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Cr. Julio Bañuelos
Presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Los hermanamientos de ciudades o regiones tienen 
como finalidad estrechar lazos para fomentar 
relaciones recíprocas culturales, comerciales, 
turísticas, de amistad e intercambio.  En este marco, 
Córdoba, Argentina mantiene desde el año 2018, 
un Acuerdo de Apoyo y Promoción Turística con la 
provincia de Córdoba en España.

El convenio rubricado entre la Agencia Córdoba 
Turismo y el Patronato Provincial de Turismo de 
Córdoba, busca fortalecer las relaciones basadas en 
la prosperidad turística, económica, cultural y social 
a través del intercambio de experiencias e iniciativas 
que posibiliten aunar esfuerzos para conseguir la 
ejecución de proyectos comunes a ambos destinos en 
materia turística.

Estamos unidos por la misma lengua y por el mismo 
nombre. El 6 de julio de 1573, el sevillano Jerónimo 
Luis de Cabrera fundó la Córdoba de la Nueva 
Andalucía en homenaje a la tierra natal de la familia 
de su esposa, como una emulación de ese notable 
centro de la cultura islámica en España que fue el 
Califato de Córdoba.

Además del idioma, estamos unidos por acuerdos 
de hermanamientos, por instituciones como el 
Centro Cultural España-Córdoba, la Casa de España, 
el Consulado de España, por la delegación provincial 
de la Cámara Española de Comercio de la República 
Argentina y unidos por un vuelo aéreo.

AUTORIDADES GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Sr. Cr. JUAN SCHIARETTI Gobernador

Sr. Dr. MARTÍN LLARYORA Vice-Gobernador

Autoridades Agencia Córdoba Turismo – Sociedad de Economía Mixta

Sr. Cr. JULIO BAÑUELOS  Presidente

Sr. Dr. RAMÓN GRANEROS  Director Sector Público

Sr. Dr. DIEGO TOMASELLI  Director Sector Público

Sr. JOSE CARLOS PAEZ ALLENDE Director del Área de Inversiones y Servicios 

Turísticos 

Sr. SERGIO SPICOGNA  Director Sector Público

Sr. RAUL AHUMADA  Director Sector Público

Sr. GABRIEL RAIES  Director Sector Público

Sr. FABRICIO DIAZ  Director Sector Público

Sra. LAURA RIVERA  Director Sector Privado

Sr. ENRIQUE FINOCCHIETTI  Director Sector Privado

Sr. Dr. ALEJANDRO SANS  Director Sector Privado

Sr. Cr. MARCELO VALDOMERO  Director de Relaciones Institucionales

Sra. Dra. JULIANA VERÓN  Síndico

Sr. Dr. HECTOR COLOMBO  Síndico

Sr. Cr. Carlos Martín  Síndico

Actualmente Córdoba es el segundo HUB aéreo más 
importante de la Argentina. Nuestro Aeropuerto 
Internacional nos conecta de forma directa con todo 
el país, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. A lo 
cual se suman los más de 100 mil km. de autopistas, 
rutas y caminos, que atraviesan y permiten llegar a 
cada una de las nuestras bellezas naturales.

Esta excelente conectividad, junto a nuestra variada 
infraestructura y servicios, convierten a Córdoba en 
un lugar privilegiado para el Turismo de Reuniones, 
con más de 800 encuentros al año, siendo sede de 
mega eventos a nivel nacional e internacional, como 
lo fue el VIII Congreso Internacional de la Lengua 
Española. Contamos con el Centro de Convenciones 
más moderno de la Argentina, con capacidad 
para 4000 personas en auditorio, pabellones para 
exposición y múltiples salas para desarrollar todo tipo 
de eventos.

También somos un destino líder en turismo activo, 
ya que en nuestra provincia es posible practicar 
actividades como escalada, cabalgatas, trekking, 
vuelo libre, observación de aves, buceo, turismo rural, 
pesca y otras actividades náuticas durante todo el 
año.

Este desarrollo de la actividad es resultado del 
permanente trabajo conjunto entre los sectores 
público y privado. En este sentido, la Agencia 
Córdoba Turismo del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba es referente a nivel nacional en cuanto a 
la implementación de un modelo de trabajo mixto, 
concibiendo al crecimiento de la actividad turística 
provincial como resultado de dicho modelo.

Queremos que los hermanos españoles nos vengan 
a visitar y disfruten de nuestras sierras, ríos, lagos, 
lagunas, campos de golf, aventura, exquisitos sabores, 
caminos del vino, patrimonio cultural y religioso, 
fiestas y festivales, teatros y centros de divertimento.  
En definitiva, somos una provincia que tiene todo 
para ofrecerles: presente, historia, raíces y futuro.

La ruta de las Córdobas : Argentina-España. - 1a edición especial - Córdoba : Maria de la Paz
   Casas Nóblega, 2019.
   Memoria USB, PDF

   Edición para Gobierno de la provincia de Córdoba. Agencia Córdoba Turismo.
   ISBN 978-987-86-2121-0

   1. Turismo. 2. Acceso a la Cultura. I. Título.
   CDD 790.18
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Se encuentra ubicada en el centro de la República 
Argentina y de la plataforma continental, tan 
cerca de los puertos del Atlántico como los del 
Pacífico, lo que la sitúa en un punto estratégico a 
nivel comercial, productivo y turístico. 
Ser mediterránea no solo es un orgullo, también 
es un privilegio, debido al ecosistema único 
donde conviven la montaña y el llano, los valles, 
las quebradas, las salinas y los ríos, generando 
una enorme diversidad natural.  
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Introducción La Ruta de las Córdobas, Argentina

CÓRDOBA, MEDITERRÁNEA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

En su territorio de 168.864 km2 alberga más 
427 municipios y comunas contenidos en 26 
departamentos, cada uno con su  impronta 
particular tanto paisajística como cultural. 
Además el clima benigno de toda la provincia, 
tipo continental con veranos cálidos e inviernos 
frescos, invita a conocer y recorrer cada uno de 
sus rincones, durante todas las estaciones del 
año.

La ciudad capital también denominada Córdoba 
de la Nueva Andalucía, fue fundada por el 
sevillano Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio 
de 1573. Supera los 1.300.000 habitantes y es la 
segunda concentración urbana más poblada de 
la Argentina, después de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la más extensa del país. 

Es conocida también como La Docta, porque 
allí funciona la Universidad Nacional de 

Córdoba, la más antigua de Argentina y la 
cuarta de Latinoamérica. Jóvenes provenientes 
de todo el país y del mundo, eligen a Córdoba 
como destino de formación profesional y para 
aprender el idioma español. 

Córdoba mantiene intactos los testimonios del 
período colonial, su legado jesuítico, Patrimonio 
de la Humanidad: la Manzana Jesuítica en el 
centro de la ciudad y el Camino de las Estancias 
Jesuitas en el interior provincial, inscripto por 
UNESCO en el año 2000. 

Las estancias son cinco: Caroya, Jesús María, 
Santa Catalina, Alta Gracia, La Candelaria. Ellas 
reúnen los testimonios de la presencia y acción 
de la Compañía de Jesús a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII, cuyos efectos continúan en el 
presente.

Cuenta con más de tres millones de pobladores, 
distribuidos en diferentes regiones turísticas 
con características propias. La Región Punilla, 
con su atractivo lago San Roque y sus vibrantes 
ciudades; la Región Norte, distinguida por 
el patrimonio cultural histórico del norte 
cordobés; la Región de los Grandes Lagos (áreas 
Calamuchita, Paravachasca y Sierras del Sur), 
con la herencia de su cultura centroeuropea y 
su gastronomía tradicional.

En las áreas Sierras Chicas y Norte, la Región de la 
Historia se distingue por su patrimonio cultural 
y su tradición colonial; la Región de Traslasierra 
(áreas Traslasierra y Noroeste), reconocida por 
las Altas Cumbres y por ser la tierra del Santo 
José Gabriel Brochero y la Región de Ansenuza, 
con su inmensa laguna salada Mar Chiquita, de 
6000 km² de extensión en medio de la llanura 
cordobesa. 

Estas zonas se complementan armónicamente 
con una excelente calidad de servicios en materia 
de alojamiento y gastronomía, a lo que suman 
los más de cientos kilómetros de autopistas, 
rutas y caminos, que atraviesan y permiten llegar 
a cada una de las bellezas naturales.

En cada una de estas áreas, la riqueza de 
su patrimonio histórico y monumental, la 
permanencia de modos de vida y costumbres 
tradicionales y los multitudinarios festivales y 
fiestas populares, convierten a Córdoba en una 
provincia exquisita por descubrir.

Asimismo, Córdoba es el segundo HUB aéreo 
más importante del país. El Aeropuerto 
Internacional Córdoba brinda conectividad 
aérea a 17 destinos nacionales a Buenos Aires, 
Salta, Mendoza, Bariloche, Usuahía, Iguazú. 
Esto permite la planificación de visitas a otros 
destinos turísticos del país, haciendo base en la 
ciudad de Córdoba y aprovechando su excelente 
conectividad aérea.

También ofrece vuelos a más de 16 destinos 
internacionales a: Santiago de Chile (Chile), 
Lima (Perú), Panamá (Panamá), Río de Janeiro 
(Brasil), San Pablo (Brasil), Recife (Brasil), Porto 
Alegre (Brasil), Florianópolis (Brasil), Salvador 
de Bahía (Brasil), Punta del Este (Uruguay), 
Asunción (Paraguay) y Madrid (España), por 
lo que Córdoba se posiciona como puerta de 
entrada a Latinoamérica y a España.

Manzana Jesuítica.
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Córdoba es una de las 23 provincias que componen la 
República Argentina. Situada en la Región Centro, limita al 
norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este con Santa 
Fe, al sureste con Buenos Aires, al sur con La Pampa, y al 
oeste con San Luis y La Rioja. 

Con 168.864 km² de extensión, es la quinta provincia más 
grande del país, ocupando el 5,94% de su superficie total. 
Según el censo nacional 2010 su población es de 3.308.876 
habitantes, lo que la convierte en la segunda más poblada de 
Argentina.

Posee un clima benigno de tipo continental, con inviernos 
frescos y veranos cálidos. Su temperatura media anual es de 
18º. Las épocas de lluvia se concentran durante el verano, de 
diciembre a marzo.

Córdoba se encuentra dividida territorialmente en 26 
departamentos, cada uno subdividido en más de 427 
municipios y comunas. Su variedad de sierras, valles, llanuras, 
ríos, lagos y diversos paisajes, se distribuyen en regiones 
turísticas y estas por áreas.

Se trata de seis regiones: la Región Capital; la Región Punilla; 
Región de la Historia compuesta por el Área Sierras Chicas 
y el Área Norte; Región Traslasierra, integrada por el Área 
Noroeste y el Área Traslasierra; la Región de los Grandes Lagos: 
Área Paravachasca junto al Área turística de Calamuchita y al 
Área de Sierras del Sur; la Región del Mar de Ansenuza y la 
Región de la Llanura.  
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REGIÓN CAPITAL

Se halla integrada por la ciudad de Córdoba, sita en el centro geográfico de Argentina, a orillas del 
Río Suquía. Supera los 1.300.000 habitantes y es la segunda concentración urbana más poblada de 
la Argentina.

La ciudad se distingue a nivel nacional e internacional por el valioso patrimonio histórico y religioso 
con que cuenta, así como también por su trayectoria académica, ya que aquí se establecieron la 
primera universidad pública y la primera universidad privada de la Argentina. 

En sus calles y paseos se destacan huellas de la antigua arquitectura colonial, edificios y monumentos 
históricos que se combinan con modernos edificios, tiendas, malls, más de 30 museos, teatros, 
calificadas galerías de arte y una vida nocturna activa nutrida de bares, restaurantes y pubs. 

La Docta se encuentra atravesada por el arroyo La Cañada, el cual tiene su nacimiento en La 
Lagunilla, un espejo de agua natural que se encuentra al sudeste de la ciudad. La construcción del 
calicanto se realizó en el año 1671 y tuvo como fin el encauzar las crecidas de este arroyo. En 1944 
fue terminada con casi tres kilómetros de muralla de piedras y puentes que atraviesan la ciudad.

Córdoba también está rodeada por parques y espacios verdes como el Parque Sarmiento, diseñado 
a fines del siglo XIX; el Parque del Bicentenario; el Parque de las Tejas y numerosas plazas que 
funcionan como pulmones verdes en medio de la urbe.

Palacio Ferreyra - Museo Evita.
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El Valle de Punilla se ubica en el centro oeste de la provincia de Córdoba. Constituye uno de los 
centros turísticos más importantes del país, ya que conjuga el ritmo vibrante de majestuosas 
ciudades como Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, La Cumbre y Capilla del Monte. A ellas se suma 
la belleza serrana de localidades como Bialet Massé, Huerta Grande, Los Cocos, San Esteban, Santa 
María de Punilla, Tanti, Valle Hermoso y Villa Giardino, por solo mencionar algunos destinos.

Durante el verano, el lago San Roque y el río San Antonio, ofrecen hermosos balnearios para 
compartir en familia y con amigos. En ellos se pueden practicar todo tipo de actividades náuticas. 
Aquellos viajeros que disfrutan del contacto con la naturaleza, encuentran en Punilla el Macizo Los 
Gigantes, un lugar ideal para realizar trekking y escalada.

Punilla cuenta con uno de los mejores lugares de Latinoamérica para realizar práctica de parapente: 
Cuchi Corral en la localidad de La Cumbre, como así también excelentes circuitos para cabalgatas 
y cicloturismo. Además, se pueden visitar el Cerro Uritorco, considerado uno de los centros 
energéticos más importantes de Latinoamérica y el imperdible Parque Los Terrones.

El valle es sede de reconocidos festivales como el Festival Nacional de Folklore en Cosquín; el 
Festival de la Avicultura en Santa María de Punilla; el Festival del Cordero Serrano en Tanti; el Festival 
Alienígena en Capilla del Monte; el Festival Cosquín Rock en Santa María de Punilla; el Festival 
Nacional del Tango y la Fiesta Nacional del Alfajor en La Falda. 

A estas fiestas y festivales se suma la excelente oferta teatral en Villa Carlos Paz, la cual es considerada 
la principal plaza teatral de Argentina junto a Mar del Plata. Por último es importante destacar la 
nutrida cantidad de discotecas, pubs, casinos y restaurantes de primer nivel que complementan el 
divertimento nocturno.

REGIÓN DE PUNILLA REGIÓN DE LA HISTORIA
Área Sierras Chicas

Capilla del Monte.

Dique La Quebrada.

Sierras Chicas es un cordón montañoso perteneciente a las Sierras de Córdoba. Se halla al noroeste 
de la ciudad de Córdoba a muy pocos kilómetros de esta, con excelente conectividad terrestre y 
al este del Valle de Punilla. Se caracteriza por contar con bellos paisajes y deliciosa gastronomía. 
La abundante vegetación de las sierras, las hace destacar dentro de las alternativas que ofrece la 
provincia.

Entre las localidades y comunas más importantes se encuentra: Río Ceballos, Villa Allende, Jesús 
María, Colonia Caroya y La Calera. También Ascochinga, Agua de Oro, La Granja, Mendiolaza, 
Saldán, Salsipuedes y Unquillo. 

Alguna de las posibilidades que ofrece el área turística de Sierras Chicas es visitar la Reserva Hídrica 
Natural Parque de La Quebrada, ubicada en Río Ceballos. Posee un hermoso embalse homónimo, 
donde se pueden practicar deportes náuticos como canotaje, windsurf y pesca de especies como 
pejerrey y carpa.

También es ideal realizar una caminata frente a la centenaria Capilla de Candonga, o bien en 
Unquillo, por la Capilla de Leonor construida y decorada por el reconocido pintor Guido Buffo. 
Es recomendable continuar los recorridos ya sea a pie, caballo o bicicleta para explorar las costas 
verdes del río o las laderas de las sierras.

Para los amantes del golf, Córdoba tiene las canchas más prestigiosas de Argentina como es el 
Córdoba Golf Club Villa Allende con sus 18 hoyos.
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Alrededor de la RP60 y la RN9 al 
norte de la provincia de Córdoba, 
se teje un entramado interminable 
de atractivas localidades y 
comunas fascinantes por su 
historia como Villa Tulumba, 
Deán Funes, Quilino, Villa del 
Totoral, Ischilin, San Pedro Norte, 
Sinsacate, entre otras. 

Su encanto distintivo se refleja 
en los senderos trazados por 
la historia, en la amabilidad 
de su gente y en sus paisajes 
desbordantes de naturaleza y 
leyendas. En estas tierras se 
conjuga una exquisita tradición 
gastronómica y artesanal, que 
rescata la esencia criolla. 

A lo largo del territorio, se ubican 
dos de las áreas naturales más 
importantes de la provincia: 

Monte de las Barrancas, un oasis en las salinas y la Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado, que 
constituye uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país. 

En el plano cultural, el norte cordobés, propone a los viajeros descubrir una porción del legado 
jesuítico, a través de la visita a las Estancias Jesuíticas de Colonia Caroya, Jesús María y Santa 
Catalina, las cuales integran el sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por UNESCO 
en el año 2000.

Allí se encuentran dos Centros de Interpretación Turística ubicados en las localidades de Colonia 
Caroya y Villa Tulumba, donde se ofrece información útil para visitar el antiguo Camino Real, ruta 
que unía el Virreinato del Río de la Plata con el Alto Perú. 

Este trayecto turístico propone descubrir antiguas postas restauradas por el Gobierno provincial, 
así como también poblados encantadores como Ischilín, Tulumba, San Pedro Norte, Cañada del Río 
Pinto, Sinsacate, Villa del Totoral, Deán Funes, Quilino y San Francisco del Chañar, que destacan por 
conservar su estilo colonial, resguardando las tradiciones religiosas y populares de la zona. 

En estos poblados, los visitantes pueden disfrutar de productos artesanales típicos: cuero, cestería, 
cerámica y madera, además de la oportunidad para degustar la gastronomía tradicional y vibrar con 
su música folklórica.

REGIÓN TRASLASIERRA

Área Noroeste

Área Norte

Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado.

Characato.

Se caracteriza por su rico patrimonio natural y cultural, donde la acción del hombre ha dejado 
valiosos testimonios como la Estancia Jesuítica La Candelaria, integrante del sitio de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, junto a las iglesias de Cruz del Eje, Soto y La Higuera, y las capillas de 
Salsacate, Las Palmas, Pocho y La Playa.

Se destacan dos importantes obras hídricas: el Dique Cruz del Eje, que se localiza junto a la ciudad 
del mismo nombre; y Dique Pichanas, ubicado en las cercanías de Villa de Soto, ambos adecuados 
para la práctica de pesca deportiva, recreativa y deportes acuáticos. 

En el marco de las sierras y las pampas altas de la región, sobresalen los curiosos Volcanes de Pocho, 
la Reserva Provincial y Reserva Forestal Chancaní, refugio para diversas especies. Allí se realizan 
actividades como observación de fauna, caminatas y cabalgatas; y las maravillosas Cuevas de 
Ongamira, que resultan inigualables esculturas naturales.

En esta área sobresale la presencia de Los Túneles, obra vial relevante por su valor técnico y 
paisajístico, ubicado en las estribaciones de la sierra de Pocho hacia los llanos del oeste. Los Túneles 
de Taninga, está compuesta por cinco túneles abiertos que comunican a la provincia de Córdoba 
con los valles riojanos.

Disfrutar del aire de las sierras, de los cauces naturales de agua que recorre la región, visitar los 
senderos de la historia y tomar contacto con el legado de la cultura de los Comechingones, son solo 
algunas de las maneras de disfrutar de este territorio.
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REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS

Área Paravachasca

Área Traslasierra

1metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m)

Situada al oeste de la ciudad de Córdoba, se accede a ella por la RN20, Camino de las Altas Cumbres. 
El Valle de Traslasierra destaca por lograr una síntesis magistral entre el paisaje natural y el espíritu 
serrano. La amabilidad de sus pobladores, una excelente gastronomía regional y el sabor de los 
vinos, lo convierten en uno de los destinos turísticos más reconocidos a nivel nacional.

Mina Clavero, Villa Dolores, Villa Cura Brochero y Nono, son las ciudades más importantes, a las 
que se incorporan la pintoresca La Paz, Las Rabonas, Las Tapias, Los Hornillos, San Pedro, Villa de las 
Rosas, San Javier, Las Calles, Arroyo de los Patos y Yacanto, por mencionar algunos. 

A todos estos poblados los atraviesan mansos arroyos y ríos, con hermosos balnearios ideales para 
el descanso de la familia y la recreación de los niños. Son preferidos en el verano, los ríos Mina 
Clavero y el río Panaholma. 

El valle cuenta con tres embalses, un imponente cordón serrano y bosques autóctonos. El Embalse 
La Viña tiene un muro de contención de 102 mts., siendo el más alto del país y Latinoamérica. Allí 
pueden practicarse deportes náuticos como windsurf, kayak, remo y pesca.

En Traslasierra los turistas pueden disfrutar del contacto con la naturaleza, a través de la práctica 
de ecoturismo, recorriendo paisajes agrestes y rocosos. Se encuentran tres de las áreas naturales 
protegidas: el Parque Nacional Quebrada del Condorito, la Reserva Hídrica Pampa de Achala y la 
Reserva Natural Chancaní, en donde se realizan actividades al aire libre como observación de fauna, 
caminatas y cabalgatas.

Otro lugar recomendado es el Cerro Champaquí, el pico montañoso más alto de Córdoba con 2.790 
m.s.n.m1,  perfecto para realizar trekking y cabalgatas.

El Área de Paravachasca junto al área turística de Calamuchita y al área de Sierras del Sur, conforma 
lo que se conoce también como Región de los Grandes Lagos. Se encuentra integrada por localidades 
como Alta Gracia, Anisacate, Falda del Carmen, La Bolsa, La Paisanita, La Serranita, Potrero de Garay, 
San Clemente, Villa Ciudad de América y Villa Los Aromos.

La ciudad más destacada de esta región es Alta Gracia, la cual formó parte de un importante 
asentamiento aborigen y religioso. Esta localidad fue elegida por la orden de los jesuitas para la 
construcción de una imponente estancia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2000. 

Paravachasca es un área que se caracteriza por reunir naturaleza y cultura. El paisaje serrano invita 
a los turistas a realizar actividades al aire libre como cabalgatas, caminatas, paseos en bicicleta y 
excursiones guiadas. A estas alternativas, se suma la posibilidad de visitar el único parque nacional 
que alberga la provincia: el Parque Quebrada del Condorito, en donde una población de más 70 
cóndores andinos sorprende a los visitantes con su vuelo.

Durante el verano, el lugar más visitado es el dique Los Molinos, cuya función principal es regular el 
caudal del río Los Molinos, para posibilitar la generación de energía hidroeléctrica. En el mismo, se 
puede pescar y practicar deportes náuticos. 

Estancia Jesuítica Alta Gracia.
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Se trata de una región paradisíaca, ubicada entre 
las últimas estribaciones de las Sierras Grandes 
y la extensa llanura. Alberga más de 10 destinos 
turísticos que cuentan con una adecuada 
infraestructura de servicios. Las localidades de 
Río de los Sauces, Alpa Corral, Las Albahacas y 
El Chacay, ofrecen circuitos turísticos para el 
descanso y la recreación. 

La ciudad de Río Cuarto, es el centro de servicios 
y cultura más importante de la región, dotado de 
un importante equipamiento e infraestructura.

La Región Sierras del Sur puede ser definida 
como el encuentro de ambientes rurales y 
serranos, donde se conjugan diferentes paisajes, 
tradición y aventura. El entorno natural es ideal 
para realizar actividades al aire libre y disfrutar 
de la tranquilidad de sus cauces de agua. 

Durante el verano, los ríos más visitados son Las 
Barrancas en Alpa Corral y el Piedras Blancas en 
Las Albahacas, que ofrecen hermosos balnearios 
y playas de arena. Cabalgatas, trekking, pesca 
de truchas y excursiones guiadas, dan lugar 
al turismo de aventura, junto a modalidades 
no tradicionales como el turismo rural y de 
estancias.

En este territorio, las manifestaciones culturales se hacen presentes a cada paso. La historia 
precolombina se plasma a través de pictografías que realizaron, hace cientos de años, los indios 
Comechingones en el Cerro Intihuasi, considerado como uno de los yacimientos arqueológicos más 
importantes de la provincia.

La Región de Calamuchita está 
ubicada al suroeste de la ciudad 
de Córdoba. Limita con diversos 
cordones de las Sierras Chicas y 
las Sierras Grandes. Partiendo 
desde la capital, se accede por 
la RP5.

Las ciudades estrellas de la zona 
son Villa General Belgrano, 
Santa Rosa de Calamuchita, 
La Cumbrecita, Embalse, Villa 
Rumipal y Villa del Dique. A ellas 
se suman La Cruz, Los Reartes, 
San Agustín, Yacanto, Amboy, 
Río Tercero, entre otras. 

Esta área se caracteriza por 
albergar grandes lagos como el 
dique Los Molinos, el Embalse Río 
Tercero, el Dique Piedras Moras, 
la Segunda Usina y el Embalse 
Cerro Pelado, en los cuales 
es posible practicar deportes 
acuáticos como navegación a 
vela y motor, kitesurf, kayak y 
moto de agua. 

El camino de los Siete Lagos y la 
presencia del Cerro Champaquí, 
de 2790 m.s.n.m, incorporan 

una belleza inigualable al paisaje. Estos lugares se han transformado en los escenarios predilectos 
por los amantes del turismo aventura. Actividades como rapel, tirolesa, caminatas, paseos a caballo 
y en bicicleta, travesías en cuadriciclo y buceo, son solo algunas de las posibilidades que ofrece esta 
maravillosa área turística.

Uno de los embalses más destacados de la región es el Embalse de Río Tercero, en donde se conjuga 
la belleza natural con los avances tecnológicos de las centrales hidroeléctricas y nucleares, ambas 
generadoras de energía para todo el territorio nacional.

El Valle de Calamuchita se distingue también por su especial combinación de paisajes serranos, 
arquitectura centroeuropea y excelente gastronomía. Posee una infraestructura hotelera de alta 
categoría, con servicios de excelencia y confort. 

Área Sierras del SurÁrea Calamuchita

La Región de Mar Chiquita se encuentra ubicada al noreste de Córdoba capital. Ocupa la zona de 
influencia de la Laguna Mar Chiquita, uno de los humedales salados más importantes del mundo, 
con una superficie que ronda los 6000 km². Con salida desde la capital como punto de origen se 
accede por RP17.

REGIÓN DEL MAR DE ANSENUZA

Área Mar Chiquita
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La Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza se 
ha convertido en un destino turístico ineludible, 
distinguido por una variada y abundante 
flora y fauna, con más de 250 especies de 
aves registradas. Este espejo de agua salada, 
propone avistaje de aves; pesca de pejerrey y la 
balneoterapia, aprovechando las propiedades 
minerales del fango y el agua. 

También se pueden practicar deportes náuticos, 
hacer excursiones guiadas, safaris fotográficos y 
paseos nocturnos.

Esta zona integrada además por Balnearia, La 
Para y  Marull, es producto del esfuerzo de sus 
habitantes, que desde siempre han tenido el 
deseo de hacer conocido el paraíso en el que 
viven. Cuenta con una vasta oferta de servicios 
turísticos como alojamiento de categoría y 
buena gastronomía.

En esta zona hay gran cantidad de lagos y 
lagunas, espejos de agua rodeados de frondosa 
vegetación y variada fauna. Dentro del conjunto 
de lagunas se destacan La Brava, a unos 15 km. 
de la ciudad de La Carlota; la Chanchera, ubicada 
sobre la RP4 entre La Carlota y Laboulaye; 
la Margarita, emplazada a 30 km. de Jovita; 
Laguna Oscura y Wenceslao Paunero en la 
zona de Onagoity, Washington y La Felipa, a 12 
km. de Ucacha, que es una reserva natural con 
importante presencia de aves acuáticas.

REGIÓN DE LA LLANURA
Lagunas y fortines

Esta área debe su nombre al emplazamiento de diferentes fortines -el primero en 1752-, que dan 
cuenta del recorrido histórico y del poblamiento de esta región, además de la presencia de lagos y 
lagunas con ejemplares de fauna acuática en sus orillas.

Abarca un territorio al sur de la provincia de Córdoba que tiene como carreteras troncales las rutas 
RN7 y RN8, y una red de caminos provinciales que vinculan las diferentes localidades: La Carlota, 
Laboulaye, General Levalle, Villa Huidobro, Del Campillo, Vicuña Mackena, entre otras.

Presenta sus atractivos turísticos en un amplio espacio con riachos, bañados y lagunas. Junto con ello, 
los campos sembrados con trigo, alfalfa y otros cultivos ofrecen paisajes particulares, que posibilitan 
realizar prácticas turísticas diferentes, como el turismo rural, el agroturismo, la observación de aves, 
la caza o pesca deportiva, safaris fotográficos, entre otros.

Las localidades de Laboulaye y La Carlota, entre otras, posibilitan la estadía en la región para 
disfrutar del campo y sus ambientes singulares, ya que brindan servicios en establecimientos rurales 
revalorizados para el alojamiento de los visitantes, donde a la vez se pueden realizar actividades 
como yerras y domas.

