradores encontraron frente a la Puerta de Sevilla la
imagen de una pequeña virgen en un pozo, cuyas
aguas decían devolver la salud a todos aquellos enfermos que la bebieran y que daría su nombre definitivo a la feria.
La feria se celebró entre 1820 y 1993 en los Jardines
de la Victoria y desde entonces tiene lugar en el recinto ferial de El Arenal, a las afueras de Córdoba.
A lo largo de los diez días que dura la feria, son
muchas las hermandades, asociaciones y colectivos
que instalan casetas, en las que el público es bienvenido.

casco histórico, en especial en el Alcázar Viejo, uno
de los barrios con más tradición.
Además de la belleza del patio, en el concurso se
valoran otros aspectos como la variedad floral, el
respeto a la arquitectura antigua o el uso del agua.
La visita a los patios se ameniza con un programa
festivo en el que el flamenco es protagonista.

Para conocer más sobre esta
tradición, se puede visitar el Centro de
Interpretación de la Fiesta de los Patios
en la calle Trueque, número 4.

Los Patios
Los patios, verdadera seña de identidad de Córdoba, son herederos del pasado romano y, posteriormente, islámico, de la ciudad. Se trata de una de las
tradiciones más bellas y coloristas del Mayo cordobés. Durante la Fiesta de los Patios de Córdoba, que
fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012, los
cordobeses abren las puertas de sus casas y muestran con orgullo sus patios, espacios de convivencia
y esparcimiento ornamentados con profusión de
flores y plantas.
El Ayuntamiento de Córdoba organiza desde 1921
este concurso, en el que durante dos semanas participan unos cincuenta patios repartidos por todo el

Patios de Córdoba
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Flamenco

Caballos

El flamenco, también designado Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, encuentra
en Córdoba una honda tradición, salvaguardada en
las peñas flamencas.
En esta tradición enraiza el Concurso Nacional de
Arte Flamenco de Córdoba, de carácter trianual, que
nació en 1956 con el deseo de rescatar la pureza tradicional del viejo Cante Jondo. Este concurso se ha
convertido en el principal referente de los certámenes
flamencos y el único de su categoría que puede otorgar el título de Premio Nacional.
A uno de los ganadores del Premio Nacional de Arte
Flamenco, Antonio Fernández Díaz Fosforito, Llave
de Oro del Cante, está dedicado el Centro Flamenco
Fosforito, ubicado en la antigua Posada del Potro. Se
trata de un espacio multidisciplinar dedicado a la divulgación del flamenco, donde se suelen programar
actuaciones y matinales flamencas.

Córdoba y el caballo se encuentran unidos de forma indisoluble desde que el rey Felipe de II creó
en 1570 las Caballerizas Reales, cuna del caballo
andaluz o Pura Raza Española (PRE).
La asociación Córdoba Ecuestre, que se dedica a
la promoción y formación en torno al mundo del
caballo, organiza en las Caballerizas Reales un
espectáculo ecuestre titulado Pasión y duende del
caballo andaluz, que combina el arte ecuestre y el
flamenco.
Córdoba Ecuestre también organiza cada año en
las Caballerizas Reales la Feria del Caballo de
Córdoba (Cabalcor), epicentro del caballo de Pura
Raza Española.
También la Asociación Andaluza de Doma de
Campo trabaja desde Córdoba para preservar y fomentar la cultura de la doma vaquera, la disciplina
que se emplea en el campo con el ganado.
La tradición ecuestre de Córdoba queda patente en
la cantidad y calidad de las yeguadas repartidas por
la provincia. Algunas de ellas son visitables, como
la Yeguada Almuzara o la Yeguada Ramírez.

La Noche Blanca del Flamenco es
una de las citas imprescindibles del
flamenco en Córdoba. Una noche en
vela en la que el flamenco inunda las
plazas del casco histórico a través de
multitud de espectáculos gratuitos
para dar la bienvenida al verano.
El gran evento veraniego alrededor de la guitarra
es el Festival de la Guitarra. Desde 1980, Córdoba
se convierte cada mes de julio en la capital de la
guitarra no sólo flamenca, sino también clásica y
contemporánea. Las actuaciones se complementan
con un prestigioso programa formativo al que acuden estudiantes y aficionados a la guitarra de todo
el mundo.