Pampa Agropecuaria

El este de la provincia de Córdoba, diferenciándose del resto del territorio provincial, se extiende 
a través de un vasto territorio con extensos campos dedicados a la producción agropecuaria que 
también se combina con el dinamismo de un importante sector agroindustrial.

Comunican esta región con la ciudad capital, dos importantes rutas: la RN19 al norte y la RN9, más al 
sur,  donde se suceden importantes localidades que evidencian sus costumbres y tradiciones rurales.

Su relieve es de llano a ligeramente ondulado y posee un clima benigno y templado, lo cual la 
transforman en una zona agrícola y ganadera por excelencia. La economía agrícola se basa en el cultivo 
de trigo, maíz, girasol y soja, entre otras. También se desarrolla en la región la actividad ganadera, 
bovina y ovina.

La provincia participa de la estructura productiva pampeana que la inserta en el comercio de granos 
y carnes para el mercado nacional e internacional. Por otro lado, se fue desarrollando un importante 
sector industrial, donde se destacan la industria láctea y de oleaginosas, la metalurgia y la agroindustria. 
Los principales centros de la región son Villa María, San Francisco, Arroyito, entre otros. 

Villa María.
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La provincia de Córdoba es el segundo HUB aéreo más 
importante de Argentina. El Aeropuerto Internacional Ingeniero 
Ambrosio Taravella, brinda conectividad con 16 destinos 
internacionales, y cubre 18 destinos domésticos, recibiendo 
unos 550 vuelos semanales.

Según datos de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, 
comparativamente en el año 2017 se registraron 2.800.00 
pasajeros y 3.400.000 en 2018,  los que evidenció un incremento 
del 21.42 % en el número de pasajeros en el último año. En 
cuanto a vuelos, en el año 2017 se registraron 25.200 vuelos, 
tanto comerciales como de carga, mientras que en el 2018 hubo 
30.400,  con un incremento de 5200 nuevos vuelos.
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El país tiene una superficie total de 2.78 
millones de km², con climas y paisajes 
diversos. En este sentido, la ubicación 
estratégica de Córdoba en el centro de 
la Argentina, permite la planificación de 
visitas a otros destinos turísticos del país,  
haciendo base en la ciudad de Córdoba y 
aprovechando su excelente conectividad 
aérea.

Los turistas que ingresen a la Argentina 
por Córdoba, podrán visitar desde allí 
Buenos Aires, Salta, Corrientes, Puerto 
Iguazú, San Salvador de Jujuy, Mendoza, 
Neuquén, Comodoro Rivadavia, San Carlos 
de Bariloche, El Calafate, San Miguel de 
Tucumán, Ushuaia, Resistencia, Mar del 
Plata, Corrientes, Posadas y Trelew. 

Otra alternativa para llegar a Córdoba es por tierra, a través de sus cientos de kilómetros de autopistas, 
rutas y caminos, que atraviesan y permiten llegar desde cualquier parte de la Argentina a la provincia. 
Desde el suroeste se puede ingresar a Córdoba por la RN146, también por la RN8 y desde el sur por 
la RN35. Desde Rosario por la Autopista R9; otra opción es ingresar desde el noreste por la RN19; 
mientras que desde el norte se puede llegar por la RN9 y la RN60, y desde el noroeste por la RN38.

La red incluye la Ruta20 – 38 Autopista Córdoba–Carlos Paz; Ruta5 Autovía Córdoba – Alta Gracia; 
RN36 Autovía Córdoba – Río Cuarto; RN9(S) Córdoba – Río Segundo – Pilar; Autopista Córdoba 
–Pilar; Ruta19 Córdoba – Río Primero; RN9(N) Córdoba – Jesús María; Ruta E-53 Autovía Córdoba 
– Salsipuedes; Ruta E-55 Córdoba – La Calera -Bialet Massé, y Avenida Circunvalación de Córdoba. 

Dentro de la provincia se puede llegar a los distintos valles, Paravachasca por Autovía RP5; acceso 
Los Aromos desde RP5; RP23 desde RP5 hasta Villa Amancay, Enlace RP45 y RP5 (Alta Gracia); al 
Valle de Calamuchita RPS271 desde Potrero de Garay hasta Bosque Alegre, Corredor RPS271 desde 
Villa Ciudad de América hasta La Cumbrecita, Autovía RP5, RPS374 Los Reartes – La Cumbrecita, 
RPS495 Potrero de Garay – Villa General Belgrano.

Al Norte y Sierras Chicas la conectividad terrestre es por Autovía RPE53, desde Córdoba hasta Río 
Ceballos, Acceso a RP53 desde Mendiolaza, Autovía RN9 norte Córdoba – Río Carnero. Mientras que 
en el Noreste (zona Mar de Ansenuza) Corredor RPE52 Sacanta – Arroyito – La Tordilla – Toro Pujio – 
La Para, Autovía RN19 Córdoba – Río Primero, y el Valle de Traslasierra se arriba por el Camino Alta 
Cumbres y se lo recorre por la RP14.

También desde Córdoba, aerolíneas extranjeras como Latam, Copa, Gol, Sky y Air Europa, ofrecen 
conexión directa con las principales ciudades de Latinoamérica y España: Santiago de Chile (Chile), 
Lima (Perú), Panamá (Panamá), Río de Janeiro (Brasil), San Pablo (Brasil), Recife (Brasil), Porto 
Alegre (Brasil), Florianópolis (Brasil), Salvador de Bahía (Brasil), Punta del Este (Uruguay), Asunción 
(Paraguay) y Madrid (España).

Los turistas europeos pueden llegar a Córdoba de forma directa a través del vuelo Madrid – Asunción 
– Córdoba, de la empresa Air Europa sin tener que pasar por el Aeropuerto de Ezeiza. Asimismo 
aprovechando la excelente conectividad nacional que ofrece, tienen la posibilidad de  volar a los 
principales destinos turísticos de la Argentina.

Conectividades nacionales Rutas pavimentadas

Red de accesos a Córdoba

Valles turísticos conectados 

Conectividad intenacional
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Rotonda Circunvalación y Ruta N° 5

Aeropuerto Ingeniero Taravella.
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Se encuentra ubicada en Bv. Juan Domingo Perón 380. Allí se ofrecen distintas empresas de 
transporte que conectan a decenas destinos en el interior provincial como LEP, FONOBUS, Ersa 
urbano, entre otros. También existen numerosas opciones para recorrer la ciudad en bus turístico 
como así también para viajar a otros destinos nacionales e internacionales.

Con un boleto muy accesible, el tren diesel-eléctrico posee una capacidad para 119 pasajeros. Los 
ramales van desde Alta Córdoba en la ciudad de Córdoba hasta Cosquín con una duración de 2 hs. y 
varias paradas entre medio. El otro tramo de 150 km. va de Córdoba a Villa María.

Terminal de autobuses

Tren de las Sierras

Fu
en

te
: T

ur
ism

o 
M

un
ic

ip
al

id
ad

 d
e 

Có
rd

ob
a.

 

Fu
en

te
: T

ur
ism

o 
M

un
ic

ip
al

id
ad

 d
e 

Có
rd

ob
a.

 

Tren de las Sierras.

La obra recientemente inaugurada por el Gobierno provincial mejora las conexiones de la zona 
Norte de Punilla con la ciudad de Córdoba y otros valles turísticos. La autovía se inicia en la autopista 
Córdoba Carlos Paz y tiene una extensión de 6,7 km. Se conecta con el nuevo puente De la Sota 
sobre el lago San Roque a través de trazado hacia el norte que incluye una conexión de 1,7 km. de 
calzada entre la nueva autovía y la ruta provincial E-55 a la altura de la Comuna San Roque. 

El puente De la Sota construido sobre el lago San Roque, está ubicado a 800 mts. del paredón del 
dique. Tiene 325 mts. de largo y 26 de ancho y se eleva a 50 mts. Sobre el nivel del lago. Dispone 
de dos carriles por sentido de circulación, banquinas y veredas peatonales con protección metálica, 
iluminación ornamental y sector de estacionamiento en la cabecera sur, por lo que se convierte en 
un paseo turístico, con vistas panorámicas del lago.

Autovía Variante Costa Azul 
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El interior de la provincia de Córdoba fue la cuna y el hogar de pequeños pueblos con estructura 
independiente, regidos por caciques portadores de cultura y  sabiduría originaria. El Valle de Punilla, 
Calamuchita, las Sierras del Sur, el actual departamento Ischilín y el valle del Suquía o Río Primero, 
fue el contexto para su desarrollo de vida: caza, recolección, agricultura y ganadería. 

En este marco de cerros milenarios y lugares mitológicos, la cultura aborigen manifestó sus creencias 
a través de la palabra y el arte. Aleros en Cerro Colorado y otros rincones de la región, fueron el 
soporte de pictografías que aún muestran la manera en que los pueblos originarios concebían el 
mundo.

La llegada de la colonización española a tierras cordobesas encontró a sujetos de barba abundante, 
figura delgada y alta. Vivían en chozas semienterradas, construidas sobre pozos al ras del suelo, y  
hablaban una lengua diferente a la de la mayoría de los pueblos aborígenes del norte. El sanavirón y 
sus respectivos dialectos eran el lenguaje local, a diferencia del quechua, tan expandido en el resto 
del territorio argentino. 

La ocupación del centro del suelo argentino fue iniciada por Francisco de Aguirre hacia el 1556, 
64 años después de la llegada de Cristóbal 
Colón a tierras americanas. El propósito de los 
conquistadores del Alto Perú era encontrar 
una ruta de acceso hacia el Río de la Plata. Esto 
fue lo que determinó la decisión de fundar la 
ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, el 
6 de julio de 1573 por don Jerónimo Luis de 
Cabrera.

Con la conquista material de los colonos, los 
pueblos originarios fueron paulatinamente 
evangelizados. La desaparición de sus pautas 
culturales y su idioma produjeron la extinción 
de la mayoría de los comechingones, cuyos 
sobrevivientes se fueron perdiendo en el 
mestizaje a través de los años.

Los encargados de esta empresa fueron los 
franciscanos. Más tarde llegaron los jesuitas 
que, empeñados en tareas de educación 
y difusión del conocimiento, construyeron 
estancias en las afueras de la ciudad: Caroya 
(1616), Jesús María (1618), Santa Catalina 
(1622), Alta Gracia (1643) y La Candelaria 
(1678).

TIERRA DE COMECHINGONES Desde estos edificios se estableció un sistema cultural, religioso, educativo y político que rigió la 
vida en el territorio cordobés por cientos de años y solidificó así sus bases. También erigieron el 
templo principal de la Compañía de Jesús, en el centro de la ciudad; así como fundaron, en 1613, la 
Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del territorio nacional. 

En 1767 fueron expulsados los jesuitas, y en 1783 con las reformas borbónicas, se dio un mayor 
movimiento económico con la creación de la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán. El 
5 de agosto de 1783, se dividió del Virreinato del Río de la Plata, y Córdoba se declaró capital de la 
intendencia. Su primer gobernador intendente fue el Marqués de Sobremonte.

Posteriormente Córdoba se unió al movimiento de 1810, con el envío de representantes quienes 
defendieron los intereses del interior como Deán Domingo Funes. Diez años más tarde irrumpió en 
la escena política el brigadier Juan Bautista Bustos, gobernador entre 1820  a 1829 y, el general José 
María Paz, quien después ocuparía ese puesto entre 1829 hasta 1831. 

Superadas dichas internas, Córdoba experimentó un prolongado período de quietud durante 
la administración del federal Manuel López (1835-1852). Dos años después de la sanción de la 
Constitución del Estado Argentino (1853), Córdoba aprobó la suya, estableciendo el régimen 
municipal en reemplazo de los cabildos. A partir de ahí  sucedieron numerosos gobiernos 
independientes que forjaron la identidad histórica de Córdoba.
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COMPLEJO JESUÍTICO DE CÓRDOBA
En el año 2000, UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la 
Humanidad a la Manzana Jesuítica, ubicada en la ciudad de 
Córdoba y a las cinco Estancias Jesuíticas de Colonia Caroya, 
Jesús María, Alta Gracia, Santa Catalina y La Candelaria, que se 
encuentran distribuidas en el interior provincial. 

Bajo la figura de serie de conjuntos arquitectónicos, estos 
constituyeron la manifestación patrimonial de una experiencia 
religiosa, social y económica sin precedentes, concretada entre 
siglos XVII y XVIII por la Orden Jesuita de La Compañía de Jesús, 
cuyos efectos continúan en el presente. 

Esta orden religiosa es a la que pertenece el Papa Francisco, 
quien realizó su noviciado durante dos años en la ciudad de 
Córdoba y luego regresó como miembro de la Compañía de 
Jesús, entre 1990 y 1992.



3938

Patrimonio de la Humanidad La Ruta de las Córdobas, Argentina

Los testimonios materiales y espirituales de la 
acción de la Compañía de Jesús en Córdoba entre 
1599, año de la llegada de la orden a Córdoba, 
y 1767, cuando se produjo su expulsión por Real 
Cédula de Carlos III de España, ocupan un lugar 
de privilegio en la historia y en el presente de la 
provincia. 

En ese período la Compañía de Jesús estableció 
un sistema espiritual-cultural, productivo y 
espacial único en la América hispana que dejó 
fuertes huellas en el posterior desarrollo cultural, 
económico y territorial de la provincia. 

En la ciudad de Córdoba, entonces capital de 
la extensa Provincia Jesuítica del Paraguay – 
que incluía territorios de Argentina, Paraguay, 
Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile–, se organizó un 
sistema alrededor de las empresas educativas 
y espirituales de la Compañía, lo que dio origen 
al Colegio Máximo en 1610, la Universidad en 
1622, el Colegio Convictorio de Nuestra Señora 
de Monserrat en 1687 y el Noviciado hacia 1705. 

Para asegurar el sustento económico de esos 
emprendimientos, se organizó un sistema de 
estancias y establecimientos rurales productivos 
situados en el interior de la provincia. Las 
estancias jesuíticas fueron seis: Caroya (1616), 
Jesús María (1618), Santa Catalina (1622), Alta 
Gracia (1643), La Candelaria (1678) y San Ignacio 
(1725). 

Reconociendo los valores patrimoniales e 
históricos únicos asociados a los testimonios 
jesuíticos en Córdoba, la UNESCO los inscribió 
en la Lista de Patrimonio en el año 2000, bajo la 
figura de serie de conjuntos. De esta manera, el 
sitio denominado Manzana y Estancias Jesuíticas 
de Córdoba, está compuesto por la Manzana 
Jesuítica en la ciudad de Córdoba y las Estancias 
de Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta 
Gracia y La Candelaria. 

El recorrido por estos conjuntos constituye el 
Camino de las Estancias Jesuíticas, un itinerario 
turístico cultural que permite descubrir y conocer 
los valores patrimoniales, la importancia mundial 
de estos lugares históricos, asociados con 
paisajes, tradiciones y costumbres que marcan la 
identidad de Córdoba.

En 1599 los jesuitas se radicaron en Córdoba, en 
los solares cedidos por el Cabildo de la ciudad, 
donde existía desde 1589 una pequeña ermita 
que pronto resultó insuficiente para albergar a 
religiosos, estudiantes y fieles. Por ello, a partir 
de 1608 comenzaron las obras de edificación 
que dieron forma a la actual Manzana jesuítica. 

Sucesivamente sumaron las construcciones 
destinadas al Colegio Máximo (1610), 
Universidad (1622), Colegio Convictorio de 
Nuestra Señora de Monserrat –fundado 
en 1687 pero recién instalado en su actual 
emplazamiento en 1782– y el Noviciado (hacia 
1710). La iglesia Compañía de Jesús y la Capilla 
Doméstica fueron construidas entre 1644 y 
1671. 

Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, la 
manzana fue asignada a los franciscanos, 
luego al clero regular y a partir de 1820 pasó a 
depender del Gobierno de la provincia. En 1854 

se nacionalizó la Universidad y el Colegio de 
Monserrat, constituyendo el núcleo original de 
la actual Universidad Nacional de Córdoba. La 
Compañía de Jesús regresó a Córdoba en 1853, 
pero sólo se le restituyó la iglesia, la Capilla 
Doméstica y la residencia.
 
La visita de la Manzana Jesuítica comprende la 
iglesia de la Compañía, la Capilla Doméstica y la 
residencia de los padres, el antiguo Rectorado 
de la Universidad Nacional de Córdoba –antes 
Colegio Máximo de la Compañía–, y el Museo 
de la Universidad, el cual conserva libros que 
pertenecieron a la antigua Biblioteca Jesuítica, 
con incunables y textos impresos entre los 
siglos XVI y XVIII. Todo el conjunto fue declarado 
Monumento Histórico Nacional. 

La Manzana Jesuítica está ubicada en el área 
central de la ciudad de Córdoba, en la manzana 
delimitada por la Av. Vélez Sarsfield y las calles 
Duarte Quirós, Obispo Trejo y Caseros. 
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Compañía de Jesús
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Fue el primer establecimiento rural organizado 
por la Compañía en 1616. En 1661 fue adquirida 
por el presbítero Ignacio Duarte Quirós, 
fundador del Colegio Convictorio de Monserrat, 
quien la donó para sostenimiento de dicho 
colegio y para que sirviera de residencia de 
vacaciones para los internos del mismo. 

Entre 1814 y 1816, fue sede de la primera 
fábrica de armas blancas durante las guerras 
de independencia nacional. En 1854 pasó a ser 
propiedad del Estado Nacional, sirviendo en 1878 
como residencia inicial del primer contingente 
de inmigrantes friulanos fundadores de la actual 
localidad de Colonia Caroya.

El conjunto edificado de la Estancia de 
Caroya conserva la estructura colonial con 
modificaciones realizadas a comienzos del siglo 
XIX, incluyendo la Casa organizada alrededor de 
un amplio patio central en claustro y la capilla, 
el perchel, el tajamar, restos del molino y de las 
acequias y las áreas dedicadas a quinta. 

Actualmente la estancia, es Monumento 
Histórico Nacional y Provincial. Se ubica en el 
sector oeste de la planta urbana de la ciudad de 
Colonia Caroya, a 50 Km. al norte de la ciudad de 
Córdoba por RN9.

Su organización fue iniciada por 
los jesuitas a partir de 1622. 
Conserva el mayor conjunto 
edificado por la Compañía fuera 
de la ciudad de Córdoba. 

La estancia está conformada 
por la iglesia monumental, con 
su imponente fachada de dos 
torres y el remate curvilíneo de 
su cuerpo central, en el cual se 
destaca una potente estructura 
ligeramente ondulada de 
columnas y frontones curvos. 
Estas características manifiestan 
influencias del barroco centro 
europeo en la resolución de la 
fachada. 

La nave única con planta de cruz 
latina tiene una notable cúpula 
sobre el crucero, coronada por 
una alta linterna ricamente 
ornamentada. Junto a la iglesia 
se encuentran el pequeño 
cementerio precedido por un 
portal que repite características 
de la fachada de la iglesia y la 
residencia con sus tres patios, 
locales anexos y huerta.

Todo el conjunto edilicio 
fue declarado Monumento 
Histórico Nacional. Se halla 
localizada en un paraje rural 
que ha conservado su entorno 
natural, a 20 km. al oeste de la 
ciudad de Jesús María y a 70 
km. al norte de la ciudad de 
Córdoba.

Fue el segundo núcleo productivo del sistema 
organizado por la Compañía de Jesús. Se 
construyó a partir de 1618. Esta estancia se 
caracterizó por su producción vitivinícola, 
la que alcanzó un alto grado de desarrollo, 
constituyendo una característica de la zona.

La Estancia de Jesús María incluye la iglesia, 
la residencia y la bodega, restos de antiguos 
molinos, perchel y tajamar. 
La iglesia, de nave única con planta de cruz 
latina abovedada, presenta un exterior sobrio, 
destacándose su importante cúpula central, 
ornamentada con bellos relieves en su interior, 
y la elegante espadaña de piedra ubicada junto 
a la sacristía. 

Todo el conjunto fue declarado Monumento 
Histórico Nacional y es sede del Museo Jesuítico 
Nacional. Se encuentra situada al Noroeste de la 
planta urbana de la ciudad de Jesús María, a 50 
km., al norte de la ciudad de Córdoba por RN9.
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Fue organizada por los jesuitas a partir de 1643. Se encuentra integrada por la iglesia, con su 
destacada fachada sin torres, coronada por un perfil de curvas interrumpidas y la presencia de 
fuertes pilastras apareadas que revelan la influencia del barroco italiano tardío. 

El conjunto se completa con la residencia construida sobre una planta en L, con patio principal en el 
acceso y elegante escalinata central, patio posterior de trabajo y locales anexos; el obraje, el tajamar, 
las ruinas del molino y el antiguo horno en el primer paredón del sistema de acequias. 

El templo jesuítico alberga la iglesia parroquial de la localidad y el Museo Nacional Estancia 
Jesuítica de Alta Gracia-Casa del Virrey Liniers, que cuenta con una importante colección de objetos 
provenientes de los siglos XVII, XVIII y XIX, así como exposiciones temporarias y un nutrido programa 
anual de actividades culturales –conciertos, conferencias, cursos. 

El conjunto edilicio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Se halla ubicado en el corazón de 
la ciudad de Alta Gracia y a 39 km. al sudoeste de la ciudad de Córdoba, por la RP5.

La Candelaria es la más extensa 
de las estancias jesuíticas y está 
ubicada en las Sierras Grandes, al 
noroeste de la capital cordobesa, 
en el departamento Cruz del Eje. 
Su nombre es un homenaje a la 
Virgen de las Candelas.

Organizada y consolidada 
por la Compañía de Jesús en 
1683, constituyó un ejemplo 
notable de establecimiento rural 
serrano productor de ganadería, 
fundamentalmente ganado 
mular destinado al tráfico de 
bienes con el Alto Perú.

Comprende la capilla, la residencia 
del padre estanciero y locales 
anexos, las ruinas de la ranchería 
–habitaciones destinadas a los 
esclavos–, el obraje, los corrales y 
los restos del sistema hidráulico –
tajamar, acequias y molino. 

El conjunto edilicio fue declarado 
Monumento Histórico Nacional y 
Provincial. Se halla ubicado a 220 
km. al noroeste de la ciudad de 
Córdoba y a 74 km. de la ciudad 
de Cruz del Eje.

Estancia Alta Gracia Estancia La Candelaria
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Córdoba cuenta con una extraordinaria oferta cultural de gran 
valor artístico e histórico, para visitar y descubrir durante todo el 
año. Espacios de arte, historia, naturaleza, ciencias, tradiciones 
y otros de carácter temático, constituyen una posibilidad 
excepcional para asociar el goce del tiempo libre con nuevas 
experiencias. 

Más de 150 museos de variadas características, ofrecen sus 
colecciones permanentes y muestras temporales en la ciudad 
capital y en las localidades de todo el territorio cordobés, 
atrayendo a visitantes de todas las edades con propuestas 
innovadoras y exposiciones que constituyen una ocasión 
especial para experimentar de manera directa los testimonios 
más destacados de la cultura cordobesa.

A ello se suman vestigios de la historia colonial, numerosas 
iglesias, capillas, edificios públicos y residencias particulares 
en distintos lugares de la provincia, que conforman un mapa 
de prestigio de la historia cordobesa, mostrando las auténticas 
raíces de la cultura local.

En el interior de Córdoba, el Camino Real y el Camino de las 
Estancias Jesuíticas Patrimonio Mundial de UNESCO, ofrecen 
la posibilidad de conocer la obra y los edificios legados por la 
Compañía de Jesús a lo largo de su destacada actuación a lo 
largo de cuatro siglos de historia. Estos itinerarios permiten 
descubrir el desarrollo de actividades de turismo patrimonial y 
variadas experiencias de cultura regional. 
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Córdoba conserva las mejores expresiones del patrimonio arquitectónico de la Argentina. El Centro 
Histórico de la capital reúne un conjunto de edificios excepcionales, provenientes de la época colonial 
y del siglo XIX. La Catedral, el Cabildo, la Casa del Marqués de Sobre Monte (Museo Histórico Provincial) 
y la Manzana Jesuítica Patrimonio Mundial de UNESCO, son alguno de estos testimonios.

También se destacan edificios que cimentaron su carácter 
religioso y dieron pie al apelativo a Córdoba como La Ciudad de 
las campanas, ya que alberga numerosas iglesias tales como: 
La San Francisco, La Merced, Compañía de Jesús y capilla 
Doméstica; los monasterios de Santa Catalina de Siena y el de 
las Hermanas Carmelitas Descalzas de San José; el convento 
e Iglesia de las Teresas junto a su importante Museo de Arte 
Religioso y las basílicas Nuestra Señora de la Merced y Santo 
Domingo. 

Todas estas reliquias que forman parte del patrimonio material 
e inmaterial de los cordobeses, fueron restauradas y puestas 
en valor e iluminadas recientemente por el Gobierno de la 
provincia, con la finalidad que Córdoba recupere el alma de la 
ciudad. 

Es importante resaltar que la ciudad cuenta con 21 monumentos históricos nacionales dignos de visitar 
como: la Legislatura provincial (Deán Funes y Rivera Indarte); el Banco de la Provincia de Córdoba 
(San Jerónimo 166); la Academia Nacional de Ciencias (Vélez Sársfield 229); el Colegio Nacional de 
Monserrat (Obispo Trejo 292-294); el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (Obispo Trejo 
242); la Capilla del Obispo Mercadillo (Rosario de Santa Fe 39);  el Palacio de Justicia (entre Arturo M. 
Bas, Caseros, Bolívar y Duarte Quirós), entre otros.

Córdoba ofrece un sinnúmero de paseos y recorridos culturales para realizar. Se recomienda la Media 
Legua de Oro, un trayecto  que contiene 11 espacios culturales de gran valor arquitectónico y artístico 
de la provincia conformado por teatros, museos, centros culturales y el polo artístico más grande de 
Latinoamérica como es la Ciudad de las Artes. 

A unas pocas cuadras del centro histórico sobre 
calle Belgrano, se puede visitar la  gran oferta 
cultural de barrio Güemes. Allí funciona el 
tradicional Paseo de las Artes, una feria abierta los 
fines de semana, donde conviven los numerosos 
puestos artesanos cordobeses. También se pueden 
conocer modernas galerías, con diseños de autor, 
hermosa indumentaria y anticuarios. En cuanto a 
propuestas gastronómicas, ofrece opciones para 
todos los gustos, desde excelentes restaurantes de 
cocina internacional hasta bares temáticos.

CIUDAD DE CÓRDOBA

Güemes.

Iglesia de las Teresas.

El Centro Cultural Cabildo se encuentra en el edificio histórico ubicado frente a la Plaza San Martín. 
Es actualmente un referente de exposiciones de artes visuales y sede del Museo de la Ciudad. El 
Cabildo fue históricamente el centro de una intensa actividad civil de la ciudad. Funcionó como 
Cabildo de Justicia y Regimiento, cárcel, Casa de Justicia, Sala de Representantes, Legislatura, 
Casa de Gobierno, Policía, etc. El Marqués de Sobremonte, primer Gobernador Intendente, logró 
terminar la obra, bajo la dirección del ingeniero militar don Juan Manuel López, autor de la Recova 
característica (1785). 

Cuenta con dos preciosos patios coloniales, diez salas de exposición, una sala de conciertos con 
capacidad para 80 personas sentadas, el Museo de la Ciudad, la Tienda de la Ciudad, la Sala de 
Lectura Infantil, la Editorial Municipal, y diferentes oficinas administrativas. Su explanada, un amplio 
espacio al aire libre colindante con la plaza y la calle San Jerónimo es desde siempre escenario de 
numerosas manifestaciones artísticas culturales cordobesas.

CASCO CÉNTRICO
Cabildo Histórico

El museo está emplazado en una antigua residencia, 
que fue construida en la primera mitad del siglo XVIII. 
Hoy en día es el único exponente de vivienda familiar del 
período colonial que se conserva en la ciudad Capital.

La arquitectura conjuga de manera exquisita tipologías 
de la vivienda romana y andaluza, por lo que constituye 
un fiel exponente del lenguaje barroco del siglo XVIII en 
América.

La antigua casona ofrece al visitante un paseo por las 
salas de platería, de tertulias, de armas, del Marqués y 
de la música. A su vez, se destaca la singular sala para 
uso de los hombres, un espacio exclusivo para los 
varones, en el que solían practicar algunos juegos de 
la época, como los naipes, e incluso era un lugar usado 
para su privacidad. 

El museo se encuentra en Rosario de Santa Fe 218 y 
exhibe la muestra Postales de la Colonia, un recorrido 
por el barroco americano, compuesto por obras de 
carácter religioso provenientes de las escuelas cuzqueña 
y de las misiones jesuíticas.

Museo Marqués de Sobremonte
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La Cripta Jesuítica es considerada un 
Museo de sitio, es decir, un espacio 
donde la arquitectura y su historia son los 
protagonistas esenciales. El predio donde 
se construyó la Cripta, formaba parte del 
Noviciado Jesuítico fundado en 1608. 

En 1928 el intendente Emilio Olmos cuando 
decidió ensanchar la calle Colón y en 
dichas obras apareció la Cripta Jesuítica. Su 
particular ubicación bajo tierra (Av. Colón 
esquina Rivera Indarte), fue habilitado 
como museo abierto para todos en 1989.

El edificio que se encuentra en Rivera Indarte 55, fue construido por el ex gobernador Marcos Juárez 
en el año 1887 y funcionó como ámbito privilegiado de reuniones políticas y sociales. La construcción 
estuvo a cargo de José Franceschi y Francisco Comici Roncioni, y posteriormente fue reformado por 
el arquitecto Francesco Tamburini. Años más tarde, fue sede del Ministerio de Hacienda y como 
Dirección de Catastro de la Provincia.

Este histórico edificio fue recientemente reacondicionado como Espacio Cultural de Mujeres y 
alberga numerosas salas de exposiciones.

Cripta Jesuítica

Espacio Cultural Museo de las Mujeres 
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Es un recorrido de casi 2.500 metros entre la histórica Plaza San Martín, en el centro de la ciudad, 
y el Parque Sarmiento, en el barrio de Nueva Córdoba. Allí se encuentran los espacios culturales de 
gran valor arquitectónico más destacados de la provincia, destinados al quehacer artístico. 

El itinerario comienza en la Plaza San Martín, frente a la cual se halla el Teatro Real (San Jerónimo 
66), sede del elenco oficial de la provincia, La Comedia Cordobesa, y principal teatro de prosa de la 
ciudad. A continuación por la Av. Vélez Sarsfield se llega al Teatro del Libertador San Martín (Vélez 
Sársfield 365), uno de los más antiguos y bellos teatros líricos del país, escenario privilegiado para 
conciertos, homenajes, óperas y puestas de ballet. 

Conviven hoy en el teatro distintos cuerpos artísticos: la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Banda 
Sinfónica de la Provincia, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, el Coro Polifónico de Córdoba, 
el Coro de Cámara de la Provincia y el Ballet Oficial de la Provincia. 

El circuito sigue por la nueva rambla de la Av. Hipólito Yrigoyen hasta llegar al Paseo del Buen Pastor 
al 325, lugar donde funcionó por casi 100 años un asilo y cárcel de mujeres. Tras su refuncionalización 
en 2007, se convirtió en un bello espacio apropiado por la comunidad, donde la historia convive con 
la cultura urbana, especialmente la juvenil, en un ambiente de aguas danzantes, espacios verdes, 
galerías de arte, una antigua capilla, restaurantes y tiendas comerciales de diseño.

MEDIA LEGUA DE ORO
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Teatro Real. Teatro del Libertador San Martín.
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El itinerario continúa hacia el Museo Superior de Bellas Artes Evita-Palacio Ferreyra (Av. Hipólito 
Yrigoyen 511), antigua y majestuosa residencia palaciega de inspiración francesa, restaurada para 
albergar la valiosa colección provincial de artes plásticas, con obras de destacados artistas como 
Fernando Fader, José Malanca y Emilio Petorutti. 

A pocos metros de allí, en el ingreso al Parque Sarmiento, se encuentra el Museo Provincial de 
Bellas Artes Emilio Caraffa (Poeta Lugones 411), imponente edificio de estilo neoclásico que data de 
1916, actualmente escenario privilegiado para las exposiciones de arte contemporáneo. 

Museo Superior de Bellas Artes - Palacio Ferreyra. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa.

Paseo del Buen Pastor.
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La Av. Poeta Lugones, permite llegar al Museo Provincial de Ciencias Naturales doctor Arturo 
Illia (Poeta Lugones 395), el cual se despliega como una espiral organizada por ejes temáticos que 
permiten al visitante recorrer las colecciones ordenadas en un espiral evolutivo para viajar hacia el 
origen del universo, a través de la paleontología, la biología y la fauna. 

Al lado del museo, se encuentra el Centro Cultural Córdoba (Poeta Lugones 401), un multiespacio 
cultural de 15.500 m², constituido por el Archivo Histórico de la Provincia, la Junta Provincial de 
Historia de la provincia de Córdoba, un Centro de Interpretación-Exposiciones y un auditorio con 
capacidad para 200 personas. 
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Museo Provincial de Cs. Naturales doctor Arturo Illia.

Centro Cultural Córdoba.



El norte de Córdoba propone un itinerario cultural turístico de 176 km., que constituye uno de los 
mayores atractivos de la provincia. Se trata del antiguo Camino Real al Alto Perú, que durante la 
etapa colonial era la principal vía de comunicación, transporte y comercio entre el Virreinato del Río 
de la Plata y el Alto Perú.

Por lo tanto se constituyó en el principal eje de integración e intercambio regional, consolidado 
con la fundación de varias poblaciones a lo largo de su trazado. Durante los años de las luchas por 
la independencia y la organización nacional, el Camino fue escenario del paso de las tropas y de 
múltiples acontecimientos que marcaron la historia del país. 

Posteriormente fue utilizado en la etapa de la unidad nacional —momento en que se fundan nuevas 
poblaciones como Villa del Totoral, Jesús María, Colonia Caroya, Sarmiento, Macha— hasta que la 
llegada del ferrocarril dio lugar a nuevos trazados viales —actual RN9—, desactivando así el uso del 
antiguo Camino Real.

Este itinerario permite introducirse en el corazón de la Córdoba profunda, tomar contacto con sus 
tradiciones, gastronomía y costumbres típicas, conocer su patrimonio y deleitarse con el típico 
paisaje del norte cordobés. Se pueden visitar 
estancias jesuíticas, monumentos y postas, las 
cuales fueron puntos de abastecimiento, para 
cambiar las caballerías y para el descanso. 

El trazado comienza en la localidad de Colonia 
Caroya y llega por más de 170 km. al límite con la 
provincia de Santiago del Estero. Abarca: la Estancia 
Jesuítica Caroya; la Estancia Jesuítica Jesús María; la 
posta Sinsacate; el monumento a Facundo Quiroga 
—Barranca Yaco—; la posta de Los Talas; Villa del 
Totoral; la posta de Macha; Villa Tulumba; la posta 
Inti Huasi; la posta de Santa Cruz; la posta de San 
Pedro Viejo; San Pedro Norte; la Estancia El Carrizal; 
el monumento a Pancho Ramírez —San Francisco 
Viejo—; posta Las Piedritas; posta El Chañar en San 
Francisco del Chañar y posta de Pozo del Tigre.

El circuito ofrece dos Centros de interpretación 
del Camino Real, ubicados en la Estancia Jesuítica 
Caroya y en  Tulumba donde se puede encontrar 
información turística e histórica del recorrido. 
Algunas perlitas que se destacan en el Camino Real 
son:
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Una de las particularidades del lugar es su cubierta, el techo, que sirve al mismo tiempo como plaza 
seca para eventos culturales o simplemente como punto de encuentro social. Detrás de la gran 
escalinata, emerge un Faro con alma de hormigón armado.

Frente a la plaza España se encuentra en la 
Av. Hipólito Yrigoyen 622, el Palacio Dionisi, 
Museo de la Fotografía, un edificio de 
estilo francés que posee gran importancia 
arquitectónica, destinado recientemente a 
la exposición de muestras temporarias de 
gran valor en el campo de la fotografía. El 
hall central y sus doce salas para exhibición, 
son parte de un edificio que contiene un 
total de 31 habitaciones distribuidas sobre 
un terreno de 500 metros cuadrados.

Ya en el corazón del Parque Sarmiento, la 
Avenida Ricchieri 1955, presenta el último 
polo artístico cultural del recorrido: la 
Ciudad de las Artes, donde se asocian 
escuelas de formación artística con 
auditorios y salas de espectáculos. 

Conviven en el predio cinco sedes: la 
Facultad de Arte y Diseño: Escuela Superior 
de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo; la 
Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José 
Figueroa Alcorta; el Conservatorio Superior 
de Música Félix T. Garzón; la Escuela 
Superior de Cerámica Fernando Arranz; la 
Escuela Superior Integral de Teatro Roberto 
Arlt.

El comienzo de la noche es un momento 
mágico para recorrer este itinerario, porque 
los monumentos que lo integran, junto con 
otros edificios destacados del patrimonio 
cordobés, se iluminan artísticamente 
adquiriendo nueva vida a través de juegos 
cambiantes de luces que ponen de relieve 
el esplendor de este patrimonio cultural de 
los cordobeses.
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Ciudad de las Artes.

Palacio Dionisi, Museo de la Fotografía.

PROVINCIA
Camino Real
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Hacia 1720, la estancia era conocida con 
el nombre de San Pablo de Sinsacate y las 
construcciones consistían en una sala, dos 
habitaciones con seis puertas, un corredor 
cubierto con horcones de madera de 
quebracho y techos de paja; una bodega, 
vasijas y herramientas; también una huerta 
con frutales y viñedos; un molino, acequia y 
tajamar. 

Cuando se estableció el servicio de postas, 
Sinsacate cumplió dicha función hasta la 
llegada del ferrocarril. Este sitio, fue lugar 
de paso de personajes destacados y de los 
ejércitos patriotas que marchaban hacia el 
Alto Perú: pasó por allí San Martín en su 
marcha a tomar el cargo del Ejército del Norte 
y es en este lugar donde recibió los caballos 
que le enviaba en auxilio José Javier Díaz, 
dueño de la Estancia de Santa Catalina. En 
1835 se velaron en la capilla de Sinsacate los 
restos de Facundo Quiroga y su Secretario 
José Santos Ortiz. 

Luego de declararse Monumento Nacional 
–hacia 1941—, en 1946 el edificio fue 
restaurado, por el arquitecto Mario 
Buschiazzo, conservando las líneas originales 
de la estancia y de la capilla.

En la década de 1830 la guerra civil argentina tenía lugar también en territorio cordobés. En 
1834, Facundo Quiroga –caudillo riojano— fue enviado, por el gobierno central, a mediar en los 
enfrentamientos del Norte. En su viaje de regreso, luego de ser advertido por allegados sobre las 
intenciones de asesinarlo, fue emboscado por una milicia al mando de Santo Pérez –enviado por los 
hermanos Reynafé— por quienes le dieron muerte. 

Este hecho ocurrió el 16 de febrero de 1835. Junto a él, fue asesinada el resto de la comitiva, incluyendo 
a un niño —el postillón— que los acompañaba. Santos Pérez y los Reynafé fueron juzgados: el primero 
fue ajusticiado. El asesinato del Tigre de los Llanos y su comitiva se produjo en Barranca Yaco donde 
hoy se levanta un monumento en su memoria. Las nueve cruces recuerdan a los caídos.

Posta Sinsacate

Barranca Yaco
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El 27 de agosto de 1598, las tierras fueron otorgadas en merced por el gobernador del Tucumán, 
Pedro Mercado y Peñaloza, al general Manuel de Fonseca y Contreras. Fonseca se casó con Leonor 
Mejía de Tejeda y Mirabal. Cuando falleció Fonseca, su esposa comenzó a erigir un monasterio para 
las religiosas de la ciudad y para ello donó sus propiedades; entre ellas, la estancia de Macha para 
que sustente el monasterio.

Por dificultades económicas las monjas catalinas decidieron transferir la estancia a Gaspar del 
Corro quien creó la posta en 1809 y se desempeñó como Juez de Alzada del Partido de Tulumba 
y comandante de Frontera Norte en época de las luchas civiles. Sirvió a la causa unitaria luego 
de Arequito. Fundó la primera escuela oficial de primeras letras en la Villa de Tulumba. Reunió al 
pueblo para hacerle jurar la declaración de la Independencia en 1816.
 
Luego de la caída del General Paz, la estancia y posta de Macha, entre 1831-1833, se convirtió 
en campamento militar de los Regimientos de Dragones Confederados, cuyo comandante fue 
Francisco Reynafé. Allí se preparó el cuerpo militar que aportó Córdoba en la Campaña del Desierto, 
a cargo de Ruiz Huidobro. Además, fue la fuerza militar que sostuvo al gobierno de José Vicente 
Reynafé durante la revolución del Río IV.

Posta de Macha

Estas tierras pertenecieron a la merced de San Pedro, cuyo dueño fue Pedro Luis de Cabrera que al 
fallecer las heredó a su hija, Luisa Martel de los Ríos, quien en 1640 las transfirió a Fernando Arias 
de Saavedra y su esposa Catalina Villaroel. 

Dentro de los acontecimientos históricos de importancia se inscriben los sucesos de 1814: el general 
Carlos María de Alvear se dirigía al Norte, por el Camino Real. Al llegar a la posta de Santa Cruz le 
informan que el general Rondeau, jefe del ejército patriota, se había sublevado y no obedecía las 
órdenes. Ante ello, Alvear regresó a Buenos Aires y fue nombrado Director Supremo.

Posta de Santa Cruz
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Este sitio es uno de los más antiguos de los poblados del norte. Si bien no funcionó como posta, 
estratégicamente se lo vinculó al Camino Real y fue escenario de importantes acontecimientos 
históricos. La estancia primitiva fue construida por el general Sancho Paz y Figueroa cuya esposa fue 
Luisa Martel de los Ríos, hija de Pedro Luis de Cabrera y nieta de Jerónimo Luis de Cabrera. 

En el siglo XIX esta localidad fue testigo de los sucesos que acompañaron los álgidos años post 
independencia: allí  encontró la muerte, el 10 de julio de 1821, el caudillo entrerriano Francisco 
Ramírez. En el lugar se levanta una plaza-monumento con una gran obra escultórica que conmemora 
dicho acontecimiento.

Posta de San Francisco Viejo 

Se cree que la posta fue establecida a mediados del siglo XVIII y tiene su origen en la estancia que 
pertenecía a la familia César, pobladores destacados del lugar. Distintos hechos históricos pueden 
rememorarse en este sitio: el de mayor relevancia fue la prisión del ex virrey Santiago de Liniers, 
por disposiciones de la Junta de Mayo. 

Hacia 1813 se registró el paso del abastecimiento para el Ejército Patriota que luchaba en el Alto Perú. 
En 1819 se llevaron a cabo acciones sumariales, iniciadas por José de Paz, el padre del general, tras 
extraviarse el equipaje enviado desde Tucumán: una de las pertenencias era del general Belgrano. 
El documento que relata los pormenores vinculados a la pérdida y recuperación del equipaje ilustra 
parte del recorrido que se realizó en la época. 

En 1836 fue maestro de postas Fulgencio César que desempeñaba el cargo hacía más de 40 años. En 
1840, durante la invasión de la Coalición del Norte, comandadas por el general Lamadrid, la posta de 
Las Piedritas fue lugar de asiento de las tropas. 

Posta Las Piedritas

Es la última posta, comenzando la marcha desde la ciudad, del camino al Alto Perú dentro de la 
provincia de Córdoba. Se originó en la antigua y extensa merced de Ambargasta. En esta posta el 
coronel Antonio González Balcarce le informó al coronel Antonio Ortiz de Ocampo la detención del 
ex virrey Santiago de Liniers, del obispo Antonio de Orellana y del resto de la comitiva que, luego, 
fueron fusilados en Cruz Alta. Actualmente se conserva buena parte de su arquitectura y un dintel 
de madera con la fecha grabada: Año de 1771.

Posta Pozo del Tigre
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Agua escondida es casa museo del prestigioso compositor y poeta Atahualpa Yupanqui que la 
utilizaba como refugio, después de sus viajes por distintos lugares del mundo. Se encuentra en la 
localidad de Cerro Colorado, en el Área Norte de la provincia, a 160 km. de la ciudad Capital por RN 
9 Norte.

Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, nació en 1908 en la provincia de 
Buenos Aires. Poeta, músico y excelente guitarrista, es considerado el mejor folklorista argentino. 
Murió en Nimes a los 84 años.

Dentro de esta antigua residencia, se exhiben objetos personales del cantante: un cuadro pintado y 
autografiado por Benito Quinquela Martín; la guitarra personal de Atahualpa; fotografías suyas con 
artistas reconocidos; distintas publicaciones de libros, discos de época, partituras de sus canciones 
populares, entre otros elementos.

La casa está enmarcada en un paisaje pintoresco y típico del Cerro Colorado, con el sonido de las 
aguas cristalinas del río de Los Tártaros o Agua Escondida, como el famoso cantautor lo bautizó. 
Todo está expuesto allí, en un espacio cultural único, donde se experimenta la magia histórica del 
norte cordobés. 

Se trata de la casa que el célebre artista plástico construyó en Loza Corral, un tesoro cultural a 8 
km. de Ischilín. En el interior de la Casa Museo, se atesoran efectos personales como muebles, 
fotografías, libros y elementos de trabajo que Fader utilizó durante su residencia en este bello paraje 
del Norte provincial.

Este emblemático paisajista vivió allí entre 1916 y 1935. La casona construida por el propio artista, 
cuenta con dos ambientes muy acogedores, el comedor y el estudio. Allí fue donde el artista 
desplegó sus pinceladas para inmortalizar los matices de las serranías cordobesas.  Su jardín 
escalonado, dispone de un eficiente sistema de riego también diseñado por él. 

Fernando Fader nació en 1882, en Burdeos. Su infancia transcurrió en Mendoza, estudió en Munich y 
enfermo de tuberculosis, llegó en 1918 a Loza Corral Casa de Leopoldo Lugones, donde murió en 1935. 
El museo se halla a 120 km. al Norte de la ciudad de Córdoba. Hay dos formas de llegar: por la R-E53 y 
luego la RP17 o bien por la RN9, la E66 y luego la RP17. Luego se ingresa por el paraje Loza Corral, a 4 km.

En Villa de María del Río Seco, localidad 
cabecera del Departamento de Río Seco, al 
Norte de la ciudad de Córdoba —a 190 km. por 
RN9—, se encuentra la casa natal del escritor 
Leopoldo Lugones.

La casa del consagrado artista, convertida en 
museo fue declarado Monumento Histórico 
Nacional. Está compuesta por tres amplias 
habitaciones y un salón de ladrillos coloniales. 
Se destaca en el frente de la vivienda, a la 
izquierda de la puerta principal, una mayólica 
realizada en su homenaje por Fernando Arranz 
en 1939.

En el museo se conservan algunas de sus 
pertenencias, ejemplares de sus obras y 
numerosas fotografías. Lugones se enamoró 
de este sitio donde transitó su infancia y así lo 
perpetuó: Al pie del Cerro del Romero nací. / 
Y esto es todo cuanto diré de mí. / Porque no 
soy más que el eco. / Del canto natal que traigo 
aquí.

Leopoldo Lugones nació en Villa de María de 
Río Seco en 1874. Fue Premio Nacional de 
Literatura en 1926 como así también presidente 
de la Sociedad Argentina de Escritores. Se 
suicidó en el hotel de Tigre en 1938.

MUSEOS
Museo Atahualpa Yupanqui

Casa Museo Fernando Fader

Casa de Leopoldo Lugones
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Para seguir por las huellas y el legado del primer 
santo argentino, el Padre Brochero, una parada 
obligatoria es el Museo Brocheriano, ubicado en 
Villa Cura Brochero, en el Valle de Traslasierra. Se 
halla a 159 km. de la ciudad de Córdoba.

Se trata de un espacio histórico y religioso 
dedicado a dar a conocer la vida y obra de San 
José Gabriel Brochero. El museo está ubicado 
en la antigua Casa de Ejercicios Espirituales de 
1877, donde los fieles se reunían a orar en las 
misas que brindaba el cura. 

En su interior, se encuentran 16 salas que 
exponen fotos y objetos que representan su fe, 
sencillez y entrega. En tanto, hacia afuera, se 

observa un hermoso patio con un aljibe y galerías que comunican a estas diferentes salas.
Además, es recomendable realizar una visita guiada donde se recorrerá  la capilla, el oratorio donde 
descansan los restos de quien hoy es santo cura Brochero, el monumento al santo, son algunos de 
los sitios de imprescindible visita.

José Gabriel del Rosario Brochero nació en Santa Rosa de Río Primero en 1840. Murió en Villa del 
Tránsito 
—actualmente Villa Cura Brochero— el 26 de enero de 1914, leproso y ciego pero pleno de fe.

En esta casa vivió el reconocido artista plástico Lino Enea Spilimbergo (1896-1964). Nació en 1886 
en la ciudad de Buenos Aires. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes y, a partir de 1920, 
sus trabajos comenzaron a acoger la ponderación de la crítica especializada. En el año 1952 se radicó 
en Unquillo. 

En esta vivienda es donde ahonda en la pintura de retratos, característicos por sus grandes ojos y 
mirada profunda. Muchos vecinos de Unquillo fueron modelos de sus obras. Fue un excepcional 
pintor y grabador. Falleció en Unquillo en 1964. 

Posteriormente su hogar se convirtió en Museo Municipal. En el año 2004 y luego de su restauración, 
se reinauguró con el nombre Casa Museo Lino Enea Spilimbergo. Se encuentra a 24 km. de la ciudad 
de Córdoba por la Ruta E5.

Fue su casa, la de su familia y de muchos amigos que fueron sus huéspedes desde el año 1969 hasta 
su muerte el 21 de abril de 1984. Quien recorra este sitio se asoma a mi corazón y a mi memoria, dijo 
una vez el gran escritor, al recorrer la fantástica Casa-Museo y el mágico jardín. 

Alta Gracia conserva la casa donde vivió el mítico 
Ernesto Guevara de la Serna en su infancia, 
quien vino junto a su familia a sanar de su asma.

Esta vivienda, llamada Villa Nydia, actualmente 
convertida en museo muestra pinceladas de su 
memoria, su vida y su forma pensamiento. El 
museo se ubica en Nicolás Avellaneda 501, Alta 
Gracia. Dista a 38 km. de la ciudad de Córdoba 
por RP5.  

El Che Guevara nació en Rosario en 1928, y 
murió en la Higuera, Bolivia, en 1967. Médico, 
escritor, político,  guerrillero y militar, participó 
en la revolución cubana. Fue Ministro de 
Industria y presidente del Banco Central. 

El recorrido por las salas sigue la cronología de 
su vida, destacando a aquellas personas que lo 
marcaron y que lo fueron moldeando desde muy 
niño. Por fortuna para los visitantes la familia 
Guevara conservaba numerosas fotografías y 
cartas que permiten pasar revista a distintas 
épocas. 

Enclavada a 3 km. de La Cumbre, en Cruz Chica en el Valle de 
Punilla y a 80 km. de la ciudad de Córdoba, la Casa Museo 
de Mujica Lainez fue declarada en el año 2015, Monumento 
Histórico Nacional. Lainez nació en Buenos Aires en 1919 y 
murió, por enfisema pulmonar, a los 73 años en La Cumbre. 
Fue escritor, dramaturgo y periodista. Casado con Ana de 
Alvear, hija de unos de los presidentes argentinos. 

En el Paraíso, tal como fue bautizada esta morada, se 
conservan sus colecciones, sus libros, sus notas, su máquina 
de escribir, su lapicera, y todas aquellas imperceptibles huellas 
que deja un creador en el lugar de su inspiración. Es una 
casona de estilo español, obra del arquitecto Leon Dourge, 
como también lo son las tres propiedades importantes de la 
zona Toledo, Sevilla y Granada. 

Museo Brocheriano

Casa Museo Mujica Lainez

Casa Museo Lino Enea Spilimbergo

La casa del Che Guevara



62

Datos de Interés 

FI
ES

TA
S 

Y 
TR

A
D

IC
IO

N
ES

CÓRDOBA FESTIVALERA
Córdoba tiene una extensa tradición y una gran variedad de 
festivales y fiestas populares a lo largo de todo su territorio 
durante todo el año. Se trata de más de 400 fiestas que muestran 
la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio cultural y 
son uno de los atractivos de la oferta turística cordobesa.

Los diversos paisajes de la provincia constituyen un marco 
excepcional que se combina con las características propias 
de cada localidad donde se realizan las festividades. En ellos 
se asocian costumbres tradicionales, música, gastronomía y 
producciones regionales.

En los festivales populares se rinde homenaje a las tradiciones 
criollas, a través de la danza, la música, la vestimenta y las 
comidas típicas. Los variados rasgos culturales van desde las 
tradiciones heredadas de la colonia, transitando por la cultura 
gauchesca y los aportes de las culturas inmigrantes.

Existen festivales que por su envergadura ya forman parte del 
calendario nacional de eventos. El Festival Nacional de Doma 
y Folklore en Jesús María y el Festival Nacional de Folklore en 
Cosquín son referentes de la cultura latinoamericana.  A estos 
clásicos se suman festividades religiosas, fiestas patronales y 
celebraciones propias de cada región que serían interminables 
de nombrar.
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La ciudad de Córdoba reúne un calendario anual de fiestas patronales donde cientos de feligreses 
acuden a las calles cordobesas como manifestación de su fe. Además existen numerosos festivales 
y ferias culturales que se desarrollan tradicionalmente en un escenario que convoca a la danza, el 
teatro, el humor, la literatura y la música barroca.

Cada 30 de septiembre, la ciudad de Córdoba celebra la fiesta patronal en honor a San Jerónimo, 
Patrono de Córdoba. Una de las primeras provisiones de don Jerónimo Luis de Cabrera fue la de 
darle a la ciudad de Córdoba un santo patrono. Por muchos años, en la Plaza Mayor, se realizó la 
solemne procesión. Actualmente se realiza por la calle que lleva su propio nombre.

Asimismo lleva su denominación el cementerio de la ciudad y una parroquia. En la iglesia de Santo 
Domingo un gran lienzo lo representa en aquella cueva custodiada por el mítico león.

El 1 de octubre se celebra el día de la Patrona de Córdoba. 
Esta festividad es organizada por la arquidiócesis de 
Córdoba y se realiza en procesión desde la Basílica Santo 
Domingo, continúa por la calle General Paz hasta llegar a 
la Plaza Vélez  Sársfield frente al Arzobispado.

El 20 de junio de 1592, luego de un terremoto en 
Perú sobre la costa del Callao, aparecieron flotando 
por el Pacífico, dos cajas o arcones que decían en sus 
rótulos: “Una Señora del Rosario, para el Convento 
de Predicadores de la Ciudad de Córdoba y un Señor 
Crucificado para la Iglesia  Matriz de la Ciudad de Salta”, 
remitidos por el Fray Francisco Victoria O.P., anterior 
Obispo de Córdoba del Tucumán. Así, se dispuso el 
traslado a pie y en procesión de ambas cajas para las 
ciudades de Córdoba y Salta. 

En 1934, la Santa Sede otorgó el carácter de 
Arzobispado a la antigua Diócesis de Córdoba del 
Tucumán y posteriormente se declaró a la Santísima 
Virgen del Rosario del Milagro, Patrona Principal de la 
Arquidiócesis de Córdoba. La Orden de Santo Domingo 
(Av. Vélez Sarsfield 30), conserva la tradición de celebrar 
su fiesta principal, el primer domingo de octubre.

Todos los años a fines de octubre, edificios 
históricos de la ciudad y de la provincia como las 
estancias jesuíticas, son el escenario del Festival 
Internacional de Música Barroca, Camino de las 
Estancias. Cuenta con la dirección artística de 
Manfredo Kraemer y Nina Diehl, la organización 
de la Agencia Córdoba Cultura y el auspicio del 
Consejo Federal de Inversiones. 

Se trata de más de 10 conciertos con 
composiciones de los siglos XVII y XVIII, ejecutada 
con instrumentos de la época por maestros 
especializados en la interpretación histórica de 
esa música. Los espectáculos se llevan a cabo 
en diferentes edificios del mismo período en la 
ciudad como en el interior provincial.

CIUDAD DE CÓRDOBA

Día de San Jerónimo

Día de Nuestra Señora del Rosario del Milagro

Festival Internacional de Música Barroca
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Desde el año 2000 se realiza el Festival 
Internacional de Teatro Mercosur y desde el 
2003 el Festival Internacional de Teatro para 
Niños y Jóvenes, los cuales se han instituido 
como los encuentros artísticos de mayor 
relevancia en Latinoamérica. 

Su programación privilegia la calidad como 
criterio rector, con una fuerte vocación incluyente 
que permite una variada programación 
tomando en cuenta un adecuado balance entre 
las propuestas estéticas que constituyen un 
clásico del teatro y las nuevas tendencias en las 
artes escénicas.

Teatros como calles, plazas, correccionales, 
escuelas, fábricas, hogares de ancianos y 
hospitales son sedes del Festival que además se 
extiende por todo el territorio provincial con una 
fuerte impronta social. 

Festival de Teatro del Mercosur
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Desde el año 2012, esta feria tiene lugar en la ex Plaza Vélez Sarsfield. Allí los expositores instalaran 
sus stands ofreciendo al público delicias gastronómicas artesanales típicas de Córdoba: mermeladas, 
tortas, tartas, alfajores, conservas saladas, arrollados, entre otras. Cada preparación tiene tras de sí 
una tradición que se transmite de generación en generación. 

A lo largo de diez noches consecutivas en los primeros días de enero, el festival es sede del 
Campeonato Nacional de Jineteada, el cual está acompaña de una serie de espectáculos folklóricos 
musicales de primer nivel, destrezas gauchas y danzas nativas. 

El anfiteatro, con una capacidad para 25.000 personas, permite la participación de un gran número 
de espectadores en una de las manifestaciones populares más importantes del país. Completan 
la oferta del festival los patios de comidas, las peñas alrededor del anfiteatro y los puestos de 
artesanos donde se pueden adquirir diferentes productos regionales.