Espectáculo de Caballerizas Reales
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Gastronomía

del aceite de oliva se generalizó bajo la dominación
musulmana, en contraposición al uso de la manteca de cerdo en los reinos cristianos.
De origen romano encontramos la mazamorra,

Salmorejo

La gastronomía cordobesa constituye por sí misma
uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad. El recetario cordobés está impregnado de la
esencia de las distintas civilizaciones que han pasado por estas tierras y han sabido sacar el mejor partido a los productos de la Sierra y de la Campiña.
Córdoba goza de gran prestigio gastronómico gracias a la amplia oferta y calidad que ofrecen las tabernas y restaurantes en base a la dieta mediterránea, reconocida por la Unesco como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad desde 2010.
El aceite de oliva es seña de identidad de la cocina
cordobesa e ingrediente fundamental en la mayoría
de sus platos. Introducido por los romanos, el uso

versión primitiva del salmorejo anterior a la conquista de América. El añadido de tomate en el siglo
XVIII, cuando se popularizó el tomate en España,
convirtió al salmorejo en el abanderado del recetario cordobés. Se trata de una crema fría a base de
tomate, aceite de oliva, ajo y pan.
El maridaje de sabores dulce y salado es una herencia andalusí que sobrevive en la popular ensalada de naranja y bacalao. Esta influencia se aprecia,
además, en el empleo de hortalizas como alcachofas y berenjenas, empleadas de mil y una formas en
la cocina cordobesa, como las famosas berenjenas
con miel o las alcachofas a la montillana.
En el capítulo de carnes destaca el rabo de toro, otro
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de los platos más característicos de la cocina cordobesa, cuyo origen se relaciona con la rica historia
taurina de la ciudad. Sin olvidar el imprescindible
flamenquín, un filete de cerdo enrollado y relleno
de jamón serrano, rebozado y frito.
Es también típico de Córdoba el cordero a la miel,
receta mozárabe rescatada hace años por algunos
restaurantes de la ciudad, así como los platos
de caza, con protagonistas como el venado,
el jabalí, la perdiz o el
conejo de campo.
En los postres, perviven en el recetario popular exquisiteces del
pasado andalusí, como
los alfajores, con miel
y almendras; los dulces
elaborados con masa
frita en aceite de oliva, como los pestiños; o el pastel cordobés, a base de hojaldre y cabello de ángel,
que suele acompañarse con una copa de vino dulce
Pedro Ximénez.

les ofrecen una amplia gama de vinos que se puede
degustar en las tabernas de la ciudad: vino joven,
vino blanco con o sin envejecimiento, vinos generosos (fino, amontillado, oloroso y palo cortado),
vinos de licor dulce (Pedro Ximénez y moscatel) y
vinos generosos de licor (vino generoso licor, vino
pale cream y vino cream). Los vinagres elaborados

Jamón de Los Pedroches

Todos estos platos se nutren de los
magníficos productos de la provincia
de Córdoba, amparados por varias
denominaciones de origen.
Cuatro denominaciones de origen protegen la excelente calidad del aceite de oliva elaborado en Córdoba, segundo productor mundial sólo por detrás
de Jaén: la DOP Baena, la DOP Priego de Córdoba,
la DOP Lucena y la DOP Montoro-Adamuz.
Los famosos jamones ibéricos producidos en el
Norte de la provincia de Córdoba se obtienen a
partir de cerdos criados en el campo con bellota y
están protegidos por la DOP Los Pedroches.
Y, para beber, los vinos de la DOP Montilla-Mori-

Montilla-Moriles

a partir estos vinos también se encuentran protegidos, en este caso por la DOP Vinagre de Montilla-Moriles.
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Información

Museos y
monumentos
Alcázar de los Reyes Cristianos

Caballerizas Reales, s/n
Tel.: 957 201 716
www.alcazardelosreyescristianos.cordoba.es
Baños del Alcázar Califal
Campo Santo de los Mártires
Tel.: 608 158 893
banosdelalcazarcalifal.cordoba.es
Baños Árabes de Córdoba
C/ Almanzor, 18
Tel.: 957 295 855
bañosarabesdecordoba.com
Baños de Santa María
Velázquez Bosco, 8-10
Biblioteca Viva de al-Andalus
Cuesta del Bailío, s/n
Tel.: 957 480 171
bibliotecavivadeal-andalus.es
Caballerizas Reales
Caballerizas Reales, 1
Tel.: 957 497 843
www.caballerizasreales.com

Capilla de San Bartolomé
Averroes, s/n. Facultad de Filosofía y Letras
Tel.: 95 787644
www.capillamudejar.es
Casa Andalusí
Judíos, 12
Tel.: 957 290 642
www.lacasaandalusi.com
Casa de las Cabezas (Patios de Leyenda)
Cabezas, 18
Tel.: 957 806 236
www.casadelascabezas.com
Casa Mudéjar
(Casa Árabe)
Samuel de los Santos Gener, 9
Tel.: 957 498 413
www.casaarabe.es
Casa Ramón García Guadamecíes y
Cordobanes
Pza. Agrupación de Cofradías, 2
Tel.: 957 050 131
www.artesobrepiel.com

Casa de Sefarad
Judíos s/n., esq. Averroes
Tel.: 957 421 404
www.casadesefarad.es

Centro de Interpretación Fiesta de los
Patios Truque Cuatro
Trueque, 5
Tel.: 902 201 774
Ermitas
Carr. CP-079
Tel.: 957 266 607
Restos de acueducto, casa islámica
y mezquita de arrabal (Estación de
Autobuses)
Glorieta de las Tres Culturas s/n
Tel.: 957 404 383
www.estacionautobusescordoba.es