Cada año durante septiembre, en 
Córdoba ocurre el acontecimiento 
editorial más convocante de la agenda 
cultural del interior del país: la Feria 
del Libro y el Conocimiento. Tiene 
lugar en el centro histórico, aunque su 
programación se descentraliza ocupando 
espacios municipales, provinciales y 
universitarios, además de instituciones, 
librerías y editoriales independientes de 
la ciudad. Es el gran festival de ideas de 
Córdoba que congrega diariamente a 
más de 50 mil personas.

Feria del Libro Córdoba

Feria de las Dulzuras 

Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María
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Durante el mes de enero, Cosquín es sede del 
evento folklórico más importante del país. 
Multitudes se agrupan en la Plaza Próspero 
Molina y vibran ante el grito emblemático del 
¡Aquí Cosquííín!, con el que se da comienzo a 
cada presentación. 

Figuras de talla internacional desfilan por el 
escenario Atahualpa Yupanqui. Asimismo cada 
noche abren sus puertas las peñas, apadrinadas 
por destacados cantantes o autores, donde el 
público baila y disfruta de comidas típicas. Los 
desfiles de jinetes, los fogones en las márgenes 
del río y los bailes junto a las carpas multicolores, 
contribuyen a la algarabía del festival que no 
duerme por nueve lunas.

Festival Nacional del Folklore de  Cosquín

Cada primera quincena de julio, 
la máxima muestra de música 
ciudadana, junto a artistas 
nacionales e internacionales y 
reconocidas figuras del género 
tanguero, se dan cita en el 
Anfiteatro Carlos Gardel de la 
ciudad de La Falda. Acompañada 
de un público multitudinario, la 
puesta en escena del espectáculo, 
las milongas y la gastronomía, se 
completa con diversas actividades 
relacionadas al tango.

Festival Nacional del Tango en La Falda

Fu
en

te
: C

om
isi

ón
 o

rg
an

iza
do

ra
 d

el
 fe

st
iv

al
.

Fu
en

te
: C

om
isi

ón
 o

rg
an

iza
do

ra
 d

el
 fe

st
iv

al
.



6968

Fiestas y Tradiciones La Ruta de las Córdobas, Argentina

En octubre, el pueblo se viste de fiesta y la 
cerveza es la protagonista. Las tradiciones 
de un evento que surgiera de la mano de los 
inmigrantes alemanes que llegaron en la década 
del 30, se ven recreadas en esta fiesta, que en 
2013 celebro sus 50 ediciones. 

El desfile encabezado por el Monje Negro, el 
espiche del barril de cerveza, la elección de la 
Reina Nacional y el festejo del Día del Pueblo, 
se viven como parte de esta celebración. Las 
orquestas de música centroeuropea o de otros 
géneros y los grupos de danzas en representación 
de las más diversas colectividades, despliegan 
sobre el escenario toda su pasión y sus colores 
para recibir el caluroso aplauso del público.

Caroya tiene un calendario de eventos a lo largo 
de todo el año, donde se ven reflejados usos, 
costumbres, gastronomía y la historia de las 
distintas comunidades de inmigrantes italianos 
que forjan la identidad de la localidad.

Se destacan dos fiestas nacionales: la Fiesta 
Nacional de la FrutiHorticultura y la Fiesta 
de la Sagra de la Uva. La primera de ellas 
hace referencia al cultivo de frutas y hortalizas, 
donde mediante una exposición agro-industrial 
se muestra la producción propia de la región. 
También se puede disfrutar de un desfile de 
maquinarias, carrozas y autos clásicos. 

Por su parte, la Fiesta Nacional de la Sagra de la 
Uva se realiza sobre la Av. San Martín y las calles 
caroyenses se convierten en un gran comedor de 
platos típicos y los vinos regionales acompañados 
de espectáculos musicales y danzas de la 
comunidad friulana.

Festividades en Colonia Caroya
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Festival Nacional del Malambo

Todos los años durante el mes de enero, se desarrolla el 
Festival Nacional de Malambo en Laborde, al sudeste de la 
provincia de Córdoba. 

El lugar elegido para el evento es el Club Atlético Olimpo, 
cuyas instalaciones cobijan distintos grupos participan de 
danzas y malambo frente a un jurado que luego elige los 
ganadores del año. También participan artistas musicales 
y recitadores gauchescos. 
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En la localidad de Cruz del Eje, en el mes de enero, 
se lleva a cabo esta fiesta en la que se realizan 
diversas actividades deportivas, culturales, 
conferencias, exposiciones y bendición del fruto 
que le da el nombre al evento, acompañado de 
espectáculos con artistas locales, nacionales e 
internacionales y elección de reinas infantil, de 
la ciudad, provincial y nacional.

Fiesta Nacional del Olivo de Cruz del Eje 
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Se realiza en la localidad de Hernando la última 
semana de octubre o primera de noviembre. 
Esta localidad se destaca por la producción e 
industrialización del maní y rinde homenaje a la 
labor del hombre de campo e industria manicera, 
realizándose eventos sociales, artísticos, 
culturales, deportivos, exposiciones y charlas. Su 
momento cumbre  es en la noche central, donde 
se elige la reina y actúan artistas de nivel nacional.

Fiesta Nacional del Maní  
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En el mes de agosto, el protagonista del festejo es 
el salame casero, quien dio origen a la fiesta que 
muestra el trabajo de los vecinos de Oncativo. 
De este modo  reviven la tradición y convocan a 
visitantes de todo el país a disfrutar de jornadas 
de diversión, humor, canto, baile y la degustación 
del producto típico de esta zona, elaborado 
con las recetas que los piamonteses trajeron 
consigo y fueron transmitiendo generación tras 
generación.

En la primera quincena de enero, el Noroeste 
cordobés se viste de fiesta y, durante tres noches, 
importantes artistas locales, provinciales y 
nacionales, le dan color a la localidad. El patio 
de comidas y la exposición de artesanos, son 
visitados por pobladores y turistas de todo el 
país que disfrutan de este festival que surgiera 
hace muchos años, cuando los jóvenes que 
vacacionaban en la villa, recorrían el pueblo 
con sus guitarras cantando sus alegrías y 
contagiando a los lugareños de sus espíritus 
festivos, permitiendo a lo largo del tiempo que 
esta costumbre no se pierda en el recuerdo.

Fiesta Nacional del Salame Casero
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Fiesta Nacional de la Cerveza
de Villa General Belgrano

Festival Nacional de la
Serenata en  Villa de soto 
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Se trata de uno de los más importantes festivales 
de música de Argentina y Latinoamérica. 
Inicialmente dedicado a la música folclórica, 
con el tiempo fue incorporando otros géneros 
populares, como tango, pop latino, rock, blues, 
cuarteto, cumbia, así como números de humor 
y danzas. 

Se desarrolla durante 7 días en la primera 
quincena de febrero, en el anfiteatro Centenario 
de Villa María que cuenta con capacidad 
para 12.000 personas. Afuera se realizan las 
tradicionales peñas, donde nuevos artistas 
concursan para actuar en el Festival Nacional en 
diversos rubros: solista vocal, dúo vocal, conjunto 
vocal y recitador, decidor o narrador. En las 
peñas, los espectadores pueden comer platos 
tradicionales. 

Festival de Peñas de Villa María
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Cada año en los primeros días de febrero, la 
ciudad de Alta Gracia, grande por su historia y 
magnifica por su belleza, se transforma en una 
imaginaria vuelta al mundo donde todos los 
continentes expresan gran parte de su cultura. Al 
aire libre decenas de stands ofrecen sabores del 
mundo entero. 

Cada una de las colectividades acerca a los 
visitantes sus tradicionales platos, danzas, 
músicas, y costumbres, mientras que artistas 
nacionales e internacionales presentan un 
show inolvidable. El espíritu de integración, de 
confraternidad, de paz y esperanza describe la 
esencia de este encuentro, que ya se convirtió en 
una tradición del verano de Córdoba.

Encuentro Anual de Colectividades
de  Alta Gracia
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Cosquín Rock  en Santa María de Punilla

En febrero de cada año, el Valle de Punilla se viste de rock 
gracias al festival más federal de la República Argentina que, 
desde el 2001, convoca a más de 80 bandas por edición, con 
los músicos más importantes y destacados del país, como 
también invitados internacionales de gran prestigio como 
Deep Purple, Manu Chao, No Te Va a Gustar, Calle 13, entre 
muchos otros. 
Miles de personas disfrutan durante los tres días que dura el 
evento, de los shows y las actividades que se realizan en el 
predio, tales como proyecciones de cine, muestras de arte y 
juegos para los visitantes. 
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En el mes de enero, el norte cordobés es escenario 
de la Semana de la Tradición de Deán Funes. 
Jineteadas, destrezas gauchas y espectáculos 
folklóricos se desarrollan durante el festival. El 
lugar de encuentro es el Anfiteatro Municipal 
Fuhad Cordi, donde también se presentan 
grupos de música folklórica reconocidos además 
de varias bandas de cuarteto cordobesas.

En los meses de enero y febrero, Arias se viste de 
carnaval y, cada noche, unos 400 artistas locales 
y regionales salen a escena, representando una 
temática diferente cada año, a través del baile, el 
canto y la acrobacia. Cierra la jornada un artista 
de nivel nacional que hace su presentación en 
el escenario mayor, donde además se realiza 
la elección de la reina, princesas y embajadora 
del Carnaval, quienes representan el carnaval 
de Arias, a lo largo de todo el año, en diferentes 
puntos del país.

Quilino es una ciudad cuya actividad principal 
es la cría de ganado caprino, por lo cual todos 
los años en el mes de enero, celebra la Fiesta 
Provincial del Cabrito y la Artesanía. Esta 
festividad del norte cordobés permite a los 
concurrentes disfrutar de numerosos platos 
típicos, espectáculos folklóricos y puestos de 
artesanos, los cuales ofrecen productos de gran 
calidad. Las noches son verdaderos bailes de 
pueblo, donde los visitantes se mezclan con los 
lugareños para celebrar.

Semana de la Tradición del
Norte Cordobés en Deán Funes

Fiesta del Carnaval de Arias

Festival del Cabrito en Quilino
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L Córdoba es tierra de descubrimientos y experiencias activas 
en la naturaleza. Constituye una región de cruce, contrastes 
y variaciones, puntos de encuentro entre acontecimientos 
originados en sitios opuestos: llanuras al Este, montañas al 
Oeste; zonas secas, semidesérticas, húmedas y anegadizas; 
espejos de aguas dulces, naturales y artificiales y un gran mar 
de aguas saladas.

Su variada geografía invita a gozar de la naturaleza a través de 
prácticas activas en directo contacto con el medio ambiente. 
Trekking, caminatas y escalada en roca tienen opciones 
especiales. Los ambientes naturales protegidos constituyen un 
fuerte atractivo para los amantes de la observación de aves. 

El ascenso al Champaquí, con 2790 m.s.n.m, es una experiencia 
única, tocar el cielo con las manos. Los amantes del mountain 
bike podrán realizar un completo recorrido de varios días en el 
marco del paisaje de la Sierra Grande y las pampas de altura, en 
un camino de alto valor geológico y paisajístico. 

El buceo en el embalse Piedras Moras depara la sorpresa de 
recorrer un pueblo sumergido. La aventura y el recorrido en 4x4 
se asocian en el sector del Cerro Áspero, antigua zona minera 
hoy dedicada a las actividades del turismo de aventura. Los ríos 
de Córdoba son un paraíso para el pescador, un desafío digno 
de emprender. 

La práctica de parapente en Cuchi Corral es una experiencia 
de vuelo libre de renombre internacional. También las 
profundidades de la tierra ofrecen ocasiones para la aventura. 
El espeleísmo produce el goce de momentos mágicos en el 
subsuelo cordobés. 

Córdoba natural y activa ofrece la posibilidad de vivir y gozar 
de experiencias memorables en un marco de naturaleza sin 
par y con el asesoramiento y guía de profesionales prestadores 
calificados para las prácticas de un saludable turismo activo.
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La capital cordobesa es una ciudad altamente definida por la densidad poblacional con la que cuenta, 
por ello dispone de 1.200 ha1 de espacios verdes que se reparten en 641 ha para parques, 110 en 
plazas y 56 en ciclovías. Se destacan el Parque Sarmiento, Parque de la Vida, Paseo del Bicentenario, 
Parque de las Tejas, Plaza de la Intendencia, Paseo Sobremonte, entre otros.

El parque fue la primera obra del reconocido 
arquitecto francés Carlos Thays. Su construcción 
se inició en el año 1889 y finalizó en el año 1911. 

Lleva su nombre en honor a Domingo Faustino 
Sarmiento, ex presidente de la República 
Argentina. Se trata del parque más grande de la 
ciudad de Córdoba y uno de los más antiguos de 
Sudamérica. Formó parte de un proyecto de la 
generación del ´80 que incluía el barrio Nueva 
Córdoba, como uno de los más selectos de la 
capital.

El parque cuenta con 100 ha con paseos 
peatonales, parque de diversiones, jardín 
zoológico, miradores, lago artificial con 
embarcaciones, Teatro Griego  que alberga 
espectáculos al aire libre y juegos para niños y 
el jardín Rosedal, con fuentes de agua y estatuas 
construido a principios de siglo XX.

Cielo y Tierra es una iniciativa conjunta del 
Gobierno de la Provincia y la Universidad 
Nacional de Córdoba que se encuentra ubicada 
en el Parque de Las Tejas –B° Nueva Córdoba-. 
Se trata de un lugar para disfrutar, observar, 
descubrir y explorar diferentes fenómenos 
naturales y conocer más sobre la ciencia y la 
historia. 

Está destinado principalmente a actividades 
científicas y tiene como objetivo promover la 
educación y formación, tanto de niños como 
de jóvenes y adultos. La plaza  tiene un edificio 
principal con diferentes niveles que hacen 
referencia a los cuatro elementos fundamentales 
en la antigua Grecia: aire, tierra, agua y fuego.

CAPITAL

Parque Sarmiento Plaza Cielo y Tierra en el
Parque de las Tejas
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Es un espacio verde ubicado entre la Plaza 
España y el monumento al general Juan Bautista 
Bustos, en el Parque Sarmiento. Dispone de 201 
aros que representan los hitos más importantes 
que marcaron la historia argentina desde 1810, 
muchos de los cuales fueron elegidos por los 
lectores del diario La Voz del Interior.  Cada aro 
tiene inscripto su año correspondiente y el 201 
simboliza el futuro. 

El paseo alberga el Faro del Bicentenario, una 
torre de 102 mts. de altura, un hito urbano de 
Córdoba, como el Monumento a la Bandera para 
los rosarinos y el Obelisco para los porteños.

Paseo del Bicentenario

Ubicada en pleno centro, entre Duarte Quirós y 
Marcelo T. de Alvear, frente a la Municipalidad 
de Córdoba, la plaza cuenta con un monumento 
que conmemora a los caídos en la guerra de 
Malvinas y una construcción de vidrio que recibe 
el nombre de La casa del futuro, un espacio 
de contención, inclusión y encuentro para los 
jóvenes cordobeses, donde se realizan talleres, 
capacitaciones y actividades recreativas. 

Plaza de la Intendencia

Ubicado frente al Palacio 6 de Julio y el edificio 
de Tribunales I, el Paseo Sobremonte cuenta 
con una gran fuente en medio de un espacio 
verde.  Ofrece una agradable vista a los hermosos 
edificios que tiene alrededor, por lo que turistas 
y locales lo recorren a diario y muchos  practican 
ejercicios al aire libre. 

El mismo cuenta con 6 ingresos y posee en su 
diseño diferentes zonas verdes de 14 ha, una 
amplia área de bosque, más de 1000 árboles 
autóctonos nuevos, juegos infantiles, un puente 
peatonal que permite un recorrido de  87 mts. 
de largo, sobre elevado unos 5 mts. sobre el 
nivel del terreno.

El parque propone una red de más de 5 km. 
lineales de amplios senderos que permiten un 
paseo distendido, recorriendo distintos relieves. 
Cuenta con amplias zonas de estacionamientos 
internos y externos en diferentes sectores, 12 
zonas de juegos para niños y equipamiento para 
actividades físicas, bancos y mesas. En el corazón 
del nuevo Parque del Chateau  se encuentra 
el antiguo palacete Chateau Carreras, donde 
funciona como Centro de Arte Contemporáneo. 
Se encuentra ubicado frente al Complejo Ferial y 
al Estadio Mario Alberto Kempes.

Paseo Sobremonte

Parque del Chateau 

1hectárea.
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Ubicado en las inmediaciones del Estadio 
Mario Alberto Kempes, es un pulmón verde 
de la ciudad cordobesa. Lugar de encuentro, 
recreación y práctica deportiva, cuenta con 
más de 80 hectáreas, árboles autóctonos y 
especies exóticas, estaciones aeróbicas,  y juegos 
infantiles. Además, posee un circuito de ciclovías 
que recorre el lugar atravesando la vegetación 
autóctona. El Parque de los Deportes, ubicado en 
el corazón del predio, está destinado al desarrollo 
de deportes extremos.

La Reserva Natural Urbana San Martín, ubicada 
al noroeste de la ciudad de Córdoba,  abarca 
una superficie de 114 ha enmarcadas por el Río 
Suquía y el Canal Maestro Sur. Es la única área 
natural protegida de la ciudad y posee gran 
importancia biológica, ya que corresponde a una 
zona de transición entre dos ecorregiones, el 
Espinal y el Chaco Seco, albergando ecosistemas 
nativos representativos. El Camping Municipal 
también forma parte de la reserva, donde se 
desarrollan actividades deportivas y al aire libre. 
Durante la semana se realizan visitas guiadas con 
carácter educativo,  representando actualmente 
la actividad principal del lugar. 

Parque del Kempes Reserva San Martín

Parque Nacional Quebrada del Condorito
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Córdoba cuenta 17 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y dos Corredores Biogeográficos que representan 
y atesoran distintos ambientes naturales de Córdoba: parques naturales, reservas y refugios. Algunos 
de ellos tienen accesos para los turistas y otros son propiedad privada. Además la provincia cuenta 
con 25 parques recreativos, dos parques nacionales (Quebrada del Condorito y Pina) y el próximo a 
inaugurarse, el Parque Nacional Ansenuza que será uno de los más grandes de Argentina.  

Se ubica al oeste de la provincia en el centro de las Sierras Grandes, el territorio del parque se ha 
mantenido paisajísticamente prístino debido a su difícil accesibilidad hasta inicios de S. XXI. El parque 
nacional se caracteriza por la elevada altitud del piso superior de las Sierras Grandes respecto de la 
gran llanura chacopampeana que la rodea y le confiere condiciones de isla biogeográfica. 

PROVINCIA

Ambos se ubican en el 
departamento Pocho, al oeste de 
la provincia de Córdoba. La reserva 
abarca un área de 4.920 y protege 
ambientes característicos como el 
Bosque Chaqueño de llanura y el 
Bosque o Chaco Serrano.

Sus características físicas y 
naturales se reúnen en una única 
área protegida, con ecosistemas de 
montaña y de llanura. Es la única 
reserva formalmente constituida 
que alberga bosques chaqueños 
xerófilos de llanura, conjuntamente 
con los bosques del Chaco Serrano 
y una amplia zona de transición 
en la que conviven elementos de 
ambas zonas.

Esta isla ecológica tuvo 
intermitentes flujos de colonización 
de especies andinas y patagónicas 
por lo que presenta una gran 
diversidad de endemismos de 
especies y subespecies, tanto 
de plantas como de animales. 
Quebrada del Condorito constituye 
un importante sitio de avistajes 
de cóndores (especie andina que 
ha sufrido un marcado retroceso 
poblacional en el s. XX), cuya 
distribución más oriental se 
encuentra en esta región.

Está ubicado al oeste de la provincia de Córdoba, en el límite con La Rioja, y posee una superficie de 
105.000 hectáreas pertenecientes a la ecorregión del Chaco Seco.

Parque Natural Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní

Parque Nacional Traslasierra 
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Se encuentra dentro del predio de la Providencia 
ubicado en la localidad traserrana cuyo nombre 
evoca al santo cordobés. El parque temático 
simula un denario, con una gran cruz en el 
centro. A la vez, en cada una de sus cuentas 
funciona una estación de oración con la forma 
de un hornero serrano, donde se representan 
los momentos más importantes de la vida, 
obra y milagro de San José Gabriel del Rosario 
Brochero.

Camino del Peregrino, Traslasierra

Los Gigantes, paraíso de la escalada en Roca

Parque temático Cura Brochero

EXPERIENCIAS RECOMENDADAS

Se trata de una experiencia única de 28 km. 
inmersa en el medio de la inmensidad de las 
sierras que recuerda el sendero por el que 
transitaba San Gabriel Brochero, el primer 
santo que nació, vivió y murió en  Córdoba. 
Este recorrido es un trayecto de unas seis horas 
de caminata, donde se realizan paradas en 
ocho estaciones construidas para la reflexión 
y oración de los peregrinos. Cada una de ellas, 
ubicada a unos 4.5 km., una de otra, están 
identificadas por un gran tótem de hormigón de 
6 mts. de altura, coronado con piezas de metal 
rústico que forman la imagen de una cruz que 
eleva la figura de Brochero Santo al cielo.

El macizo Los Gigantes (2374 m.s.n.m), preciado tesoro de la Pampa de Achala por su masa granítica 
de caprichosas formas, es actualmente el lugar elegido para que escaladores en roca de todo el país 
debuten o practiquen sus mejores técnicas. Un camino propicio para el trekking es hacer la cumbre 
del Cerro Mogote (casi 2374 m.s.n.m) y luego escalar el Cerro de La Cruz (2260 m.s.n.m), donde se 
centra la práctica de la escalada en roca.

Colgados de delicadas cuerdas cientos de jóvenes desafían la verticalidad y son simbióticos 
personajes de la gran mole de piedra. Desde la cumbre se pueden divisar las imponentes Pampas de 
Achala, de San Luis y de Pocho, el majestuoso Champaquí, el Valle de Punilla con los cerros Pan de 
Azúcar y el Uritorco, el lago San Roque, el Dique Los Molinos y, en días claros, las ciudades de Carlos 
Paz y Córdoba. Toda una experiencia de destreza y adrenalina para los intrépidos.
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El Cerro Champaquí, con sus 2790 m.s.n.m, es la mítica cumbre mayor de las sierras grandes de 
Córdoba. Los senderos que conducen a la cumbre son varios, atravesando primero zonas con 
abundante vegetación boscosa y frescos arroyos. 

Redoblando esfuerzos en el ascenso, el paisaje se transforma: desaparece la vegetación y surge 
la impresión de un desierto de piedra, surcado apenas por algunos arroyos. La sensación en este 
punto es única, como si mágicamente se abrieran nuevos sentidos que hacen entrar en comunión 
con la naturaleza. 

En la base del Cerro Champaquí se encuentra el refugio que recibe a los visitantes al final de la 
primera jornada. A iniciar la segunda, el camino que dirige a la cumbre  permite, en primer lugar, 
gozar del espectáculo de la Cascada del Champaquí. La altura hace que la caminata sea más lenta, 
para poder respirar sin dificultad. Se atraviesa una zona de grandes rocas partidas, desprendidas 
y desordenas, hasta que el último esfuerzo permite hacer cumbre. La indescriptible sensación de 
tocar el cielo con las manos. 

En días diáfanos, toda la geografía serrana de Córdoba está a la vista: los valles de Traslasierra y 
Calamuchita, la Pampa de Achala, lagos, ciudades en la lejanía se ofrecen como espectáculo único 
para el visitante que ha puesto su voluntad y esfuerzo a prueba en esta experiencia única.

Ascenso al Champaquí, un viaje por el cielo 
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Es uno de los valles más hermosos y menos conocidos de Argentina. La travesía conduce a un paisaje 
de barrancos rojos y hondos, tenues pendientes cubiertas de verde, palmeras caranday dispersas 
entre las piedras y, muy cerca se encuentra el nacimiento del río Copacabana. 

Luego se llega a la zona de las grutas, impactantes murallas verticales de piedra rojiza que datan del 
período cretácico y llaman la atención por sus extrañas formas. Finalmente, se inicia el ascenso al 
Peñón. El desafío físico impone el esfuerzo de la subida por sendas tapizadas de verde. 

Desde la escarpada cumbre rocosa, luego de unas tres horas de marcha, se puede contemplar el 
horizonte infinito, surcado majestuosamente por el vuelo de algunos cóndores, con un contrastante 
paisaje de colinas verdes y rojizas.

400 mts. de desnivel sobre el valle del Río Pintos, con el 
cordón de las sierras grandes en el oeste y el cordón de las 
sierras chicas al este, haciendo que las posibilidades de volar 
sean muy buenas. 

Desde hace varios años, este lugar es elegido por los mejores 
pilotos del mundo, que vienen al Valle de Punilla en busca 
de batir records, mejorar estilos o simplemente disfrutar de 
la famosa calidez cordobesa, acompañada de buen vuelo. 
Mirar la geografía desde arriba es algo único, todo se ve tan 
pequeño y a la vez tan hermoso, el desafío es descubrir la 
pasión que encierra el vuelo libre.

En las cercanías de La Cumbre se encuentra Cuchi Corral, un lugar donde la práctica del vuelo libre se 
realiza durante todo el año. Cuchi Corral se ha convertido en uno de los centros de vuelo libre más 
importantes de la Argentina y del mundo. Sus condiciones climáticas y orográficas son inmejorables, 

Laguna Mar Chiquita (Ansenuza), Un lugar privilegiado para el avistaje de aves

Ongamira, la fascinación del Cerro Charalqueta

Parapente en Cuchi Corral

La Reserva Natural Bañados del Río 
Dulce y Laguna Mar Chiquita es el 
lugar de mayor diversidad de aves 
de Córdoba, y uno de los puntos de 
mayor atractivo para esta actividad 
en Sudamérica, reconocido por 
expertos internacionales. Provistos 
de cámara fotográfica, binoculares y 
libreta de campo, se puede recorrer el 
área de la inmensa laguna salada con 
la convicción de capturar imágenes 
nunca antes vistas. 

A poco de andar, se podrá observar  
una gran variedad de aves de distintos 
colores y tamaños. Las hay endémicas 
de Córdoba, otras son migratorias, 
del norte del continente. Entre todas 
se destacan los flamencos australes 
y andinos, de vuelo tan elegante y de 
brillantes colores rojizos y rosados. 

En cercanías de la localidad de La Falda se encuentra uno de 
los fenómenos más interesantes de la geología argentina: las 
Cavernas El Sauce, que con una longitud de aproximadamente 
1000 mts. es la más larga de las sierras de Córdoba. Por 
sus características, es apta para realizar visitas con guía 
especializado para el público en general bajo la modalidad de 
espeleoturismo, como así también para aquellos interesados 
en la investigación científica, y la práctica del espeleísmo. 

La caverna es un espacio en la roca, que se interconecta 
formando galerías y salas, donde es posible apreciar las 
magníficas coralinas que muestran anillos de distintos colores. 
Como si fuera poco, también existe la posibilidad de visitarla de 
día o de noche. Si bien adentro de la caverna reina la oscuridad, 
el guía asegura que los recorridos nocturnos tienen otro sabor. 

El Valle de Traslasierras, ubicado en el extremo Oeste de la 
provincia, es una de las opciones que permite disfrutar de la 
placidez de las sierras como así también de la pesca deportiva. 
Para quienes osen recorrer los ondulantes y empinados 
caminos de las sierras, llegar al río La Hornilla es un desafío 
digno de emprender. En este río de aguas cristalinas con 
numerosas ollas y cascadas se tiene una muy buena pesca, 
tanto en calidad como en cantidad. 

Espeleísmo en Córdoba, La Fascinante caverna El Sauce

Pesca deportiva y paisaje serrano en Traslasierra 
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Con la finalidad de ofrecer diferentes propuestas turísticas a los 
visitantes que lleguen a Córdoba bajo ciertos criterios comunes, 
que aglutinan recursos y atractivos, infraestructuras, servicios 
y actividades recreativas, el área de Productos Turísticos de la 
Agencia Córdoba Turismo delimitó cuatro propuestas: Córdoba 
natural y activa, Córdoba auténtica, Córdoba gourmet y 
Córdoba reuniones.
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El atractivo básico de la provincia de Córdoba 
está directamente vinculado con sus paisajes de 
sierras, valles, llanuras y su clima agradable, lo que 
la convirtió desde fines del siglo XIX, en el primer 
destino turístico del interior del país. 

La variada geografía de sierras que presenta el 
territorio posibilita disfrutar de la naturaleza a 
través de prácticas activas, como el ascenso al 
Cerro Champaquí, el más alto de la provincia con 
2.790 msnm. Los ambientes naturales protegidos 
se constituyen en el ámbito adecuado para el 
trekking, caminatas y observación de flora y fauna. 

Los interesados en el cicloturismo pueden realizar 
diferentes recorridos en el marco de la Sierra 
Grande y las pampas de altura, en un camino de 
alto valor geológico y paisajístico. La aventura y el 
recorrido en 4x4 se asocian en el sector del Cerro 
Áspero, antigua zona minera, hoy dedicada a las 
actividades de turismo aventura. 

Los ríos, lagos y embalses de Córdoba, son lugares 
aptos para la práctica de pesca, buceo y deportes 
náuticos. Para lograr experiencias de vuelo libre, 
Cuchi Corral, de renombre internacional, es el 
lugar ideal para realizar parapente. Los subsuelos 
cordobeses también ofrecen ocasiones para la 
aventura con la práctica de espeleoturismo.

Por otra parte, la provincia cuenta con más de 
treinta campos de golf, ubicados en atractivos 
entornos naturales y en ciudades turísticas, que la 
convierten en un destino ideal para este deporte. 
Los establecimientos rurales son otra opción para 
visitar todo el año y realizar actividades de campo, 
caminatas, cabalgatas, avistaje de aves, paseos en 
bicicleta o travesías en 4x4 en medio de paisajes 
serranos o en la extensión de la zona pampeana.

Los testimonios materiales y espirituales de la 
acción de la Compañía de Jesús en Córdoba, 
ocupan un lugar de privilegio en la historia y en 
el presente, por el destacado aporte al desarrollo 
cultural, económico y territorial que hicieron en la 
provincia. 
 
La UNESCO declaró en el año 2000, Patrimonio de la 
Humanidad al sitio Manzana y Estancias Jesuíticas 
de Córdoba, integrado por la Manzana Jesuítica de 
la ciudad de Córdoba y las Estancias de Caroya, Jesús 
María, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria. 
El Camino de las Estancias Jesuíticas constituye un 
itinerario turístico cultural que permite descubrir y 
conocer los valores patrimoniales y la importancia 
mundial de estos lugares históricos asociados con 
paisajes, tradiciones y costumbres que marcan la 
identidad de Córdoba. 

Córdoba ha sido y es un área de primera 
magnitud en el desarrollo cultural argentino y 
latinoamericano. Los testimonios arqueológicos 
de los pobladores originarios en el Cerro Colorado, 
asociados a su importante patrimonio histórico 
arquitectónico y artístico, con museos de arte de 
primer nivel, centros culturales, museos de ciencia 
y de historia, colecciones temáticas y espacios 
contemporáneos para la creación y la exposición, 
posicionan a la provincia como nodo cultural de 
relevancia nacional e internacional.

La provincia posee una extensa variedad de 
festivales y fiestas populares a lo largo de todo 
su territorio, donde se expresa la  identidad de 
cada pueblo. Estas celebraciones enriquecen el 
patrimonio cultural de la provincia  y son dignas de 
ser incluidas dentro de cualquier agenda turística. 
La existencia de una determinada cultura, la 
vestimenta, las artesanías, las danzas y la comida 
están plasmadas dentro de cada una de estas 
fiestas, y hacen a la idiosincrasia de un pueblo. 
La devoción o el sentido de trascendencia puede 
ser una de las motivaciones para elegir un viaje, 

Córdoba Natural y Activa Córdoba Auténtica
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y en este sentido, Córdoba ofrece al turista 
diferentes opciones comprendidas en el 
denominado Turismo Religioso o de la Fe: los 
Circuitos Córdoba Ciudad reflejan la presencia 
de diversas órdenes religiosas (franciscanos, 
domínicos, mercedarios, jesuitas, bethlemitas) 
en numerosos templos, conventos y capillas.

A esto se suman capillas en Traslasierras, Villa 
Cura Brochero y el Camino del Peregrino, por 
la devoción al Santo José Gabriel Brochero, 
numerosos peregrinos llegan a la villa 
transerrana - posicionada hoy como un destino 
referente del turismo religioso - para recorrer 
el testimonio viviente de su obra. También el 
Circuito de Capillas Serranas, el cual integra 
el valor de Córdoba en las tradiciones de su 
patrimonio representado por antiguos oratorios 
y edificios que datan de los siglos XVII en 
adelante y que pueden ser apreciados en el 
norte y en el noroeste cordobés, en el Valle de 
Calamuchita y en Traslasierra.

Para aquéllos que desean estudiar el 
idioma español e interactuar con la cultura 
local, la ciudad de Córdoba ofrece variadas 
posibilidades, la cual la posiciona como un 
destino de importancia para el desarrollo del 
Turismo Idiomático, precisamente por los 
atributos que ofrece esta ciudad: el prestigio 
de sus instituciones académicas, la Universidad 
Nacional de Córdoba - la primera Universidad en 

Argentina -, la Universidad Católica de Córdoba  y otras. Esta experiencia también es similar en otras 
ciudades de la provincia como Río Cuarto, Villa María y San Francisco.  

La provincia ofrece a los turistas su patrimonio gastronómico para que saboreen los productos de estas 
tierras, para que conozcan los ciclos productivos y valoren las tradiciones locales en la elaboración de 
cada alimento. 

Para organizar sus recorridos gastronómicos, Córdoba ha partido de la base de considerar a los 
alimentos regionales como parte importante de su patrimonio cultural y así la combinación del 
turismo con la gastronomía ofrece la oportunidad de aportar mayor relevancia a las producciones de 
cada región turística. 

La provincia está atravesada por sus sabores y aromas a todo nivel. Numerosas fiestas y festivales 
basan sus celebraciones en productos alimenticios y conciben a la cocina como esencia de las 
manifestaciones culturales. Si de sabores se trata, Córdoba es un vergel de opciones para disfrutar y 
descubrir, a través del paladar, la identidad cultural de sus pueblos. 

En los últimos años, Córdoba se ha convertido en un polo gastronómico de nivel internacional, 
vinculado no solo a la calidad de su gastronomía sino también a la formación académica, siendo 
elegida por miles de estudiantes de cocina cada año. 

Entre las diferentes experiencias relacionadas a la gastronomía, las tierras cordobesas invitan a 
disfrutar de la variada oferta gastronómica en entornos naturales y urbanos; visitar productores 
locales —bodegas, fábricas de cerveza, de chacinados, elaboradores de quesos, aceites, chocolates, 
entre otros productos—; degustar y comprar alimentos y bebidas; participar de torneos y concursos 
gastronómicos; participar en muestras, ferias y mercados de productos agroalimentarios locales y 
tomar clases de cocina con una formación especializada. 

La capital cordobesa cuenta con gran diversidad de emprendimientos gastronómicos en las diferentes 
zonas de la ciudad, que la convierten en un polo gastronómico de relevancia, donde los visitantes 
pueden encontrar sabores vanguardistas, cocina de autor, criolla, regional y cocktelería internacional. 

Córdoba Gourmet

Caminos del vino

La provincia cuenta con una importante tradición vitivinícola. Las primeras cepas fueron plantadas 
en el siglo XVII por los padres jesuitas en la zona de Jesús María, siendo ellos los precursores en la 
elaboración de vino para misas y consumo personal. El “lagrimilla” de Córdoba, fue el primer vino 
elaborado en América y consumido por los Reyes de España en Europa. 

Desde ese entonces hasta la actualidad, la actividad vitivinícola local se fue perfeccionando. 
Actualmente dispone de 18 bodegas y productores artesanales que ofrecen vinos de uvas tintas 
y blancas, de características únicas, que han sido distinguidos con premios internacionales por su 
excelente calidad. 



8988

Atractivos Turísticos La Ruta de las Córdobas, Argentina

El salame de Colonia Caroya, es el primer 
alimento del país en tener la Indicación 
Geográfica (I.G.), un sello de calidad otorgado 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
la Nación. La I.G. le asegura al consumidor que 
ingerirá un producto sometido a estrictos niveles 
de calidad y a un protocolo de elaboración. 
También indica que el salame es representativo 
del lugar y que sus raíces provenientes de la 
región del Friuli-Venezia-Giula, en Italia. 

El turista que desee visitar Colonia Caroya, 
debería hacer un recorrido por los Chacinadores 
I.G. donde podrá conocer el proceso de 
elaboración de los productos y degustar sabores 
y aromas de este producto típico caroyense.

Salame Caroyense, con identificación geográfica

Córdoba ReunionesLos viñedos cordobeses están ubicados entre montañas, sierras y ríos, enfatizando las cualidades del 
terruño. Esto posibilita la producción de vinos boutique de altísima gama, en pequeñas cantidades 
y dedicación personalizada. Las bodegas y productores artesanales se encuentran en las áreas eno-
turísticas de Sierras Chicas, Norte, y en los Valles de Calamuchita, Traslasierra, y Punilla, las cuales 
pueden ser visitadas durante todo el año. 

Recientemente la Agencia Córdoba Turismo desarrollo tour virtuales para recorrer 12 bodegas de la 
provincia de manera digital. Está iniciativa tecnológica es única en el país.

Córdoba, situada estratégicamente en el centro 
de Argentina, se posiciona como el primer 
destino de turismo de reuniones del interior del 
país. Cuenta con muchas potencialidades que lo 
posicionan como plaza altamente competitiva 
para la realización de congresos, ferias e 
incentivos de nivel internacional. Tal es el caso 
de su importante conectividad aérea y terrestre, 
su valor paisajístico, su valioso patrimonio 
histórico, cultural y religioso, su amplia 
estructura hotelera, gastronomía de primer nivel 
y el equipamiento comercial y recreativo. 

  
Asimismo, la ciudad capital posee más de 200.000 m² de superficie cubierta destinada a la realización 
de eventos, distribuidos entre hoteles, centros culturales, teatros, predios feriales, estadios y más de 
14 sedes de universidades públicas y privadas. 

La calidad de sus profesionales y el trabajo conjunto entre el sector público y privado garantizan un 
excelente nivel en el desarrollo de eventos. Para la realización de reuniones corporativas y viajes 
de incentivos, Córdoba también dispone de espacios adecuados ubicados a distancia cercana del 
aeropuerto internacional.

Córdoba posee el Centro de Convenciones Brig. Gral. Juan Bautista Bustos -emplazado dentro del 
Predio Ferial de la ciudad- el más moderno en la Argentina en su tipo. Posee una capacidad para 4000 
personas en auditorio, pabellones para exposiciones y múltiples salas para desarrollar todo tipo de 
eventos.

https://www.youtube.com/watch?v=Ofw6eJOdjAU
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La provincia de Córdoba se ubica en la región central de 
Argentina. Con una superficie de más de 16,5 millones de ha, 
posee características climáticas, topográficas, y fitogeográficas 
que determinan una variedad de potencialidades naturales 
para la realización de diversas actividades productivas como 
agricultura, ganadería, explotación forestal y minería. 

Córdoba forma parte de la Región Centro de Argentina. Se 
encuentra constituida por las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, 
a través de un tratado de integración regional interprovincial, 
acordado en 1998 con la finalidad de fortalecer el desarrollo 
económico y social de estas provincias.
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La Región Centro constituye el corazón del Corredor Bioceánico Central que abarca el sur de Brasil, 
Uruguay, las regiones Centro y Cuyo de Argentina, y las regiones III, IV, V y VI de Chile. El turismo, 
entre otras temáticas de integración regional, representa un importante potencial de articulación 
entre las tres provincias.
 
A su vez Córdoba  integra la Macro Región ATACALAR, organismo de integración sub-nacional 
transfronteriza, reúne al Gobierno Regional de Atacama (Chile) y a los gobiernos provinciales de 
Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe (Argentina).

La Macro Región ATACALAR es un espacio de alto potencial para el desarrollo de los pueblos que la 
componen por la riqueza de recursos naturales, los avances en la infraestructura, el capital humano 
y los accesos bioceánicos para las exportaciones. 

En relación a la economía provincial se destaca por el desarrollo del sector industrial —
metalmecánico y agroindustrial principalmente- y la industria manufactura — la cual se presenta 
como el sector de mayor dinamismo en los últimos años con un crecimiento del más del 35%.

Es productora de bienes primarios, con un fuerte sector agrícola orientado a la producción de soja, 
maíz, trigo y maní y manufacturas de origen agrícola, con un sector agroindustrial dedicado a la 
producción de derivados de la soja, productos lácteos y golosinas.

Es la primera elaboradora de lácteos, la primera exportadora de sorgo, y la segunda productora 
de soja, trigo y maíz. Aceitera General Deheza es pionera en la producción de aceites vegetales 
comestibles, y ARCOR, la principal empresa alimenticia del país. 

Además, es la segunda productora de ganado porcino y la tercera productora de ganado bovino. Un 
desarrollo que va de la mano de la implementación de nuevas tecnologías en materia de maquinaria 
agrícolas, semillas y fertilizantes, además de técnicas innovadoras como la siembra directa.

También fabrica manufacturas de origen industrial con un sector que se caracteriza por su 
producción de automóviles y autopartes, sistemas de transmisión, maquinaria agrícola especializada 
e insumos para la construcción, tales como el cemento. 

La producción de automóviles incluye no solo las grandes empresas automotrices tales como 
Renault Argentina S.A., Volkswagen Argentina S.A., Fiat Auto Argentina S.A. e Iveco Argentina S.A., 
sino también numerosas pequeñas y medianas empresas proveedoras de insumos y servicios. Se 
emplazan en la capital de Córdoba y aportan el 30 % de la producción automotriz nacional. 

La interacción de estas empresas con las grandes automotrices ha impulsado la transferencia 
de tecnología y el aumento de la capacidad de producción. De esta manera, la provincia se ha 
consolidado como polo mundial productor y proveedor de unidades de transmisión a países de 
América Latina, Europa y Asia, inclusive China.

A ello se le suma la fabricación de carrocerías, moldes y matrices, que posiciona a Córdoba como 
uno de los polos metalúrgicos más importantes de Latinoamérica. Fue la fábrica de aviones donde 
se realizaron el Pulqui (el primer avión a reacción de Iberoamérica), el Pucará, los Pampa I, II y III y el 
Víctor 1, el primer satélite artificial concebido, diseñado, calificado e integrado en Argentina. 

Es la primera provincia del país en declarar al software como industria y promover la interacción 
entre los sectores privados, el Gobierno y las Universidades. El Clúster Tecnológico de Córdoba 
reúne hoy a más de 180 empresas que tienen más de 12 mil empleados y colocan sus productos en 
más de 15 países. 

Córdoba es abastecedora de energía a diez centrales hidroeléctricas, siete centrales termoeléctricas, 
la central de ciclo combinado, la central de bombeo, única en Sudamérica, y la central nuclear de 
Embalse. 

En materia de educación, cuenta con la Universidad Nacional de Córdoba y las Universidades 
Provinciales, donde más de 250 mil jóvenes cordobeses y de otras provincias, se forman en 
carreras terciarias y de grado. Es la primera provincia que apoya a estudiantes de todos los niveles, 
educadores, trabajadores de la educación, obreros y adultos mayores con el boleto de transporte 
gratuito.

En cuanto a los servicios, estos incluyen diversas empresas e instituciones que operan en la provincia, 
incluyendo importantes comerciantes minoristas, prestadores de servicios de salud, desarrollo 
dentro del sector de tecnología informática y numerosas universidades privadas.

Respecto a los empleos registrados en el sector privado del primer semestre del 2017, los servicios, 
el comercio y la industria marcan un 85 % de los trabajos, seguido el de la construcción; agricultura, 
ganadería y pesca; y electricidad, gas y agua.
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Corredor bioceánico que atraviesa las provincias que componen Atacalar. 
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Córdoba es una de las provincias 
con mayor tradición en el desarrollo 
del sector turístico en el país.  Es la 
segunda provincia, luego de Buenos 
Aires, en oferta de infraestructura en 
alojamiento con el 13,3% del total 
de establecimientos del país y un 
11,1% de las plazas.

La provincia es un importante 
centro económico y destino clásico 
del turismo local. Más del 97% del 
total de sus pernoctaciones anuales 
corresponden a turistas residentes. 

Córdoba cuenta con 427 municipios 
y comunas, de los cuales 140 son 
turísticos. Esto representa que el 
28%  de las localidades conciben al 
turismo como su principal actividad 
económica.

En relación a la evolución de 
la actividad turística, creció en 
ingresos genuinos: en relación 
al gasto turístico geográfico para 
los períodos de alta temporada 
exclusivamente, el valor estimado 
resultante de la temporada 2018 
fue de 47 mil millones de pesos, 
incluyendo los gastos de transporte, 
alojamiento, alimentos, compras, 
extras y excursiones. 

En ese período, Córdoba recibió un record de visitantes: 7.485.556 de turistas, un 4,33% superior a la 
estimación de la temporada 2017. Creció 15,34% en pernoctaciones: Entre el 1 de diciembre de 2017 
y el 30 de noviembre de 2018, en la provincia de Córdoba se registraron 32.377.329 pernoctaciones.

Asimismo Córdoba creció en nuevas plazas hoteleras: actualmente existen más de 148.000 plazas 
hoteleras relevadas, con un crecimiento promedio de 5000 nuevas plazas por año.
Actualmente el turismo genera en Córdoba 160.000 puestos de trabajos directos e indirectos y en 2018 
se invirtió 1.600.000.000 de pesos en el sector hotelero registrado ante la Agencia Córdoba Turismo. 

Turismo

Matriz productiva metalmecánica

Automotriz

Maquinaria agrícola

EXPORTACIONES DE ORIGEN PROVINCIAL
La diversidad productiva de Córdoba permite el desarrollo económico en prácticamente todo su 
territorio. Además, es uno de los distritos más importantes para la radicación de inversiones y en 
exportaciones de materias primas y productos manufacturados.

Los principales productos exportados en el año 2017, fueron harinas y pellets de soja;  maíz en grano; 
porotos de soja; aceite de soja en bruto; maníes preparados o conservados; trigo en grano; cajas de 
cambio para vehículos automotores; otros maníes crudos; biodisel y aceite de maní en bruto.
Los mercados de destino y cadenas exportadoras fueron en un 19% la Unión europea; 11% Brasil; 11% 
China; 9% Vietnam y luego Chile y Argelia en un 4%, Estados Unidos un 3% y resto del mundo 39%.

-Argentina fabricó 1.000.000 de automóviles (2018).
-El 30% se produjo en Córdoba (empresas FCA, Renault, Iveco y Nissan).
-Cajas de velocidad de la empresa Volkswagen.
-Autopartistas: 250 empresas y 7.000 trabajadores.

-En Córdoba se fabrica el 35% de la producción nacional.

Software

-Es considerada industria, con beneficios y subsidios.
-Más de 300 empresas (líderes mundiales, pequeñas y medianas).
-Más 12.000 empleados (proyecta sumar 3.000 por año),
-Exporta a más de 15 países (el principal Estados Unidos).

Agroalimentos

-Líder nacional en producción agrícola y ganadera.
-Procesamiento de materias primas, con agregado de aportes científicos y tecnológicos.
-Líder en la elaboración de productos lácteos, harinas y aceites, carnes, caramelos y dulces.
-Las principales empresas alimentarias nacieron y están radicadas en la provincia (Arcor y AGD).
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Turismo

Inversiones

Exportaciones

-Segundo destino nacional: 7.485.556 de turistas (2018).
-Primera provincia del interior sede de Congresos y Convenciones.
-HUB Aéreo (Aeropuerto más importante del interior del país): 550 vuelos semanales.

U$S 2.000.000.000
(Período 2016 – 1er trimestre de 2018)

Automotriz: 75%
Aerocomercial: 11,5%
Construcción: 6%
Alimentos: 3,35%
Otros: 4,15 %

-2017 – Exportaciones de Argentina: USD 58.384 millones (Córdoba el 13,4%)
-Primer bimestre 2018 – Exportaciones de Argentina: U$S 9.021 millones (Córdoba el 14%) 

PBI

Durante el año 2015, la provincia registró un importante crecimiento de su PBI real, en comparación 
con provincias de características económicas similares. En términos relativos, Córdoba es la segunda 
provincia con mayor proporción de exportaciones en relación a su producción total, detrás de la 
provincia de Santa Fe.

Los principales sectores económicos del PBI real total de la provincia en 2015 fueron: 18,3% 
actividades inmobiliarias y otras actividades empresariales; 13,0%  manufacturas; 12,7% agricultura; 
11,0% intermediación financiera; 10,6% comercio mayorista y minorista; 10,3% transporte y 
comunicaciones y 4,9% construcción.



Córdoba, Argentina - Córdoba, España
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El vínculo institucional entre nuestra provincia y la 
Córdoba argentina se estableció en 2017 gracias a 
las acciones que el Patronato Provincial de Turismo 
emprendió a través de propuestas de colaboración 
específicas como el producto turístico ‘De Córdoba 
a Córdoba. Pasando por Andalucía’.

Y es que son muchos los aspectos que estas dos 
zonas geográficas comparten, elementos que 
trascienden más allá del nombre común que 
las identifica y que abarcan puntos lingüísticos 
y culturales, manifestados en tradiciones y 
costumbres. Una lengua y un pasado en común 
que en los últimos años han dado lugar a una 
cooperación que se marcaba como objetivo 
establecer un flujo turístico entre ambas ciudades.

Desde esta Diputación de Córdoba, a través del 
Patronato Provincial de Turismo, vimos en nuestra 
homónima argentina un mercado que permitía 
continuar con el crecimiento exponencial de 
nuestro sector turístico y que habíamos iniciado 
con otras muchas acciones puestas en marcha.

Prólogo
El objetivo que desde la institución provincial 
nos marcamos en 2017, y que aún mantiene su 
vigencia, es aprovechar todas aquellas afinidades 
con Argentina para hacer de la provincia de 
Córdoba un destino atractivo para la ciudadanía 
de este país que acogió, hace muchos años, a 
los cordobeses y cordobesas que lo eligieron 
como punto de llegada en su viaje migratorio. 
Con la misma hospitalidad con la que nuestros 
vecinos y vecinas fueron acogidos en el pasado, 
nos presentamos nosotros ahora como destino 
turístico preferente para la ciudadanía argentina.

Córdoba se presentaba así como puerta de entrada 
a Andalucía de los turistas decididos a conocer 
nuestra comunidad autónoma. Ahora, después 
de dos años del encuentro y la puesta en común 
de intereses de estas ciudades homónimas, es el 
momento de detenerse a analizar los beneficios de 
esta alianza y las posibles sinergias de futuro que, 
desde el punto de vista turístico y de crecimiento 
de nuestros sectores agroalimentarios, podemos 
establecer desde las administraciones implicadas.

Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la Diputación de Córdoba
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En este mosaico vivo, colorido y vibrante, que es Andalucía, 
Córdoba y su provincia destacan con acusada personalidad. 
El sabor puro y sobrio de la ciudad vieja, otrora capital de 
al Ándalus, conserva un encanto realmente prodigioso. Sus 
calles son irregulares, ramificadas, de casas blanqueadas 
por la cal, y forman un auténtico y bello laberinto, entre 
reverberos de sol y penumbras agradables. 

Por entre las rejas labradas de las cancelas, se entrevén esos 
pequeños oasis privados de sus patios, rebosantes de flores, 
en los que salmodia continuamente el agua.

Córdoba es una ciudad de rincones interesantes, singulares 
y hermosos, y guarda monumentos extraordinarios, como la 
antigua mezquita alhama o los testimonios arqueológicos de 
la ciudad omeya de Medina Azahara entre otros, exponente 
del esplendoroso pasado andalusí. Desde el siglo III a.C. en 
los años 232-237 en que los caudillos del inicial poblado 
íbero turdetano de Corduba,  Auricus y Phorcys defendían 
la población situada junto al Guadalquivir, cerca de donde 
actualmente se levanta el moderno parque zoológico de 
la ciudad, zona históricamente denominada colina de los 
Quemados, hasta los días lejanos de Roma, en que Marco 
Claudio Marcelo fundara la Colonia Patricia Romana hacia el 
169 a.C. directamente gobernada por el Senado Romano, por 
ser territorio pacifico, pujante y avanzado, fomentando que 
se constituyera posteriormente como capital de la Hispania 
Ulterior y después de la Bética, en ella han nacido grandes 
filósofos y poetas, pintores, místicos y músicos. El cordobés, 
con su cortesía y sobriedad, con su alegría, forma un pueblo 
en completo acuerdo con el espíritu de la ciudad.

“Romana y mora, Córdoba callada”, como tan acertadamente 
la cantara el poeta Manuel Machado, es la que, sin la menor 
duda, constituye una agradable sorpresa y una etapa 
extraordinaria en el itinerario de quien acude a la urbe 
cordobesa, para conocer su pasado, su presente y su futuro. 

Amador de los Ríos dijo que “Córdoba añora su pasado 
en medio de la postración que la señorea…”. Tal vez la 
ciudad haya vivido aún de sus recuerdos y añoranzas, 
pero, modernizada y elegante, mira al futuro, sin olvidar 
su pretérito, mira al porvenir del que tanto espera y se ha 
incorporado a la senda del progreso. La capital aparece 
blanca de cal y de luz. Tiene grandes zonas verdes, tanto a 
lo largo del río, como en las nuevas barriadas que se han ido 
construyendo y especialmente en su parte occidental. Vista 
desde las alturas de las Ermitas, ofrece el contraste de sus 
grandes avenidas modernas, sus anchos paseos, sus jardines, 
con las tortuosidades de la zona artística de la ciudad antigua, 
con sus callejuelas retorcidas y sus casas bajas y pequeñas. 
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En sus diversos polígonos industriales, da fe de 
la laboriosidad de este pueblo cuya base, no 
obstante, ha sido la agricultura. Su vida actual 
se encuentra en franca expansión: nuevas 
edificaciones hablan de su ensanchamiento, 
vital para el progresivo aumento de la 
población. Es, pese al movimiento incesante 
del turismo, una ciudad pacifica, de múltiples 
actividades, de empresas, donde los negocios, 
la economía y la ciencia van acabando 
con superadas inacciones producto de sus 
circunstancias históricas desde que dejase de 
ser la luz de Occidente. 

En cuanto a la provincia de Córdoba, desde 
el Paleolítico  su territorio ha quedado 
marcado por la huella del hombre. Tartésicos 
y oretanos se disputaron la posesión de 
estas tierras y la explotación de sus minas de 
hierro, plomo y cobre. Los romanos en suma, 
la conquistaron fascinados por la belleza de 
su paisaje y la fertilidad de su valle. De su 
presencia dan testimonio las innumerables 
construcciones que recorren la provincia. 
Tras la expansión musulmana por la península 
ibérica, el territorio del Al-Ándalus cordobés 
se erige en el principal foco de irradiación 
cultural y económico de la Europa medieval. 
Tras la conquista cristiana, las repoblaciones 

del valle del Guadalquivir por Carlos III y las 
agitaciones sociales del siglo XIX, la provincia 
emprende un nuevo rumbo histórico. El 
futuro se abre ante sí con inusitada fuerza. 
Hoy, este privilegiado enclave andaluz atesora 
un patrimonio monumental, capaz de cautivar 
al viajero más exigente.

La provincia cordobesa ha sido, por tanto, 
desde tiempo inmemorial, un crisol en el que 
se han refundido grandes civilizaciones en la 
memoria de todos. De ahí que en su calendario 
festivo encontremos reminiscencias de 
antiguas culturas, a veces difíciles de 
separar, al haberse influido mutuamente. 
Así, encontramos celebraciones taurinas de 
tradición ibérica, o solemnidades celtas como 
el culto a los santos y difuntos, o ciertos ritos 
de Navidad o de mayo.

Por su parte, en el territorio de la actual ciudad 
cordobesa, efectivamente, ya antes de la llegada 
de los romanos, se ubicaba un poblado íbero que 
existiría desde el tercer milenio antes de Cristo. 
Tras la batalla de Ilipa contra los cartagineses, en 
el siglo III a.C., los romanos llegan a lo que es la 
actual Córdoba y allí establecen un campamento 
militar. Ese campamento evoluciona y se 
convierte en la ciudad de Corduba, única que 
ostenta la consideración de Patricia en Hispania 

gracias a suponer un enclave privilegiado de la 
zona, tanto como nudo de comunicaciones para 
exportar productos como la plata, el aceite de 
oliva, el garum, etc., como por lo fértil del terreno 
para realizar labores de agricultura y ganadería.

Con el Emirato independiente instaurado 
por Abderramán I y el califato Omeya de 
Abderramán III, Córdoba vive su máximo 
protagonismo histórico como capital de la 
península y sede de la monarquía andalusí. 
El magisterio de grandes hombres -Séneca, 
Maimónides, Averroes...- difundió por todo 
el orbe el esplendor y apogeo cordobés, 
sin olvidar a Lucano, Juan de Mena, Luis de 
Góngora o Ángel de Saavedra, quienes al 
igual que en nuestros días Antonio Gala, han 
continuado tan excelsa estela, aunque quizás, 
hoy en día, a los actuales jóvenes cordobeses 
de ambos hemisferios, les suenen más otros 
personajes nacidos en Córdoba como el 
bailaor Joaquín Cortés, la diseñadora Juana 
Martin, la cineasta Josefina Molina, el modisto 
José Víctor (Victorio y Lucchino), toreros como 
Manolete o Manuel Benítez El Cordobés, el 
cantaor Fosforito o la cantante India Martínez.   
Por tanto, este inmenso caudal de sabiduría 
e historia habría de entroncar con el Nuevo 
Mundo, con su civilización y su cultura gracias 
a la interrelación entre los españoles y los 

pueblos nativos americanos que a partir de 
1492 comenzaron una vida en común. El 
nombre de Córdoba, la histórica, la que iluminó 
a Occidente, la Brillante, dio origen a numerosas 
poblaciones del continente americano. Así 
Jerónimo Luis de Cabrera, unido en matrimonio 
con una descendiente de los Martel y De los Ríos 
de la Córdoba andaluza, fundó oficialmente la 
americana ciudad de Córdoba el 6 de julio de 
1573 en la Nueva Andalucía. Será Córdoba la 
grande, la Docta, actual capital de la provincia 
argentina de su nombre, situada en la región 
central pampeana del país, a ambas orillas del 
rio Suquía. Segunda ciudad más poblada de la 
hermana nación argentina, después de Buenos 
Aires y la más extensa del país, que cuenta al 
mismo tiempo con la más antigua y prestigiosa 
universidad, erigiéndose sin duda en una 
populosa ciudad e importante centro cultural, 
económico, educativo y financiero argentino, 
que al igual que la Córdoba andaluza, cuenta 
con elementos monumentales declarados 
Patrimonio de la Humanidad, que en el caso de 
la Córdoba de la Llanura Pampeana, la Unesco 
otorgó en el 2000 a su Manzana Jesuítica.