Lavatorios de la Mezquita Aljama
Magistral González Francés, 15-17
Tel.: 957 481 102
Hotel Conquistadorcordoba
‘Domus’ Romana
Ramírez de las Casas Deza, 10-12
Tel.: 957 49 89 93
Hotel Palacio del Bailio
Conjunto Arqueológico y Museo Medina
Azahara
Carretera de Palma del Río, km. 5,5.
Tel.: 957 104 933
www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/CAMA
Medina Califal-Hammam Baños Arabes
Corregidor Luis de la Cerda, 51
Tel.: 902 333 334 / 957 48 47 46
www.hammamspain.com/cordoba

Conjunto Monumental Mezquita-Catedral
de Córdoba
Cardenal Herrero, 1
Tel.: 957 470 512
www.catedraldecordoba.es
Molino de Martos
Ronda de los Mártires, s/n
Tel.: 957 752 008
www.jardinbotanicodecordoba.com
Molino de San Antonio
Junto al Puente Romano
Tel.: 957 752 008
www.jardinbotanicodecordoba.com
Museo Arqueológico
Plaza Jerónimo Páez, 7
Tel.: 957 355 517
www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MAECO
Museo de Bellas Artes de Córdoba
Plaza del Potro, 1
Tel.: 957 103 659 / 957 103 643
www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBACO
Museo Diocesano
Torrijos, 12
Tel.: 957 496 085
Museo Julio Romero de Torres
Plaza del Potro, 1
Tel.: 957 491 909
www.museojulioromero.cordoba.es
Museo Taurino
Plaza Maimónides, s/n
Tel.: 957 201 056
www.museotaurinodecordoba.es
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Museo Vivo de al-Andalus
(Torre de la Calahorra)
Puente Romano, s/n
Tel.: 957 293 929
www.torrecalahorra.com
Palacio de Viana
Plaza de Don Gome, 2
Tel.: 957 496 741
www.palaciodeviana.com
Posada del Potro
Centro Flamenco ‘Fosforito’
Plaza del Potro, s/n
Tel: 957 476 829
www.centroflamencofosforito.cordoba.es
Puerta del Puente
Plaza del Triunfo
Tel.: 957 201 774
Sinagoga
Judíos, 20
Tel.: 957 202 928
Templo Romano
Claudio Marcelo, s/n
Tel.: 957 201 774
Yacimiento de Cercadilla
Avenida Vía Augusta, s/n
Tel.: 902 201 774
Zoco Municipal
Judíos, s/n
Tel.: 957 290 575
http://artesaniadecordoba.com/

Cómo Llegar
Gracias a sus excelentes comunicaciones, a ciudad
de Córdoba es fácilmente accesible desde cualquier
destino nacional o internacional.
Córdoba está muy bien comunicada por carretera y
a través del Tren de Alta Velocidad (AVE). Además,
la ciudad se encuentra próxima a los aeropuertos
de Sevilla, Jerez de la Frontera (Cádiz), Málaga y
Granada; todos ellos a menos de 3 horas.
Desde la Estación de Autobuses de Córdoba operan
numerosas líneas regulares de autocar que enlazan
diariamente con ciudades como Madrid, Sevilla,
Málaga y Granada.
Tiempos de conexión con las principales ciudades
españolas:

Madrid

3h y 45 minutos
por carretera
1h y 45 minutos
en AVE. Conexión
con aeropuerto.
Barcelona
8h por carretera
4h y 40 minutos
en AVE. Conexión
con aeropuerto.
Valencia
5h por carretera
3h y 10 minutos en AVE

Sevilla
1h y 30 minutos
por carretera
45 minutos en AVE. Conexión con aeropuerto.
Málaga
1h y 50 minutos
por carretera
55 minutos en AVE. Conexión con aeropuerto.
Granada
2h y 10 minutos por
carretera. Conexión
con aeropuerto.
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Clima
Córdoba está situada en el valle del Guadalquivir, en el centro geográfico de Andalucía. Protegida de los vientos de norte por Sierra Morena,
disfruta de un clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos muy calurosos. Debido a
su distancia del mar, en ocasiones se producen
heladas en invierno. La temperatura media en
julio y agosto alcanza los 28ºC y las máximas
pueden superar los 40ºC. La primavera y el otoño son generalmente templados y en estos meses se concentran la mayor parte de las precipitaciones anuales.

Teléfonos de interés

Emergencias
Emergencias 112
Policía 091
Guardia Civil 062
Bomberos 080

Enlaces
www.turismodecordoba.org
www.cordobaturismo.es
www.andalucia.org

Información turística del
Ayuntamiento de Córdoba 902 201 774

Puntos de información
turística
•

Centro de Recepción de Visitantes (junto a la
Puerta del Puente Romano)

•

Plaza de las Tendillas (centro ciudad)

•

Estación AVE-RENFE (vestíbulo)

Transporte
Estación de Autobuses 902 42 22 42
Estación AVE-Renfe 902 320 320
Autobuses urbanos 957 764 676
Taxi 957 764 444
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