De esa íntima vinculación nació el 
hermanamiento que ambas Córdobas 
suscribieron y que esta obra viene a enriquecer, 
reforzando y actualizando sus fraternales lazos.  
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En la española Comunidad autónoma de 
Andalucía, Córdoba es una de las ocho capitales 
de provincia de esta autonomía. Su término 
municipal ocupa 1245 km2, aproximadamente 
el 9% del total de la provincia, siendo el núcleo 
principal de población la zona más poblada y 
con existencia de seis pedanías, El Higuerón, 
Alcolea, Santa Cruz, Cerro Muriano, Villarrubia 
y Santa María de Trassierra y una Entidad Local 
Menor, denominada Encinarejo, nacidas bien 
como asentamientos agrarios o bien como 
núcleos residenciales.  El núcleo principal 
de Córdoba se encuentra situado en los 
márgenes del río Guadalquivir que la atraviesa 
de este a oeste formando varios meandros. 
Al norte del término municipal se encuentra 
Sierra Morena y al sur una extensa campiña. 
De este modo la altitud del municipio varía 
entre los 90 y 693 metros.

Dentro del término municipal pueden por 
tanto delimitarse por su orografía dos zonas, 
la campiña y la sierra. Al sur del río y en una 
estrecha franja al norte de éste se encuentran 
terrenos bajos con leves ondulaciones 
del terreno que forman la denominada 
genéricamente campiña. La totalidad del 
término municipal de Córdoba se halla dentro 
de la cuenca del rio Guadalquivir,  que lo 
atraviesa totalmente y actúa como receptor 
de todos los cauces menores del municipio. 
Nacen en la sierra los afluentes del mismo 
denominados Guadiato y Guadalmellato y 
al sur del término se encuentra el afluente 
Guadajoz con numerosos arroyos estacionales 
que forman una compleja red en la campiña. 
El término municipal de Córdoba se encuentra 
situado sobre la cuenca de sedimentación 
asociada al río Guadalquivir que separa 
la Meseta Ibérica de origen paleozoico de 
las cordilleras Béticas formadas durante el 
plegamiento alpino. 

Tiene un clima mediterráneo. Los inviernos 
son suaves, aunque con algunas heladas 

que en ocasiones han llegado a ser fuertes, 
debido a su distancia del mar. Los veranos son 
muy calurosos, con importantes oscilaciones 
térmicas diarias y temperaturas máximas 
que, en promedio son entre las más altas de 
Europa, sobrepasándose todos los años los 
40 °C en varias ocasiones y que han llegado 
a superar los 45 °C e incluso los 50º en el 
interior de la ciudad. Aunque las mínimas son 
más frescas, la temperatura media alcanza los 
28 °C en julio y agosto. 

Las precipitaciones se concentran en los 
meses más fríos, debido a la citada influencia 
atlántica, ya que se producen por la entrada 
de borrascas desde el oeste, situación que 
se da más en el periodo de diciembre a 
febrero, presenta una fuerte sequía estival, 
típica de los climas mediterráneos. Las lluvias 
anuales alcanzan los 600 mm, aunque hay una 
importante irregularidad interanual. 

Según el censo de 2018, Córdoba cuenta con 
una población de 325 708 habitantes y una 
densidad de población de 259,9 hab/km². 
Su área metropolitana cuenta con 361 880 
habitantes.  En 2015, la edad media de la 
población era de 41,76 años. El 21,76 % de 
la población tenía 19 años o menos, el 61,61 
% tenía entre 20 y 64 años, mientras que el 
17,63 % tenía más de 64. En total en 2015 
había 170.051 mujeres (51,95 % del total de la 
población) y 157.311 hombres (48,05 %). 

Están presentes en la ciudad tres universidades, 
pues junto a la pública Universidad de Córdoba 
que cuenta con diferentes facultades de las 
diversas áreas del saber científico radicadas 
en el campus universitario de Rabanales y 
en diferentes palacios y sedes en el centro 
urbano de la ciudad, igualmente cuenta con el 
campus de la privada Universidad Loyola y con 
el centro asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, que completan la 
oferta universitaria. 

CÓRDOBA
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Córdoba, es una provincia del sur del reino de España en la parte norte-central de la comunidad 
autónoma de Andalucía. Limita con las provincias andaluzas de Málaga, Sevilla, Jaén y Granada, 
con la extremeña de Badajoz y con la castellano-manchega de Ciudad Real. Su capital es 
Córdoba. El gobierno de la provincia es ejercido por la Diputación Provincial de Córdoba.

Su área es de 13.771 km². Su población es de 785.240 habitantes (2019), con una densidad 
demográfica de 57,24 hab/km². La provincia de Córdoba es la 11.ª de España en que existe 
un mayor porcentaje de habitantes concentrados en su capital (41,48 %, frente a 31.96 % del 
conjunto de España).

Principalmente la provincia de Córdoba se divide en tres zonas geográficas: Sierra Morena 
al norte, el valle del Guadalquivir en el centro y las Sierras Subbéticas al sur. Su clima es 
mediterráneo continental.

La unidad administrativa 
básica en la que se 
divide la provincia son 
los municipios. Existen 
77 en la actualidad. 
El municipio con más 
habitantes es la capital 
de la provincia. Dentro 
del término provincial 
existe un pequeño enclave 
dentro de la provincia 
de Sevilla en el cual se 
encuentra la localidad 
de Villar, perteneciente 
al municipio de Fuente 
Palmera.

A su vez, la provincia 
cordobesa está agrupada 
en 8 comarcas, de acuerdo 
con el catálogo elaborado 
a nivel autonómico por 
la Consejería de Turismo 
y Deporte de la Junta de 
Andalucía el día 27 de 
marzo de 2003. En tal 
sentido, las Comarcas 
en que se articula la 
provincia cordobesa son 
las siguientes:

PROVINCIA

Esta comarca la forman las 
poblaciones de Baena, Castro 
del Río, Espejo, Nueva Carteya 
y Valenzuela. La Mancomunidad 
del Guadajoz Campiña Este de 
Córdoba está situada entre las 
sierras Subbéticas y la campiña 
del Guadalquivir.

Zona principalmente agrícola 
donde el cultivo del olivo y la 
producción del aceite le ha hecho 
merecedora de la denominación 
de origen Aceite de Baena. Este municipio junto a otros como Castro del Río o Espejo conforman 
una comarca que es regada por el río Guadajoz y cuya principal vía de comunicación es la nacional 
432 que une Córdoba capital con Granada. En proyecto su conversión a autovía.

La integran los municipios de 
Adamuz, Bujalance, Cañete de las 
Torres, El Carpio, Montoro, Pedro 
Abad, Villa del Río y Villafranca 
de Córdoba, así como parte de 
Cardeña. Se trata de una zona 
eminentemente agrícola, en 
la que empieza a repuntar el 
sector industrial gracias a las 
empresas de muebles de madera 
cuyo máximo exponente lo 
encontramos en Villa del Río, 
y a empresas agroalimentarias 
y de calderería en Montoro y 
Bujalance. Se crea a partir de las 
antiguas comarcas de Bujalance (Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio y Pedro Abad) y Montoro 
(Montoro, Adamuz, Villa del Río, Villafranca de Córdoba y Cardeña ). Montoro es la cabeza de partido 
judicial y el mayor municipio de la comarca, seguido de Bujalance. La comarca se puede dividir 
en tres ámbitos territoriales diferenciados, de Norte a Sur: La Sierra (Adamuz, Montoro y Cardeña 
): Es una zona abrupta al sur de Sierra Morena con importantes recursos hídricos (embalses del 
Guadalmellato, Yeguas y Martín Gonzalo) y naturales (Parque Natural Sierra de Cardeña Montoro).

La Vega (Villa del Río, Pedro Abad, El Carpio y Villafranca de Córdoba). Se sitúa en alrededor de la 
rivera del Guadalquivir, de la autovía de Andalucía (N-IV) y de la línea de ferrocarril Madrid-Cádiz. En 
ella se concentra el 70% de la población comarcal. La Campiña (Bujalance y Cañete de las Torres): Se 
trata del centro agrícola de la comarca. Es un amplio territorio muy fértil de pendientes suaves de 
margas y arcillas. Predomina el cultivo del olivar, el trigo y el girasol. Se pueden encontrar ejemplos 
muy representativos del hábitat rural andaluz, el cortijo así como restos de las culturas que desde 
siglos han habitado estas tierras muy ricas en aguas subterráneas: iberos, romanos, etc.

ALTO GUADALQUIVIR

GUADAJOZ- CAMPIÑA ESTEO GUADALQUIVIR
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La comarca de Sierra Morena 
Cordobesa abarca parte de 
la superficie de dos Parques 
Naturales de la provincia de 
Córdoba: el Parque Natural 
de Hornachuelos y el Parque 
Natural de Cardeña-Montoro. 
Comprende los municipios de: 
Adamuz, Espiel, Hornachuelos, 
Montoro, Obejo, Villaharta, 
Villanueva del Rey y Villaviciosa 
de Córdoba. 

Parque Natural de Hornachuelos está situado en el sector occidental de la provincia de 
Córdoba, con una extensión de 67.202 Has pertenecientes a los municipios de Almodóvar del 
Río, Hornachuelos, Posadas, Villaviciosa de Córdoba, y una pequeña franja de Córdoba capital. 
Este espacio aparece surcado por la red hidrográfica del río Bembézar. Esta Sierra acoge a la 
segunda colonia de buitre negro de Andalucía y tres más de buitre leonado. También destaca 
la presencia de nidos de águila real y perdicera, y de la cigüeña negra. Hay hasta 30 especies de 
mamíferos, destacando desde el casi extinguindo lince ibérico, el meloncillo, el lobo, la nutria 
y otras especies cinegéticas como el jabalí y el ciervo. La mayor parte del espacio está acotada 
como espacio cinegético, aunque existen además explotaciones pecuarias de porcino, vacuno 
y ovino, junto a la tradicional saca del corcho cada nueve años. La apicultura ha alcanzado un 
gran auge gracias a la riqueza florística existente. 

Compuesta por los municipios de Aguilar de la 
Frontera, Fernán-Núñez, La Guijarrosa, La Rambla, 
Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, 
Monturque, Moriles, Puente Genil, San Sebastián 
de los Ballesteros y Santaella.

Igualmente es una zona agrícola donde el vino y 
el olivo presentan una tierra que aúna historia y 
sabor. Con 30.248 habitantes, Puente Genil es la 
ciudad más poblada de esta comarca; sin embargo, 
Montilla es sede comarcal de los principales 
organismos e instituciones, así como cabecera 
de comarca. Otros pueblos como Aguilar de la 
Frontera, con su plaza octogonal, o Monturque con 
sus impresionantes Cisternas romanas, también 
convierten a esta comarca en un destino cultural 
inigualable. Puente Genil es el principal destino 
turístico gracias a sus amplias calles y la colosal y 
arqueológica villa romana de fuente Álamo. 

SIERRA MORENA

CAMPIÑA SUR

Esta comarca y mancomunidad 
la forman Alcaracejos, Añora, 
Belalcázar, Cardeña, Conquista, 
Dos Torres, El Viso, Fuente la 
Lancha, El Guijo, Hinojosa del 
Duque, Pedroche, Pozoblanco, 
Santa Eufemia, Torrecampo, 
Villanueva de Córdoba, 
Villanueva del Duque y Villaralto, 
conformando el territorio más al 
norte de Andalucía. El pueblo de 
Pedroche que está en el centro 
de la comarca es el más antiguo 
de la zona y dio origen al resto 
de la mayoría de estos pueblos. 
Situada en el norte de la provincia de Córdoba, limita al norte con la provincia de Badajoz de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. 

Su principal sector económico es el ganadero y el agrícola cerealista. Los pueblos suelen 
ser pequeños, debido principalmente a la emigración hacia ciudades o hacia la capital. Una 
empresa emblemática de la comarca es la COVAP, nombre comercial de “Cooperativa Ganadera 
del Valle de los Pedroches”, con sede en Pozoblanco. Tiene cinco líneas de negocio: lácteos, 
derivados del cerdo ibérico curado, carnes, alimentación animal y seguros para el mundo rural.

La Comarca de Córdoba se 
corresponde exactamente con el 
término municipal de la capital de 
la provincia y tiene las siguientes 
pedanías, núcleos periféricos 
dispersos de población, que en 
su mayoría son ya barriadas de 
la capital,  o entidades locales 
autónomas: Abolafia de la Torre, 
Alameda del Obispo, Alcolea de 
Córdoba, Castillo de La Albaida, 
Cerro Muriano, El Higuerón, El 
Tarajal, Encinarejo de Córdoba, 
Estación de Fernán Núñez, La 
Balanzona, Las Ermitas, Las Quemadas, Lope Amargo, Los Arenales, Los Cansinos, Los Morales, 
Majaneque, Conjunto arqueológico de Medina Azahara, Ntra. Sra. de Linares, Pedroches, 
Pragdena, Puente Viejo, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Domingo, Sta. Mª. de Trassierra, Torres 
Cabrera, Valchillón y Villarrubia de Córdoba. Limita al Norte, con la comarca del Valle del 
Guadiato, al Oeste con el Valle Medio del Guadalquivir, al Sur con la Campiña Sur Cordobesa y 
la Campiña de Baena y al Este con el Alto Guadalquivir.

COMARCA DE CÓRDOBA

LOS PEDROCHES
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Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, 
Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros, son las localidades que conforman esta comarca. 

Situada en el sureste de la provincia de Córdoba, en pleno centro geográfico de Andalucía. En su interior 
se halla el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, espacio protegido de gran riqueza ecológica. 

Por el interior de la Subbética fluyen abundantes afluentes y subafluentes de los ríos Genil y 
Guadajoz que, discurriendo el primero por el sur y el segundo por el norte, deja a la comarca 
situada entre ambas corrientes fluviales, destacando el Río Cabra o el Río Anzur. Pero debido 
a la permeabilidad de las rocas calizas, muchas aguas discurren subterráneamente, aflorando 
en forma de manantiales y fuentes. En la Subbética hay que destacar la presencia de dos 
embalses: el embalse de Malpasillo y el embalse de Iznájar, siendo este último denominado 
“Lago de Andalucía” debido a sus proporciones.

Su economía está basada deforma predominante por el monocultivo del olivar, produciendo esta 
comarca aceites de gran calidad reconocidos tanto a nivel regional como nacional e internacional 
correspondientes a las denominaciones de origen Baena, Lucena y Priego de Córdoba.

Además los municipios de Lucena, Cabra y Doña Mencía poseen sus viñas bajo la denominación 
Montilla-Moriles, mostrando de esta forma sus bodegas caldos de gran interés. A estos recursos 
agrícolas hay que sumar las explotaciones de ganado ovino y caprino.

En el sector secundario, destaca Lucena por ser uno de los mayores centros industriales de 
Andalucía, siendo la segunda productora nacional de muebles, y la primera de frío industrial, 
así como las tradicionales industrias de metalistería. Pero la Subbética también posee 
zonas industriales en Priego con la confección; Doña Mencía y Rute con las actividades 
agroalimentarias, destacando en esta última las destilerías de anís. También está cobrando 
cada vez más importancia el sector turístico tanto en torno al patrimonio histórico-artístico 
o cultural que albergan los distintos municipios como a los espacios naturales de la comarca, 
entre los que destacan el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.

SUBBÉTICA

Esta comarca la forman las poblaciones de Almodóvar del Río, Fuente Palmera, Fuente 
Carreteros, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Victoria, Palma del Río y Posadas. El 
Valle Medio del Guadalquivir es una zona de depresión geográfica situada en la parte baja 
del cauce del río Guadalquivir. 
Zona eminentemente agrícola en 
la cual la mayoría de los especies 
plantas están relacionadas con los 
cereales, maíz y otros cultivos de 
secano como el olivo. Además está 
surgiendo una gran proliferación 
en el cultivo de la naranja. Cuenta 
con el Parque Natural ‘Sierra de 
Hornachuelos’.

En la provincia existen 12 partidos 
judiciales, que son los de Aguilar 
de la Frontera, Baena, Cabra, 
Córdoba, Lucena, Montilla, 
Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Puente Genil y Priego de Córdoba, 
establecidos a partir de 1821 en cumplimiento de lo dispuesto al efecto en la Constitución 
española de 1812.

Integrado por Belmez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Obejo, Peñarroya-
Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.   

El Valle del Guadiato toma su nombre del río Guadiato y del valle que forma su curso. Está situada al 
noroeste de la provincia con una extensión superficial de 2.512 km². Antigua zona minera de cobre, 
plomo, plata y hierro, formó parte de la Beturia de los Túrdulos. Aún se conservan explotaciones 
carboníferas como las de la Corta Ballesta en el término de Espiel o algunos pozos en el municipio 
de Peñarroya-Pueblonuevo. 
Este último municipio es el más 
poblado de la comarca (12.050 
habitantes). Aún sigue viviendo de 
la minería, si bien los puestos que 
mantiene no superan el centenar. 
Asimismo, en Belmez se fundó 
en 1924 una “Escuela Práctica de 
Obreros Mineros”, que fue Escuela 
Técnica desde 1930 y hoy Escuela 
Universitaria Politécnica de Belmez, 
con estudios de Ingeniería Técnica 
en Explotación de Minas y en Obras 
Públicas, y un Museo Histórico de 
Belmez y del Territorio Minero.

VEGA DEL GUADALQUIVIR

VALLE DEL GUADIATO

113112



La Ruta de las Córdobas, España

IN
FR

A
ES

TR
U

CT
U

RA
S 

Y 
CO

M
U

N
IC

A
CI

O
N

ES
Córdoba se encuentra en una buena posición 
geográfica, lo que la sitúa como un nudo 
logístico de la Red de Carreteras del Estado, 
que conectan con autovías de Andalucía 
occidental y oriental y con el centro y norte 
de la península ibérica y por carretera la 
ciudad de Córdoba lo está con el norte de 
su provincia, la de Ciudad Real, Toledo y de 
Extremadura. Sus vías se dividen en autovías 
y carreteras, no habiendo ninguna autopista 
ni peajes. Especialmente cabe destacar la 
Autovía del Sur, la A-4 y la E-5, que unen 
Córdoba y Madrid, Córdoba con Sevilla y otras 
capitales andaluzas y la Autovía de Málaga, la 
A-45,  que une Córdoba con Málaga y otras 
poblaciones del sur de la provincia cordobesa.

En cuanto a los medios de transporte y 
comunicación, hay que señalar los terrestres 
y aéreos, destacando el transporte público 
por carretera y el ferrocarril. En 
este sentido, cabe mencionar el 
edificio de la actual estación de 
autobuses, obra del arquitecto 
César Portela, galardonado con el 
Premio Nacional de Arquitectura 
en 1999. El emblemático edificio 
conserva en su interior restos 
arqueológicos de notable 
interés, principalmente de origen 
romano y varias esculturas de Agustín Ibarrola 
y Sergio Portela. Actualmente operan multitud 
de compañías de transporte que diferentes 
destinos tanto regionales como nacionales.

En relación con el transporte por ferrocarril, hay 
que destacar las diversas líneas que conectan 
Córdoba con el resto del país. Hasta Córdoba 
llega la línea de ferrocarril convencional que 
une Madrid con el sur peninsular, teniendo 
en la ciudad la separación de la línea que lleva 
hasta Málaga y Algeciras. La otra línea continua 
hacia Cádiz, donde  pasa por Sevilla y allí se 
bifurca a Huelva. También llega hasta Córdoba 
la línea de AVE, ferrocarril de alta velocidad, 
bifurcándose hacia Sevilla o hacia Málaga y 
Granada. Tanto la estación de pasajeros como 
la de mercancías son estaciones de referencia 
del sur peninsular por su alto tráfico y su gran 
conectividad con el resto del país. Además, 

‘‘Córdoba tiene 
la segunda 

estación con 
mayor tráfico de 

alta velocidad 
de España”

existe un servicio especial para el transporte 
de pasajeros desde la estación hasta el campus 
universitario de Rabanales.

Desde 2009, se cuenta con el Centro de 
Transportes Intermodal de El Higuerón (Parque 
Logístico de Córdoba), gracias al cual, el sector 
del transporte, así como su posición estratégica, 
se han visto reforzados notablemente. La 
conexión ferroviaria directa, permitirá una 
intermodalidad plena ferrocarril-carretera.

En lo relativo a conexión y comunicaciones aéreas,  
Córdoba cuenta con un pequeño aeropuerto 
español de Aena, clasificado como de tercera 
categoría. A efectos aeronáuticos, es utilizado por 
empresas de tratamientos agrícolas, traslados de 
órganos hacia y desde el centro de trasplantes 
al hospital Reina Sofía, vuelos militares, algunos 
vuelos chárter de pasajeros, cursos de pilotaje, 

escuelas de paracaidismo y otros 
trabajos aéreos. 

No puede olvidarse por otra 
parte, lo relativo al transporte 
de la capital. Los autobuses 
urbanos están gestionados por 
la empresa municipal AUCORSA 
(Autobuses Urbanos de Córdoba 
S. A.) desde su constitución en 

1953. Posee más de un centenar de vehículos 
que realizan servicios en 14 líneas urbanas 
que conectan las diferentes zonas de la 
ciudad, 2 líneas del casco histórico, diversos 
servicios especiales y 6 líneas periféricas que 
conectan el núcleo principal con las diferentes 
pedanías. 

Por otro lado, la ciudad es pionera en cuanto 
a número de kilómetros dedicados a carril bici. 
Los primeros tramos del carril-bici de Córdoba 
comenzaron a construirse en el 1995 y 1996. A 
comienzos del 2007, Córdoba contaba al efecto 
con algo más de 35 km., incluidos los tramos de 
doble sentido multiplicados por dos. Además, 
el ayuntamiento, con el servicio “Cyclocity”, 
dispone de cuatro puntos de recogida y 
depósito que poseen 35 eco-bicis que pueden 
ser utilizadas por cualquier persona, debiendo 
previamente solicitar una tarjeta de acceso 
gratuita que permite la retirada de la misma. 

115



La Ruta de las Córdobas, España

H
IS

TO
RI

A
Según Ptolomeo, Córdoba, población trimilenaria, fue metrópoli de los 
turdetanos, pueblo que alcanzó en la zona un alto grado de civilización, 
como el propio Estrabón reconoce. Esta Corduba antigua, ocupó un 
lugar, al que ya nos hemos referido como colina de los Quemados, 
próximo al emplazamiento de la que fundara más tarde Claudio 
Marcelo, que trasladó la urbe al lugar más alto entre la sierra y el rio. 
La fama de sus riquezas atrajo a los fenicios, los cuales al parecer 

subieron con sus naves por el rio Betis para comerciar y por los vestigios 
localizados, pudieron fundar una colonia estable. Amílcar Barca 
sometió Córdoba a los cartagineses y, según Silio Itálico, un grupo de 
soldados túrdulos cordobeses se incorporaron a las expediciones bélicas 
de Aníbal a Italia, mostrando así el poder sobre el poblado cordobés.
El pretor romano Lucio Marcio, probablemente tras prender fuego 
al poblado hispano, conquistó Córdoba hacia el año 200 a.C., para 
inmediatamente recibir al pretor de la Hispania Ulterior, el aludido 
Claudio Marcelo, que con la autorización del Senado Romano estableció 
una colonia en el 169 a.C. a la que se otorgó la categoría de Colonia 
Patricia, ensanchando y hermoseando la ciudad con nuevos edificios, al 
tiempo que romanizaba rápidamente a la población.

Esa intensa romanización, unido a la fertilidad de sus tierras, al carácter 
pacífico de sus habitantes y a la magnífica organización del territorio, llevó 
a que Corduba fuese la capital del convento Corduvense y de la España 
Ulterior, llegando a acuñar moneda propia al igual que se constituyó en 
sede administrativa, política y judicial suprema de la misma. 

Al decir de Estrabón, Corduba se pobló rápidamente de familias 
romanas que arraigaron hasta atraer a otras también influyentes y 
poderosas que incluso tenían a gala poseer en ella una finca de recreo. 
En las luchas entre Cesar y Pompeyo y los hijos de éste, desempeñó 
Córdoba un papel importante. Siendo derrotados los pompeyanos en 
la batalla de Munda, pasando Cesar a cuchillo a cuantos le opusieron 
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resistencia. La etapa romana cordobesa concluye con la rápida y feroz 
invasión de los vándalos que cercan la ciudad el año 548 con el rey 
Agila al frente aunque son derrotados pasando la urbe a estar bajo 
influencia bizantina hasta que después en el 572 fue definitivamente 
conquistada por el rey visigodo Leovigildo, aunque hubo de volver el 
584 por haberse refugiado en Córdoba su hijo Hermenegildo, que a 
causa de su credo cristiano católico se había hecho fuerte en el templo 

de San Acisclo, consiguiendo prenderlo y enviarlo a Tarragona. 
La llegada de los musulmanes, reservó a Córdoba una gloria pareja a las 
de Damasco y Bagdad. Según el testimonio de algunos historiadores, 
Mugueriz el Rumí fue el encargado de apoderarse de la capital, 
defendida aún por murallas romanas, sometiendo a los cordobeses a 
un férreo cerco, hasta que amparándose en las sombras de la noche 
entró sigilosamente tomando posesión de la ciudad que pasaría a 
convertirse en territorio dependiente en un principio del Califato de 
Damasco, gobernado por emires. 

El emir al-Horr, estableció en 716 en Córdoba, la capital de la España 
musulmana, iniciando una política de tolerancia que facilitó la rápida 
conquista del antiguo reino visigodo. Las revueltas y vicisitudes 
posteriores propiciaron que se declarase el Emirato independiente 
y para ocupar el trono se llamó al joven príncipe Abderramán, único 
superviviente de la dinastía omeya, exterminada por Abul Abbas.

Con algo más de veinte años, Abderramán I, desde su palacio de la 
Arruzafa, gobernó el Emirato que fue extendiendo y enriqueció la 
ciudad iniciando la construcción de la mezquita aljama. Hixem I, 
Alhaken I y Abderramán II le sucederían en el trono cordobés hasta 
que ante la grandiosidad del territorio emiral, se produce una amplia 
reorganización que conduce a la proclamación del Califato de Córdoba 
por Abderramán III (912-961) que lo fundó implantando un sistema 

unitario y efectivo con evidente superioridad económica, social, 
cultural y militar. Acuñó moneda y construyó una ciudad palatina 
en las faldas de la Sierra, la brillante Madinat al-Zahra, dotando a 
la monarquía cordobesa del máximo poderío y civilización. Con su 
sucesor Alhaken II, la ciudad con más de medio millón de habitantes, 
se convirtió en centro cultural, artístico y científico del mundo, al igual 
que después el guerrero Almanzor ofrecería a la corona cordobesa la 

etapa de mayor superioridad militar sobre toda la península, hasta 
que con el destronamiento de la dinastía Omeya los reinos cristianos 
del norte peninsular van conquistando sus provincias y las invasiones 
de almorávides y almohades acaban por destruir el califato que se 
fragmentó en diversos reinos de Taifas.  

Guerreros cristianos del reino castellano-leonés, consiguen por 
sorpresa asaltar la muralla de la ciudad y en 1236 la conquistan para 
su rey Fernando III, poblándola de caballeros y súbditos venidos de 
esas tierras y dotándola de un fuero que reguló jurídicamente el nuevo 
reino cristiano de Córdoba, que a partir de entonces fue sede en 
ocasiones de la corte de monarcas castellanos como Alfonso XI, Pedro 
I o de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, al igual que en ella estuvo 
Cristóbal Colón preparando su gran aventura americana. Durante el 
siglo XIX sufrió el saqueo de las tropas napoleónicas durante la Guerra 
de la Independencia al igual que la pugna entre liberales y absolutistas 
e incluso en la batalla de Alcolea se decidió el triunfo de la revolución de 
1868 que costó el trono a la reina Isabel II. 

Representantes públicos de origen cordobés, como Niceto Alcalá-
Zamora, Alejandro Lerroux o Eloy Vaquero tuvieron especial 
protagonismo en la etapa de la II República española, al igual que con 
el regreso de la democracia lo tuvieron Julio Anguita y otros destacados 
políticos cordobeses. 
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Conjunto monumental de la

MEZQUITA-CATEDRAL

El 2 de Noviembre de 1984 en la ciudad de 
Buenos Aires la UNESCO declaró la Mezquita 
de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. 
La Mezquita-Catedral de Córdoba es el 
monumento más importante de todo el 
Occidente islámico y único de su carácter 
en Europa, a la par que una de las joyas 
artísticas más asombrosas del mundo. En su 
historia se condensa la evolución completa 
del estilo omeya en España, además de 
otros estilos como el gótico, renacentista 
y barroco de la construcción cristiana, 
igualmente presentes en el monumento.
       
El lugar que hoy ocupa el conjunto 
monumental de la Mezquita-Catedral 
parece haber estado, desde antiguo, 
dedicado al culto de diferentes divinidades, 
en concreto al dios Juno. Bajo dominación 
visigoda se construyó en este mismo solar 
la basílica de San Vicente, sobre la que se 
edificó, tras el pago de parte del solar, 
la primitiva mezquita. Esta basílica, de 
planta rectangular fue compartida por 
los cristianos y musulmanes durante un 
tiempo. Cuando la población musulmana 
fue creciendo, la basílica fue adquirida 
totalmente por Abderramán I y destruida 
para la definitiva construcción de la primera 
Mezquita Alhama o principal de la ciudad. 



CENTRO HISTÓRICO
de Córdoba

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD  

El 17 de Diciembre de 1994 amplió la 
declaración anterior a todo el Centro Histórico 
de Córdoba. Se trata de uno de los cascos 
antiguos más grandes de Europa. Posee 
una gran riqueza monumental conservando 
grandes vestigios de la época romana, 
árabe y cristiana. Los elementos de borde 
que definen la delimitación del conjunto 
histórico de Córdoba están formados por las 
vías de comunicación que coinciden con la 
antigua muralla, lo que en gran medida ha 
salvaguardado a este centro histórico de los 
ensanches urbanísticos de finales del siglo XIX 
y principios del XX, pues éstos transcurren por 
el perímetro del mismo (Avenida Flamenco, 
Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, 
Avenida de las Ollerías), creándose así un 
anillo de espacios libres que protege al 
Conjunto Histórico de Córdoba.



LA FIESTA DE

LOS PATIOS

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD  

El 6 de Diciembre de 2012 La UNESCO declaró 
la Fiesta de los Patios de Córdoba, como  
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A 
principios del mes de mayo de cada año, y por 
espacio de doce días, tiene lugar en Córdoba 
la fiesta de los patios. Las casas de patio son 
viviendas colectivas habitadas por varias 
familias, o grupos de viviendas individuales, 
que poseen un patio en común y están 
situadas en el barrio viejo de la ciudad. Los 
patios están ornamentados con un sinnúmero 
de plantas de múltiples variedades cuidadosa 
y atractivamente dispuestas.

La fiesta comprende dos acontecimientos 
principales: el Concurso de Patios y la Fiesta 
de los Patios de Córdoba. En el concurso 
se otorgan diversas categorías de premios 
en función de la ornamentación vegetal y 
floral de los patios, rejas y balcones. Los 

patios participantes en el concurso están 
abiertos al público durante toda la fiesta. 
Ésta consiste en espectáculos, organizados 
principalmente en los patios más grandes, 
donde se interpretan canciones y músicas 
populares cordobesas, en particular cantes 
y bailes flamencos. Los vecinos, junto con 
sus familias y amigos, se agrupan para 
ornamentar los patios, que se convierten en 
lugares de esparcimiento y celebraciones 
colectivas en las que todos comen y beben 
juntos. La Fiesta de los Patios de Córdoba 
promueve la función del patio como lugar de 
encuentro intercultural y fomenta un modo 
de vida colectivo sostenible, basado en el 
establecimiento de vínculos sociales sólidos y 
de redes de solidaridad e intercambios entre 
vecinos, estimulando al mismo tiempo la 
adquisición de conocimientos y el respeto por 
la naturaleza.



Ciudad califal de

MADINAT AL.ZAHRA

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD  

El 1 de julio de 2018 el Comité del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, reunido en su sesión 
nº 42 en la ciudad de Manama en Bahréin, 
aprobó por unanimidad la candidatura 
presentada por España para inscribir la Ciudad 
Califal de Madinat al-Zahra en la Lista del 
Patrimonio Mundial. 

Este yacimiento arqueológico engloba los 
majestuosos vestigios de la ciudad palaciega 
edificada a mediados del siglo X por la dinastía 
de los Omeyas para que fuera sede del califato 
de Córdoba. Después de un próspero periodo 
de casi ochenta años, Medina Azahara fue 
saqueada durante la guerra civil sucesoria 
de 1009-1010 que acabó con el poder de 
los califas. Los restos de la ciudad cayeron 
en el olvido durante más mil años, hasta su 
redescubrimiento en el primer tercio del 
siglo XX. Este sitio urbano abarca numerosas 
infraestructuras —calzadas, puentes y 
sistemas hidráulicos— así como edificios, 
elementos decorativos y objetos de uso diario 
que permiten conocer más a fondo la época 
de máximo esplendor de la desaparecida 
civilización islámica occidental de al-Ándalus.



El arte

FLAMENCO

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD  

Por otra parte, la UNESCO incluyó al 
arte Flamenco en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad el 16 de noviembre de 2010. 
Esta manifestación cultural, única y múltiple, 
símbolo de identidad de Andalucía y que la 
representa artísticamente en todo el mundo, 
cuenta desde entonces con el respaldo de 
la mayor institución cultural mundial que 
vela por el mantenimiento de la cultura y los 
valores tradicionales.

El Flamenco es el Guadalquivir de la cultura 
andaluza, que los identifica dentro y fuera de las 
fronteras. Está presente en las fiestas públicas 
y privadas. Es herencia de nuestros mayores 
a través de las más antiguas herramienta 
de transmisión de la cultura: la oralidad. Es 
industria cultural, posee motor económico 
y es objeto de estudio y reclamo turístico. 
Es presente, pasado y futuro, tradición y 
vanguardia y una de las manifestaciones 
culturales más ricas y complejas del mundo. 
Córdoba, como sus hermanas andaluzas, 
canta y baila solo con el acompañamiento 
de la guitarra. Flamencólogos notables, han 
calificado a Córdoba como capital del Cante 
grande, donde se interpreta el fandango, 
estrofa de cinco versos, con diferencias 
acusadas con relación a otras zonas. Pero 
los tres cantes más importantes del folklore 
cordobés, son la alegría de Córdoba, la soleá 
y la serrana. La soleá se musita y se baila, mas 
que se canta, mientras que el baile del Vito, 
que se baila en cordón alrededor de un punto 
central a ritmo lento.   



La 

DIETA MEDITERRÁNEA

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD  

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
decidió igualmente en Nairobi (Kenia) en 
2013, la inclusión de la Dieta Mediterránea en 
la lista representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento 
que la Consejería de Agricultura de la Junta 
de Andalucía, a través del Instituto Europeo 
de la Alimentación Mediterránea, impulsó 
desde el 2005, consciente de que con este 
reconocimiento internacional se colaboraba 
en la salvaguardia del modelo cultural 
alimentario que la comunidad autónoma 
comparte con el resto de regiones del Mare 
Nostrum. La UNESCO también destacó la Dieta 
Mediterránea en general, no solo por sus 
platos en concreto, sino para «el conjunto de 
conocimientos, rituales, tradiciones y símbolos 
relacionados con los cultivos y cosechas, la 
pesca y la cría de animales, así como la forma 
de conservar, transformar, cocinar, compartir 
y consumir los alimentos».

De hecho, se incluye en esta Dieta Mediterránea, 
un plato singularmente cordobés como es el 
Salmorejo, plato de alto valor nutricional, que 
viene ensalzando la Cofradía del salmorejo 
cordobés a través de la difusión de su receta. 
Precisamente esta asociación, con el apoyo 
del Ayuntamiento cordobés, ha pedido ya en 
alguna ocasión que se promueva su particular 
designación como Patrimonio Inmaterial, al 
igual que tal designación ya se  ha concedido 
con anterioridad por la Unesco a la pizza 
napolitana, el kimchi de Corea del Norte, el café 
turco o el pan de jengibre. 
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MUROS DE
PIEDRA SECA

El arte de construir muros en piedra seca, 
tradicional en zonas rurales de Croacia, Chipre, 
Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España y 
Suiza, fue inscrito por la UNESCO en su Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. El Comité de Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO 
consideró que «los muros de piedra seca 
desempeñan un papel esencial en la prevención 
de corrimientos de tierras, inundaciones y 
avalanchas». Una candidatura que por parte de 
España incluye a nueve comunidades autónomas 
en las que este arte está presente: Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, 
Extremadura, Galicia y Valencia.

Este tipo de muros se realizan mediante 
el apilamiento de piedras sin usar otros 
materiales de construcción salvo tierra 
seca, y están muy extendidos, sobre todo, 
en zonas rurales de estos países europeos, 
según se extrae del comunicado emitido por 
la UNESCO. Estas estructuras no hacen daño 
al medio ambiente y son «un ejemplo de 
relación equilibrada entre el ser humano y 
la naturaleza», según la Unesco. Además de 
servir en la prevención de desastres naturales, 
también contribuyen a luchar contra la erosión 
y desertificación, a mejorar la biodiversidad y 
a crear condiciones microclimáticas propicias 
para la agricultura.



TAMBORADA
DE BAENA

PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD  

Las Tamboradas, repliques rituales prolongados, 
intensos, simultáneos y acompasados de miles 
de tambores que redoblan repetidamente 
—típicas de las celebraciones católicas de 
la Semana Santa— son Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, según la UNESCO. 
Entre ellas se incluye la de Baena (Córdoba). 
Las Tamboradas son rituales de toques de 
tambor, que forman parte del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad y pone en 
valor “la riqueza cultural que posee el toque 
de tambor y bombo” en España. En el caso de 
Baena, los judíos y su inconfundible sonido y 
su peculiar indumentaria forman parte de este 
reconocimiento con voz propia. Son miles lo 
que acompañan con su sonido los días de la 
Semana Santa.
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Construcción Palatina del Siglo X. Época Medieval (Califal) 
Ubicado en Carretera de Palma del Río. 

Madinat al-Zahra, la fastuosa y misteriosa ciudad que Abd-
al Rahman III mandó construir a los pies de Sierra Morena, 
a ocho kilómetros de la capital en el 929 d.C., y tras ocho 
años de reinado, para ofrecer una renovada imagen del 
recién creado Califato Independiente de Occidente, fuerte 
y poderoso, uno de los mayores reinos medievales de 
Europa. Como Califa tenía potestad para acuñar moneda 
propia y edificar una nueva ciudad.  

Se dispone la ciudad en tres terrazas rodeadas por una muralla, 
situado el Alcázar real en la más superior y la intermedia. 
La zona más baja se reservó para viviendas y la mezquita, 
edificada extramuros. Parte del alcázar tenía carácter público 
y era donde se sucedían las visitas oficiales. En la parte más 

alta se sitúa el Salón Alto, dispuesto en cinco naves con arcadas. Más abajo se encuentra el Salón 
Rico, con tres naves con arcos de mármol rojo y azulado, junto a los baños al Jardín Alto, de gran 
hermosura. Un complejo de calles en rampa empinada que conduce al gran pórtico oriental, 
por donde accedían las grandes embajadas que recibía el califa. Delante del mismo se abría una 
gran plaza en la que se concentraban las tropas y el personal de las ceremonias protocolarias. A 
extramuros de la medina se emplazó la mezquita. Este solemne recinto sufrió grandes destrozos a 
través de las sucesivas guerras que asolaron al-Ándalus a principios del siglo XI, transformando en 
ruinas Madinat al-Zahra. 

Construcción religiosa de los siglos VIII al XVIII. Época Medieval-
Moderna. Ubicación: Calle Torrijos-Cardenal Herrero-
Magistral González Francés-Corregidor Luis de la Cerda.

La Mezquita-Catedral de Córdoba es el monumento 
más importante de todo el Occidente islámico y uno 
de los tesoros artísticos europeos más singulares del 
mundo. Consta de dos zonas diferenciadas, el patio o 
sahn porticado, donde se levanta el alminar (bajo la torre 
renacentista), única intervención de Abd al- Rahman III, y 
la sala de oración o haram. El espacio interior se dispone 
sobre un concierto de columnas y arcadas bicolores de gran 
efecto cromático. Cinco son las zonas en las que se divide 
el recinto, correspondiendo cada una de ellas a las distintas 
ampliaciones llevadas a cabo.

MONUMENTOS CÓRDOBA
CONJUNTO MONUMENTAL MEZQUITA-CATEDRAL

MADINAT AL-ZAHRA
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ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS

Fortaleza Cristiana, originaria del S. XIII con intervenciones Barrocas. Época Medieval. Ubicación: 
Paseo del Alcázar-Campo Santo de los Mártires.

El Alcázar cordobés, fortaleza y palacio de sólidos muros, encierra en su interior gran parte de 
la evolución arquitectónica cordobesa. Restos romanos y visigodos conviven con los de origen 
árabe en este majestuoso solar, ya que fue lugar predilecto de los distintos gobernantes de 
la ciudad. Cuando en 1236 Córdoba es conquistada por Fernando III el Santo, el edificio, que 
formaba parte del antiguo Palacio Califal, estaba totalmente asolado. Alfonso X el Sabio comienza 
su restauración, completada durante el reinado de Alfonso XI. A lo largo de la Historia se le ha 
dado múltiples usos, como Sede del Santo Oficio (Inquisición), o cárcel (en la primera mitad del 
siglo XIX).

El visitante que por primera vez vislumbra esta fortaleza se sorprende ante una construcción 
casi rectangular con extensos muros de sillares pétreos y cuatro torres que perfilan los ángulos 
(la de Los Leones, la del Homenaje, la de La Inquisición y la de Las Palomas) Dentro, las distintas 
dependencias se articulan en torno a patios con exóticas y bellas flores, hierbas aromáticas y 
frondosos árboles. Las estancias y corredores se cierran con cúpulas góticas de piedra. Resalta 
el  Salón de los Mosaicos, en el que se exponen piezas romanas de este tipo procedentes del 
subsuelo de la Corredera. Bajo esta estancia se encuentran los baños, de inspiración árabe.  

De los dos patios, el Mudéjar llama la atención por su belleza. Los extensos jardines que cierran el 
conjunto dan muestra de la monumentalidad y esplendor de este Alcázar cordobés.

Construcción Civil del Siglo XVI. 
Época Moderna. Ubicación: Calle 
Caballerizas Reales 1. 

En 1570, Felipe II dio rienda suelta 
a su afición por los caballos y a 
su proyecto de crear la pura raza 
española. Para ello mando construir 
las Caballerizas Reales en una parte 
del solar del Alcázar. Encomendó la 
puesta en marcha de este proyecto 
a su caballerizo mayor el marqués 
de El Carpio. 

Comparte con la fortaleza real el 
marcado carácter militar. En este 
atractivo edificio se crió el caballo 
español, también llamado andaluz, 
de ascendencia árabe. La estancia 

principal, cuya cubierta de bóveda de arista es soportada por columnas de piedra arenisca, 
está dividida en pequeñas cuadras o boxes. En la actualidad pertenece al Ayuntamiento y está 
dedicado a restablecer la cultura del caballo en la historia de las Caballerizas.

CABALLERIZAS REALES

SINAGOGA

Construcción Religiosa del Siglo XlV. - Época 
Medieval. Ubicación: Calle Judíos.

Única en Andalucía y tercera de las mejor 
conservadas de época medieval de toda 
España, está situada en el barrio cordobés 
de la Judería. Construida entre los años 1314 
y 1315 según las inscripciones halladas en el 
edificio, sirvió de templo hasta la definitiva 
expulsión judía. A través del patio se accede 
a un pequeño vestíbulo. A la derecha de 
éste suben las escaleras que dan acceso 
a la zona femenina. Al frente se abre la 
estancia principal. De planta cuadrangular, 
se encuentra decorada con atauriques 
mudéjares. Utilizado posteriormente como 
hospital, ermita y escuela infantil, hasta 
que a finales del siglo XIX es declarada 
Monumento Nacional.
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PUENTE ROMANO

Construcción Civil. Originario del Siglo I, intervenciones de los Siglos XIII al XIX y reciente 
restauración. Época Clásica-Medieval-Contemporánea. Ubicación entre Bajada del Puente y 
Ronda de Isasa. 

El conjunto de la Mezquita-Catedral, el río, la Puerta del Puente y el mismo Puente Romano, 
conforman una de las vistas más exquisitas de Córdoba. El citado puente, levantado en el siglo I 
a. C., ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de la Historia. La estructura principal data del 
medievo. Consta de dieciséis arcos, cuatro apuntados y el resto de medio punto. En el centro 
del antepecho se erige una escultura de San Rafael, obra del siglo XVI, realizada por Bernabé 
Gómez del Río. 

TORRE DE LA CALAHORRA

Construcción Civil del s.XIII. Época Medieval. Ubicación: Bajada del Puente-Puente Romano. 

En el extremo sur del Puente Romano se levanta esta torre albarrana sobre una construcción 
islámica. Mandada edificar por Enrique II de Trastámara durante la contienda contra su 
hermano Pedro I el Cruel, su situación estratégica como punto de entrada a la ciudad le confirió 
una gran importancia en la historia militar. De planta poligonal y con escasos vanos, las dos 
torres principales se unen en un arco que da paso al interior del recinto. A principios del siglo 
XX fue declarada monumento histórico artístico. Hoy en día, tras diversos usos, como cárcel y 
escuela, acoge el museo Roger Garaudy sobre la convivencia entre las culturas judía, cristiana 
y musulmana.

Construcción Religiosa del último tercio del Siglo I. Época Clásica. Ubicación: Calle Claudio Marcelo. 

Junto al Ayuntamiento de Córdoba se encuentra situado el único templo romano del que hay 
evidencia arqueológica. Dedicado al culto imperial, asombra por sus grandes dimensiones. Formó 
parte del Foro Provincial junto con un circo. Originariamente estaba elevado sobre un podio y 
contaba con seis columnas exentas de tipo corintio en su entrada. Frente a ésta se levantaba el ara 
o altar. 

TEMPLO ROMANO

Construcciones Funerarias del Siglo I d..C. Época Clásica. Ubicación: Puerta Gallegos. 

Estos impresionantes monumentos datan del segundo cuarto del siglo I d.C. Reconstruido uno 
de ellos completamente y parte del segundo, son las construcciones funerarias romanas más 
importantes de la ciudad. Su estructura cilíndrica y sus grandes dimensiones, así como su disposición 
a la entrada de la ciudad junto a la principal vía Corduba-Híspalis muestran su importancia coetánea.

Construcción Religiosa Musulmana del s.X. Época Medieval (Califal). Ubicación: Plaza de S. Juan. 

Llama la atención este alminar por conservarse casi íntegra su fisonomía árabe del siglo X a 
pesar de haber sido cedido tras la reconquista, junto con la mezquita que lo albergaba, para 
la construcción de una iglesia de la Orden de San Juan. De planta cuadrada y sillares, lo más 
llamativo son los arcos gemelos de herradura con columnas de mármol que decoran la torre. 
Actualmente el templo acoge la orden de las Esclavas del Corazón de Jesús.

Construcción Religiosa. Intervenciones del Siglo XV al XVIII. Época Medieval-Moderna. 
Ubicación: Carretera de Palma del Río. 

Frente a la impresionante Medina Azahara, también cobijado por la serranía cordobesa, y rodeado 
de la vegetación autóctona, se encuentra este imponente monasterio del siglo XV. Su origen gótico 
se ha ido enriqueciendo gracias a las sucesivas intervenciones renacentistas y barrocas. Residencia de 
importantes personajes, alberga una colección de arte de gran calidad. 

MAUSOLEOS ROMANOS

ALMINAR DE SAN JUAN

MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO DE VALPARAISO

Cerca del puente Romano, aguas abajo, están las antiguas aceñas o molinos harineros. Los más 
interesantes son los llamados de Enmedio y de Kulaib, más conocido, este último, por La Albolafia. 
El de Kulaib o Albolafia tiene en la actualidad una noria. Aquella siqalla o rueda hidráulica la mandó 
construir Abd al Rahmán II en el molino de Kulaib, para elevar el agua del río y conducirla por un 
ingenioso acueducto hasta el asr al-Umara (Palacio de los Emires, en la actualidad Palacio Episcopal).

MOLINO DE LA ALBOLAFIA
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Córdoba fue en la antigüedad una ciudad totalmente amurallada, y aunque las modernas 
construcciones han desbordado con creces lo que fuera su recinto medieval, aún se conservan 
grandes lienzos de murallas que atestiguan su vieja estructura. El recinto de Córdoba estaba 
dividido en dos amplias partes: la Almedina y la Ajerquía, ambas encerradas en fortificaciones 
independientes y separadas por un muro divisorio, del que aún puede admirarse recia muestra a 
lo largo de la calle de la Feria o de San Fernando. Una y otra parte se comunicaban por angostos 
accesos, uno de ellos el que se conoce como El Portillo. La mayor parte de las puertas de las 
murallas fueron destruidas con el paso de los siglos, especialmente a mediados del XIX y de ellas 
sólo quedan los nombres; pero todavía se puede admirar la denominada Puerta de Sevilla, con 
dos arcos iguales, cuya primitiva construcción se remonta al siglo X; la de Almodóvar, adintelada 
con arco de herradura, enmarcada entre dos soberbios torreones, y la mencionada y renacentista 

LA PUERTA DEL PUENTE

La Puerta del Puente, diseñada por el arquitecto Juan Herrera, es la más airosa de la ciudad y fue 
construida en el año 1571 con sillares almohadillados; sus columnas exentas, que imitan el orden 
dórico, sustentan una cornisa y un ático rematado por un frontón semicircular, en el cual se observa 
un relieve con el escudo de Castilla sostenido por dos guerreros de la época. En la parte superior 
del intercolumnio, hay dos relieves de Torrigiano y una cartela que recuerda su inauguración por el 
monarca Felipe II.

A la izquierda de la Puerta del Puente se encuentra el triunfo de San Rafael, en el interior de 
un recinto rodeado de una verja, cuyas obras comenzaron en abril del año 1765, sobre un 
diseño de los presbíteros Esgrois y Martínez, con posterioridad reformado por el arquitecto 
francés Michel de Verdiguier. Es el más notable de la ciudad. Al transitar por la ciudad podemos 
observar diferentes triunfos, en el puente romano, en el puente de San Rafael, en la antigua 
estación de ferrocarril, en Puerta Nueva, en la plaza del Potro. En dichos lugares y en otras 
plazas cordobesas, figura la estatua de San Rafael encaramado sobre el capitel de una columna 
votiva. Estas variadas y originales representaciones, que son conocidas con el nombre de 
triunfos, son conmemorativas de la promesa de salvaguardia ciudadana que los cordobeses, 
haciéndose eco de una piadosa tradición, atribuyen al benéfico arcángel. 

TRIUNFOS DE SAN RAFAEL

MURALLAS DE LA CIUDAD

MONUMENTOS PROVINCIA

AGUILAR DE LA FRONTERA
Castillo de Poley, (Castillo del Pontón), Hospital 
de la Caridad y su iglesia, iglesia de la Candelaria, 
iglesia de la Vera Cruz, Iglesia del Convento de 
Carmelitas Descalzas, Iglesia parroquial del 
Soterraño, Plaza de San José, Torre del Reloj.

ALMODÓVAR DEL RÍO
Castillo. 

Provincia de inmenso patrimonio, fruto de las diversas culturas que han poblado sus tierras 
durante siglos. Aunque someramente, destacamos monumentos de 51 munucipios de los 77.

Puerta del Puente, realizada por Hernán Ruiz en 1571 donde antes tuvo una antigua puerta 
romana, a la que los árabes llamaron Puerta de la Figura, por la que tenía tallada sobre su arco.

BAENA
Iglesia de San Francisco, iglesia de Santa 
María la Mayor, Torreón Arco Oscuro, torre 
Morada, Torre Medieval “Padrones”, Restos 
Muralla Medieval con Torreones, Castillo 
Árabe, conjunto monumental arqueológico de 
Torreparedones en la zona arqueológica entre 
Baena y Castro del Río.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ROMANO DE CERCADILLA

Este yacimiento, alberga los restos arqueológicos del palacio bajo-imperial de Maximiano Hercúleo, 
que solo puede apreciarse parcialmente al haberse construido sobre parte del mismo, la estación 
de autobuses y la del ferrocarril. En los mismos se localiza un fastuoso palacio construido en los 
últimos años del siglo III y los primeros años del siglo IV (293-305 d.C.), constituyó el palacio y sede 
del emperador Maximiano durante su estancia en Hispania (296-297 d.C.). El complejo palatino, 
único de sus características en el territorio del antiguo Imperio Romano,  se articula a través de 
un gran criptopórtico semicircular, con una gran aula basilical, sala de representación imperial, en 
donde se llevaban a cabo las audiencias imperiales, conjunto termal, dos salas de banquetes, dos 
pequeñas aulas basilicales que junto con las salas poliabsidadas situadas en los extremos del pórtico 
semicircular, cerraban el trazado del mismo y servían, al igual que las aulas basilicales menores, de 
acogida para los funcionarios de la corte. Al Oeste del aula se levantó un edificio de doble cabecera 
y finalmente los apartamentos imperiales son los edificios que cierran todo el conjunto. 

Desde el siglo VI una parte del antiguo palacio será reutilizado como centro de culto cristiano 
y a su alrededor se concentrará una gran necrópolis cristiana, que seguirá en uso durante la 
dominación islámica de la ciudad y en la que se enterraron, entre otros, dos obispos, Lampadio 
y Samsón, de los que hasta el inicio de las excavaciones en Cercadilla no se tenía noticia alguna.
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DOÑA MENCÍA
Restos Murallas, Torreón de la Plata y Castillo.

DOS TORRES
Casas de piedra y conjunto histórico.

EL CARPIO
Conjunto de la Presa de El Salto, Castillo 
Medieval “Alcocer”, Cortijo de Apaceros, Las 
Grúas y Torre de Garci Méndez.

EL VISO
Castillo de Madroñiz.

ENCINAS REALES
Ermita de Jesús de las Penas.

ESPEJO
Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Castillo 
de “Alcalat”.

ESPIEL
Ruinas del Cerro del Gesmo, Castillo Medieval 
“Cabeza de Vaca”,Castillo El Vacar y Castillo 
Medieval en Sierra del Castillo.

FERNÁN NÚÑEZ
Torre del castillo Abenhana, Torre del castillo 

BELALCÁZAR
Convento de Santa Clara o de la Columna, 
Castillo “Gahete” o “Gafiq”.

BELMEZ
Castillo Medieval “del Junquillo”,  Dolmen 
Casas de don Pedro, Castillo árabe del Viandar,  
y Castillo de Belmez.

BENAMEJÍ
Puente sobre El Genil y Castillo de Gómez Arias.

BUJALANCE
Iglesia Parroquial de la Asunción, Castillo-
Alcazaba de Bujalance y Conjunto Histórico 
Artístico de la Villa de Bujalance.

CABRA
Cueva de la Ermita del Calvario, Parque de 
la Fuente del Río, Castillo de los Duques de 
Sessa y Murallas, Cueva de la Mina de Jarcas, 
Covacha Colorá, y Covacha de los Portales.

CARCABUEY
Puente califal del Arroyo Palancar, El Palanzuelo, 
Sima del Palanzuelo, Abrigo de Choclaero I, 
Abrigo del Choclaero II, Abrigo del Choclaero III, 
Iglesia parroquial de Carcabuey, Castillo Árabe 
“Fuente Úbeda” y Castillo medieval de El Algar.

CASTRO DEL RÍO
Torreparedones, Restos Muralla Medieval, 
Castillo Medieval, Torreón del Cambronero y 
Cortijo Calderón.

CAÑETE DE LAS TORRES
Castillo Árabe y Medieval.

LA VICTORIA
Torreón Árabe de “don Lucas”.

LUCENA
Casa Palacio de los Condes de Santa Ana, Las 
Laderas de Morana, Hospital de San Juan de 
Dios,  Iglesia Parroquial de Santiago, Antigua 
Sinagoga, Castillo del Moral y Torre del Moral 
e Iglesia de San Mateo. 

LUQUE
Abrigo El Castillarejo, Abrigo de las Cabras. 
Abrigo del Barranco, Abrigo de los Canjilones 
I y II, Abrigo del Tajo Castillo I, Abrigo de la 
Fuente del Espino, Abrigo del Pecho Catalán, 
Abrigo del Pecho de la Corneta, Abrigo del 
Gallumbar, Abrigo de Morellana, Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción,  castillo 
Medieval “Venceire”, y Torre “Fuente Alhama”. 

MONTEMAYOR
Castillo de Montemayor y restos Castillo 
Medieval “Dos Hermanas”.

Abenhana, Torre de la Atalaya, Torre de 
Abencáez, Santa Marina de Aguas Santas y 
Palacio Ducal de Fernán Núñez.

GUADALCÁZAR
Torre Mocha y palacio marquesal.

HINOJOSA DEL DUQUE
Castillo, Templo Parroquial de San Juan 
Bautista y Ermita de Santa Ana.

HORNACHUELOS
Jardín de Moratalla, Iglesia Mudéjar de Santa 
María de las Flores, Castillo y Muralla.

IZNÁJAR
Castillo de Iznájar y Recinto Amurallado.

LA CARLOTA
La Real Posada y Conjunto Histórico de La Carlota.

LA RAMBLA
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, Iglesia de la Santísima Trinidad y 
Castillo Medieval.
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MONTILLA
Convento de Santa Clara y la Iglesia, Iglesia 
Parroquial de San Francisco Solano, Castillo, 
Iglesia y Claustro del antiguo convento de San 
Agustín e Iglesia de Santiago.

MONTORO
Torre de Villaverde, jardín histórico, iglesia 
parroquial y Conjunto Histórico de Montoro.

MONTURQUE
Castillo Medieval, Atalaya de Chacón y 
Cisternas Romanas.

NUEVA CARTEYA
Ermita Torre de los Santos y Torre del Puerto.

OBEJO
Atalaya de Peñaflor, Iglesia Parroquial de San 
Antonio Abad, Castillo Lara, Castillo “Castil de 
Flores”,Castillo.

PALMA DEL RÍO
Conjunto Histórico recinto amurallado, Alcazaba, 
Restos Muralla, Iglesia y Claustro de Santa Clara 
e Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

PEDRO ABAD
Edificio del Ayuntamiento (Pósito).

PEDROCHE
Convento de la Concepción e Iglesia Parroquial.

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Abrigo Carmelo e Iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario. 

POSADAS
Torre Guadacabrillas y Torre del Ochavo.

POZOBLANCO
Cueva de la Osa.

PRIEGO DE CÓRDOBA
Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, 
Muralla urbana, Torre Plata, Torre de la 
Sierrecilla de la Trinidad, Torre del Cortijo 
de Peñas Dobles, Sierra Leones, Cueva de la 
Murcielaguina, Cueva de Cholones, Abrigo 
del Tajo de Zagrilla, Abrigos de la Solana, 
Abrigos de la Solana I, II, III, IV, V, VI, VII, Cerro 
de la Hambrona, Torre de Fuente Alhama, 

VALSEQUILLO
Castillo Medieval “de Cinta”.

VILLA DEL RÍO
Castillo, Puente sobre El Salado y Puente 
sobre El Arroyo del Diablo.

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
Torre Junca y Edificio fortificado en Villafranca de 
Córdoba, Castillo Medieval Cuzna, “Villanueva” 
y  “de la Solana”.

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA
Castillo Árabe “Névalo”, Castillo Árabe “Jesús”, 
Puente arruinado Sobre El Guadiato.

ZUHEROS
Torre Casa de Muza, Cueva de los Murciélagos, 
Castillo, Conjunto Histórico Artístico la Villa.

Torre de Castil de Campos, Torre del Calvario 
Viejo, Torre Media, Torre Bajera, Castillo de 
Miramontes, Muralla almohade del Jardín 
del moro, Conjunto Histórico Artístico Casco 
antiguo, Iglesia de Nuestra Señora de las 
Mercedes, Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, de la Aurora, Capilla del Sagrario de 
la iglesia parroquial de la Asunción, Fuente 
del Rey y la Fuente de la Salud, Torre del 
Espartal, Torre de Uclés, Torre de la Oliva, 
Torre del Morchón, Torre Alta, Torre del 
Cañuelo, Torre “Tres Torres del Cañuelo”, 
Torre del Esparragal, Torre de la Cabra, Torre 
de Barcas y Castillo de Priego.

PUENTE GENIL
Castillo Anzur y Yacimiento Arqueológico Villa 
Romana de Fuente Álamo.

RUTE
Castillo de Zambra y Resto de Muralla “Rute Viejo”.

SANTA EUFEMIA
Castillo de Vioque.

SANTAELLA
Iglesia parroquial, Restos Muralla Medieval y 
Castillo Árabe.

TORRECAMPO
Restos de Murallas Árabes y Castillo de Almogava.

VALENZUELA
Yacimiento arqueológico de Cerro Boyero. 
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Construcción Civil del Siglo XVI. Época Moderna. Ubicación: Plaza de Jerónimo Páez.

El Museo Arqueológico Provincial de Córdoba es el centro cultural de una singularísima 
magnitud y considerado como uno de los mejores de España. La acertada y bellísima colocación 
de sus extraordinarias colecciones suspenden el ánimo del visitante, pues difícilmente es 
posible presentar con más atractivo tan valiosas piezas arqueológicas, que en los antiguos 
patios, jardines, sala y galerías de este formidable edificio de estilo renacentista; pero cuyas 
primeras estructuras se remontan a la Baja Edad Media. El Museo fue instalado en este 
edificio a partir de 1960 y se inauguró en 1965. La primera planta la ocupan las dependencias 
destinadas a colecciones prehistóricas, romanas y visigodas; la planta segunda nos ofrece las Fotografía cedida por IMTUR

MUSEOS CÓRDOBA CAPITAL
MUSEO DEL PINTOR JULIO ROMERO DE TORRES

Construcción Civil del siglo XV-XVI. Época Medieval-Moderna. Ubicación: Plaza del Potro. El edificio 
que alberga el museo de Julio Romero de Torres forma parte del que fue el antiguo Hospital de la 
Caridad patrocinado por los Reyes Católicos a finales del siglo XV y atendido por la Hermandad de la 
Caridad y la orden franciscana, pasando a pertenecer en 1837 a la Diputación Provincial. 

A la muerte del pintor cordobés Julio Romero de Torres, en 1930, su viuda e hijos donaron al 
pueblo de Córdoba los lienzos del artista para crear un museo en su memoria. Sus fondos se 
nutrieron con donaciones y depósitos de particulares y con las obras y mobiliario del estudio del 
pintor. Tras una importante reforma de adaptación del edificio, realizada por el arquitecto Javier 
de Luque, el museo Julio Romero de Torres se inauguró el 23 de noviembre de 1931 por el que 
fuera presidente de la II República española, Niceto Alcalá-Zamora, ampliándose sus salas con 
la incorporación del piso superior y escalera de mármoles, obras financiadas por la Diputación. 
En 1992 se actualizó el Museo con la renovación de sus estructuras, sistemas de iluminación y 
seguridad. Se trata del museo más singular y de más íntima idiosincrasia cordobesa. Único. 

En sus seis salas reúne gran parte de la producción del pintor cordobés Julio Romero de Torres, 
que va desde la que muestra la participación del pintor en la corriente francesa del cartel como 
medio de comunicación publicitaria, a la que muestra el escenario vital que rodeó al pintor, 
por tanto sala dedicada a su recuerdo, pasando por las que exponen obras de sus comienzos 
representativas de los contenidos sociales que marcaron sus primeros pasos en la pintura y 
especialmente por la dedicada a la mujer, que reúne gran parte de los lienzos más emblemáticos 
de su trayectoria realizados en los últimos años de su vida; La Chiquita Piconera, testamento 
pictórico del pintor, Viva el pelo, La Copla. En el conjunto predomina el desnudo femenino, 
protagonista de una serie de obras en las que el pintor despliega su imaginación. La Sala IV está 
dedicada a retratos, pues Romero de Torres fue esencialmente retratista; llevó a sus lienzos a 
personajes del mundo de la política, de la literatura, de la sociedad, realizando más de quinientas 
representaciones, quedando reservada la sala V para la obra mística de Julio Romero, simbiosis 
de religiosidad cordobesa y paganismo, donde está reunida una serie de lienzos influidos por los 
pintores barrocos del siglo XVII, Antonio del Castillo y Valdés Leal. Por último, la Sala VI contiene 
las grandes composiciones como la de Nuestra señora de Andalucía; personificación del baile, del 
cante y el flamenco divinizados en la mujer andaluza. El Pecado, considerado como uno de los 
mejores desnudos de la pintura del siglo XX. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO
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Construcción Civil de los Siglos XV-XVI. Época 
Medieval-Moderna. Ubicación: Plaza del Potro. 

Fundado en 1844, desde 1862 ocupa distintas 
dependencias contiguas al mismo edificio del 
museo de Julio Romero de Torres.  Sus fondos 
están constituidos fundamentalmente por 
obras procedentes de los conventos cordobeses 
desamortizados en 1835 más los incrementos 
de las desamortizaciones de 1868 y las 
posteriores compras, depósitos y donaciones. 
Su discurso museológico se orienta básicamente 
a presentar el arte cordobés de los siglos XIV al 
XX, contando también con una sala dedicada a 
la exhibición de obras sobre papel. Este museo 
guarda por tanto un importante repertorio de 
obras de los siglos XIV al XVI de artistas como 
Alonso Martínez y Pablo de Céspedes. Del 
barroco cordobés, destaca el conjunto debido 
a Antonio del Castillo Saavedra, obras de Juan 
de Valdés Leal y una escultura de Juan de Mesa. 
Un capítulo muy significativo del arte local es el 
desarrollado entre la primera desamortización y 
la Guerra Civil. Está aquí, entre otros, el grueso 
de la obra de Rafael Romero Barros y sus 

discípulos: sus hijos Rafael, Enrique y Julio Romero de Torres. El fondo de pinturas, esculturas, 
grabados y fotografías del siglo XX está formado por trabajos de autores como Ginés Liébana, 
Equipo 57, José Mª Báez,, Jacinto Lara y Pedro Bueno. El Museo también dispone de una 
colección de arte moderno español y de dibujos y estampas. Del primer apartado existe obra de 
Fortuny, Rusiñol, Ramón Casas, Zuloaga y Gonzalo Bilbao. Por otra parte, la colección de dibujos 
y estampas es una de las secciones más características. Cuenta con obras de Joaquín Sorolla, José 
de Ribera y Vicente López, entre otros, mientras que la compuesta por estampas está formada 
por trabajos de autores como Goya o Baroja.

más interesantes y variadas muestras musulmanas y mudéjares.

No cabría ni en abundantes páginas la detallada enumeración de las colecciones del museo 
Arqueológico de Córdoba, uno de los tres primeros del país, pues expone igual elementos que 
van desde el Neolítico, pasando por abundantísimos y muy destacados de la época romana, 
hasta visigodos y magníficas piezas árabes entre las que sobresale el cervatillo de bronce con 
decoración damasquinada, del siglo X, procedente de Medina Azahara.

MUSEO DE BELLAS ARTES

Construcción Civil del Siglo XVI. Época Moderna. 
Ubicación: Plaza de Maimónides.

El Museo Taurino, sin duda uno de los museos 
más singulares de nuestra geografía, está 
ubicado en la plaza de Maimónides, en la 
antigua casa de Las Bulas, construida en el 
siglo XVI. Fue adquirida por el Ayuntamiento 
en 1954 para albergar en su interior el museo 
de Artes Populares. Actualmente se centra 
exclusivamente en temas del mundo taurino 
y especialmente en las figuras del toreo de 
Córdoba. Consta de dos plantas; en la planta 
baja, en torno a un típico patio cordobés, 
se encuentra la biblioteca que contiene una 

colección de libros, grabados y documentos antiguos relacionados con los toros, mientras que en 
la planta alta se encuentra una colección de carteles antiguos y salas dedicadas fundamentalmente 
a grandes toreros, como Rafael Molina ‘Lagartijo’; Rafael Guerra ‘Guerrita’; Rafael González 
Madrid ‘Machaquito’; Manuel Rodríguez Sánchez ‘Manolete’ y Manuel Benítez ‘El Cordobés’. 

Fotografía cedida por IMTUR

MUSEO DIOCESANO (PALACIO EPISCOPAL) Y BAÑOS ÁRABES

Construcción Civil de los Siglos XV-XIX. Época Medieval-Contemporánea. Ubicación: Calle Torrijos. 
En la segunda planta del histórico Palacio Episcopal, se ubica provisionalmente el museo 
Diocesano, que se encuentra cerrado temporalmente por obras, custodio una gran colección 
de piezas artísticas traídas de iglesias de toda la Diócesis, así como de la Catedral y del Palacio 
Episcopal. Junto con esculturas y pinturas pueden contemplarse distintos tipos de muebles, 
piezas todas que abarcan desde el siglo XIII al XVIII. 

Junto al Palacio Episcopal, en el campo de los Mártires, se encuentran los baños árabes califales, 
que formaban parte antiguo alcázar califal que englobaba tanto el actual alcázar de los Reyes 
Cristianos, como el propio palacio episcopal, la rauda o cementerio de los califas, jardines y los 
mencionados baños, que igualmente son de indispensable visita para el viajero. 

MUSEO TAURINO

Construcción Civil del Siglo XX. Época Contemporánea. Ubicación: Avda. de Linneo.

Junto al Guadalquivir, en 1987 se inaugura este museo, centro de la cultura vegetal. El Jardín Botánico 
ofrece unos elementos únicos, singulares en el ámbito del patrimonio y la cultura, como son el 
Museo de Etnobotánica, donde se muestran los usos tradicionales de las plantas y su utilidad para 
la humanidad, el Museo de Paleobotánica, único en Europa, presenta una importante exposición 
de flora fósil representativa de todas las edades geológicas. Se constituye así un entorno en el que 
tienen cabida arte y naturaleza, patrimonio y cultura, ciencia y divulgación. En su visita podemos 
disfrutar de sus diferentes zonas: Rosaleda. Escuela Agrícola. Colección de plantas de interés 
económico. Invernaderos Centrales de Exhibición. Conservatorio de especies silvestres andaluzas 
en peligro de extinción. Herbario. 80.000 pliegos de plantas prensadas y desecadas. Museo de 

JARDÍN BOTÁNICO - MUSEO ETNOBOTÁNICA
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Paleobotánica y Colección de Fósiles. La evolución de las diferentes floras que han existido a lo 
largo de la historia. Arboretum. Colección de árboles y arbustos de todo el mundo. Jardín Tacto-
Olfativo con el que se experimenta cómo unas plantas se pueden identificar por el tacto o el olfato. 
Invernaderos de flora americana. Colección de especies de ambiente templado-húmedo, cálido y 
xerifitico. Escuela Botánica - Colección Sistemática y Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, que 
expone las labores de conservación de la flora y de los recursos fitogenéticos silvestres de Andalucía.

El Museo de Etnobotánica cuenta con una exposición permanente en la que se estudia la relación 
sociedad/planta mediante diferentes módulos e instrumentos y muestra  las líneas de investigación del 
Museo de Etnobotánica centradas en la recopilación de conocimientos tradicionales.

MUSEO DE PALEOBOTÁNICA

El Museo de Paleobotánica se encuentra en el molino de agua llamado Molino de la Alegría; un 
edificio que conserva elementos medievales y renacentistas. La exposición presenta la evolución 
de las diferentes floras que han existido a lo largo de la historia de la Tierra, desde el Devónico 
hasta el Cuaternario. La colección científica está formada por 150.000 piezas, la mayor parte de 
ellas recolectadas en la Península Ibérica, aunque incluye también piezas de otras zonas del mundo.

Integra en el Molino de Martos la interpretación de la historia a través de la cultura, la gestión 
del agua y la tradición en el uso de las plantas: fuente de alimento (harinas de cereal), tintóreas 
(paños y tejidos), encurtidoras (pieles) o fibras vegetales. Siendo la estructura original del siglo 
XII, las reformas llevadas a cabo en el Molino de Martos durante el XIV y el XVI han transformado 
inevitablemente su fisonomía anterior, contando con un Jardín que se asoma y baña en el 
Guadalquivir a través de sus molinos. 

Construcción Civil del Siglo XIV. Época Medieval. Ubicación: Plaza de Don Gome, en la que se levanta 
este majestuoso palacio-museo, cuyas dependencias se desarrollan en torno a doce magníficos 
patios y un fantástico jardín Las distintas especies florales decoran y perfuman cada rincón del 
ampuloso museo. Las múltiples dependencias acogen numerosas colecciones 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.

MUSEO HIDRAÚLICO

PALACIO DE VIANA

MUSEO VIVO DE AL-ÁNDALUS. MUSEO ROGER GARAUDY

Construcción Civil del Siglo XIII. Época Medieval. Ubicación: Torre de la Calahorra.

Puente Romano s/n. Esta torre defensiva, a la que anteriormente nos hemos referido,  fue 
mandada construir por Enrique II de Trastámara para defenderse de los ataques de su hermano 
Pedro I El Cruel. Tras ser utilizada como cárcel en el siglo XVIII y como escuela femenina en 
el XIX, hoy acoge el museo Roger Garaudy de las Tres Culturas. El paseo interactivo ofrece 
distintas muestras de la convivencia de las culturas judía, cristiana y musulmana en la Córdoba 
medieval. Las maquetas de la Mezquita cordobesa y otros edificios andaluces son algunas de 
las más visitadas. Al final del recorrido podemos disfrutar de una magnífica panorámica desde 
las almenas de esta torre.

CASA DE SEFARAD

La Casa de Sefarad - Casa de la Memoria, es un centro cultural ubicado en el corazón de la judería 
de Córdoba. Su exposición permanente y sus actividades culturales pretenden despertar el 
interés por un legado oculto y recuperar la memoria de una tradición que forma parte de nuestra 
identidad: La tradición sefardí/judeoespañola. La exposición permanente, Memorias del Sefarad, 
se reparte en cinco salas temáticas: Sala de la vida doméstica, Sala de las mujeres de Al-Andalus, 
Sala de la Judería de Córdoba, Sala de los ciclos festivos y Sala de la música sefardí.

Construcción Civil del Siglo XII. Época Medieval. Ubicación: Calle Judíos. A su vez, junto a la 
Sinagoga, en el centro de la Judería, encontramos una pequeña joya prendida en el tiempo, 
la Casa Andalusí, que nos sumerge en un ambiente típicamente morisco. En sus distintas 
estancias y patios apreciaremos colecciones de monedas antiguas y una maqueta de las 
primeras máquinas de fabricar papel llegadas a occidente.

CASA ANDALUSÍ

La Casa Museo Arte sobre Piel, situada en pleno casco histórico de Córdoba, junto a la Mezquita, 
muestra como exposición permanente la obra del artista Ramón García Romero, que tras una 
larga investigación en el tiempo y la historia, recupera el guadamecí omeya, como legado 
artístico único en el mundo. Esta interesante recuperación se muestra a lo largo de cinco salas, 
junto con otras técnicas antiguas del cuero. 

Exposición ubicada en pleno corazón del casco histórico de Córdoba, calle Manrique, en la Judería. 
Lugar que invita a sumergirte a través del tiempo a una etapa cruel de la historia. Está compuesta 
por una colección privada que abarca desde el siglo XIII hasta mediados del XIX, que presenta 
una amplia muestra de múltiples máquinas y procedimientos de tortura, documentada a base 
de textos en varios idiomas y abundantes ilustraciones, donde prácticamente se palpa el uso de 
cada uno de los entonces utilizados por los tribunales penales de aquella época. La pretensión 
fundamental es dar a conocer y demostrar a lo largo de cinco salas, los excesos en las represiones 
cometidos a través de esos medios inhumanos de tortura y vejación, para así establecer la justa 
comparación entre aquella total privación de los derechos humanos y la libertad.

CASA MUSEO DE ARTE SOBRE PIEL

GALERÍA DE LA TORTURA
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CENTRO FLAMENCO “FOSFORITO”. POSADA DEL POTRO

Este Centro no es propiamente un museo, pero 
alberga todo lo relacionado con el Flamenco y por 
consiguiente con la figura del cantaor cordobés 
”Fosforito”. Se encuentra en la Posada del Potro 
es el prototipo de vivienda muy habitual en el 
s. XV llamadas Corrales. Declarado monumento 
artístico conserva casi intacto el interior. Esta 
posada, universalmente popular, aparece 
mencionada en El Quijote. En la actualidad es por 
tanto la sede del Centro Flamenco Fosforito. 

Construcción civil del siglo XX. Época Moderna. 
Ubicación calle Trueque, 4. 

Enclavado en una casa-patio emblemática de 
la tradición festiva de Córdoba, un sitio para 
difundir que la Fiesta de los Patios de Córdoba 
es la fiesta de todo un pueblo, que vive sus 
patios, de un pueblo que va expresando su 
identidad a lo largo de los siglos. Se crea para 
mostrar la valoración dada por la UNESCO en el 
año 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad.  La Fiesta de los Patios de Córdoba hace que los propietarios de los mismos 
los compartan con la comunidad de la que forman parte. Las casas patio emblemáticas de la 
tradición festiva son también protagonistas y referentes de esta cultura inmaterial y forman parte 
de la memoria colectiva de todo un pueblo. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA FIESTA DE LOS PATIOS

Construcción civil siglo XVIII. Época Moderna. Ubicación calle Rey Heredia, 1. El Centro de Arte 
Pepe Espaliú, situado en una casa-patio del siglo XVIII recientemente restaurada, posee una 
exposición permanente de casi 40 obras del creador cordobés que  permite un acercamiento al 
artista y su trayectoria personal. Pepe Espaliú es una de las personalidades más destacadas de la 
segunda generación de artistas españoles de los ochenta del siglo XX, que como artista polifacético 
llevó a cabo creaciones de escultura, pintura, poesía y acciones públicas (performances). 

CENTRO DE ARTE PEPE ESPALIÚ

MUSEOS PROVINCIA
La provincia cuenta con numerosos museos y prácticamente en cada uno de los 77 pueblos de la 
provincia existe un museo local que atesora pinturas, piezas arqueológicas, esculturas, monedas 
y utensilios que muestran las costumbres y etnografía de la población. De forma especial se 
encuentran abiertos museos temáticos y monográficos dedicados a albergar colecciones y obras de 
artistas, pintores y personajes concretos oriundos de las respectivas poblaciones, así como restos 
arqueológicos, gastronomía de la zona,  colecciones de maquinaria, alfarería y de objetos diversos, 
que permiten un conocimiento de su rico acervo cultural y artístico. Entre todos estos museos, 
destaca el Museo de Baena. 

Fotografía cedida por IMTUR

MUSEO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE BAENA

Está instalado en la Casa de la Tercia, edificio construido entre los años 1792 y 1795 para 
almacén de grano y semillas y como bodega de aceite. Estaba destinado a reunir la parte 
de los diezmos eclesiásticos y demás rentas correspondientes a la Corona. En el año 1841 la 
supresión definitiva de las rentas pagadas a la Iglesia, tras la Desamortización de Mendizábal, 
hizo desaparecer el uso previsto para este edificio, que pasó a propiedad particular. Durante el 
año 2010 el edificio experimentó una importante rehabilitación como sede del museo.

Se encuentra organizado en diversas plantas. La Planta baja se encuentra dedicada a Prehistoria e 
Historia Antigua: El museo expone, en alusión a la paleontología, diversos fósiles vegetales de la Era 
Primaria, de la Secundaria (de la que son característicos los ammonites) y Terciaria, con los bivalvos 
de cronología miocena como ejemplares más conocidos. Del resto de periodos de la Prehistoria, 
el museo cuenta con una interesante colección de útiles con abundantes cerámicas. De la etapa 
ibérica Baena cuenta con numerosos lugares de interés arqueológico donde la riqueza de la cultura 
ibérica ha quedado constatada. Un papel fundamental en el mundo ibérico lo constituyó el arte, 
representado en el museo por una colección de esculturas zoomorfas, entre ellas el león hallado 
en el Cerro de los Molinillos o el de Ipponuba (Cerro del Minguillar). En cuanto al periodo romano, 
en Baena, la romanización se advierte de forma especial en el yacimiento de Torreparedones, 
posiblemente, la Ituci Virtus Iulia citada por Plinio el Viejo, de la que entre otras piezas se exponen 
una thoracata o representación militar del emperador, un busto del emperador Claudio y otro de 
Augusto y dos representaciones de personajes de la familia imperial.

En la Primera planta, se encuentra el Gabinete Numismático. La colección numismática del 
museo está compuesta por más de 2.000 monedas, que abarcan acuñaciones ibéricas, romanas 
y medievales. También se exhiben diversos elementos constructivos de la arquitectura romana. En 
este museo se documenta la existencia de varias urnas de incineración pertenecientes a miembros 
de la familia Pompeya, se recrea un Columbario con piezas originales y una colección de objetos 
cerámicos de época romana. Sobre la Edad Media, se organiza exponiendo en primer lugar el 
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Segunda provincia andaluza en número de castillos. La provincia de Córdoba es, sin duda, otro de 
los territorios andaluces idóneos para aquellos viajeros que buscan la contemplación y/o el estudio 
de edificios fortificados de diversa índole: castillos, torres vigías, recintos amurallados, alcázares… 
Muchos de estos monumentos cargados de historia están concentrados en la capital, pero otros 
tantos se encuentran repartidos por los diferentes municipios que componen esta provincia.

Si ya hemos visto que en Córdoba capital se pueden visitar edificios tan impresionantes 
como el Alcázar de los Reyes Cristianos, que mandó construir el Rey Alfonso XI y donde 
parece ser que se celebró la primera corrida de toros; los baños del antiguo Alcázar 
califal, los recintos amurallados como el de la Ajerquía, el de la Medina o el del Alcázar 
Viejo; la Torre Fortaleza de la Calahorra, el conjunto arqueológico de la antigua ciudad y 
palacio fortificado de Madinat al-Zahra, o MedinaAzahara como enforma castellanizada 
la denominamos de forma coloquial; y torres vigías repartidas por la sierra y campiña 
cordobesa como la del Encineño, la de las Siete Esquinas o la del Beato, entre otras.

mundo Hispano Visigodo. Finalmente, en segundo lugar se expone el periodo Musulmán. Las 
primeras noticias de Baena en la Alta Edad Media datan del año 899 con motivo de la rebelión 
de Omar ben Hafsun, año en el que se apoderó del lugar como paso previo a la Conquista de 
Córdoba. Aquella Baena árabe se denominó Bayyana. La sala aloja diversos objetos domésticos de 
esa época y cerámica. Por último, podemos ver algunos escudos de la localidad (Edad Moderna y 
Contemporánea) y ver documentos fundamentales del municipio, junto a la galería de personajes 
de Baena, destacando las obras de Juan Alfonso de Baena y José Amador de los Ríos. Una de las 
joyas de la sala es el primer facsímil en color del Cancionero de Baena, realizado exclusivamente 
para su estudio y exhibición en este museo.

CASTILLOS DE LA PROVINCIA

Desde la capital, en dirección Este, los municipios más interesantes son: Alcolea, donde se 
encuentra el Castillo de la Isabela; El Carpio, con su mudéjar Torre de Garci Méndez, una 
construcción del siglo XIV; Bujalance, con su Castillo Alcázar construido por Abderramán III 
en el siglo X; y, más al sur, Cañete de las Torres, con su castillo levantado sobre una fortaleza 
musulmana en la primera mitad del siglo XIV.

En dirección Oeste, Almodóvar del Río nos sorprenderá con su bello castillo de estilo 
gótico-mudéjar enclavado sobre una peña; y más al oeste, en Posadas, la llamada Torre de 
Guadacabrillas, del siglo XV; además de restos de lo que fue un castillo y que hoy es la torre de 
la iglesia de Santa María de las Flores. Mientras que muy cerca de la frontera con la provincia 
de Sevilla, el municipio de Palma del Río nos mostrará su Recinto Fortificado en pleno casco 
urbano y, en la zona conocida como Mesa de San Pedro, restos de lo que fue su castillo. Más 
al sur de la provincia cordobesa, en Montemayor veremos uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura militar cordobesa, su castillo dominando el municipio desde lo alto; además de 
restos del primer castillo que tuvo el municipio, el de Dos Hermanas. Con parte del material de 
esta fortaleza musulmana se construyó la nombrada en primer lugar. 

En Santaella, la muralla urbana de origen árabe en la que destaca la puerta de acceso a la villa y 
algunas torres, y su castillo, del que sólo queda la Torre del Homenaje. En Espejo veremos el hermoso 
Castillo de Alcalat, del siglo XIV; y en Castro del Río, el Torreón del Cambronero, el castillo del actual 
municipio y el del antiguo asentamiento medieval, llamado Castillo de Castro el Viejo. Siguiendo 
hacia el sur, en Baena podremos ver restos del castillo del siglo IX, así como restos de murallas; 
en Luque, el Castillo de Venceaire, sobre un risco que domina todo 
el pueblo; en Zuheros, su castillo de origen musulmán, además de 
restos de dos recintos fortificados: el conocido como Majuelo 
Negro y el de Cerro Pavon; en el caso urbano de Doña Mencía, 
su castillo del siglo XV; y en la conocida localidad de Cabra, la 
muralla urbana y el Castillo de los Condes de Cabra, de origen 
árabe, reedificado en el XIV y hoy convertido en convento y colegio. 
También al sur, en el municipio de Carcabuey, las ruinas de lo que 
fue una fortaleza árabe y que hoy guarda en su interior la Ermita de 
la Virgen del Castillo; en Priego de Córdoba, su castillo árabe y torres 
vigías como la de Zagrilla, Cañuelo o Esparragal; y en Rute, en pleno 
Parque Natural Sierra de la Subbética, la Torre del Canuto, además de restos de la Fortaleza de Rute 
el Viejo. Muy cerca de Rute, en Iznájar, podremos ver un castillo y murallas urbanas; y en Benamejí, 
el Castillo de Gómez Arias, en un cerro a cuyos pies corre el río Genil y en frente, la Torre del Hacho, 
de origen árabe también. El recorrido por el sur de Córdoba termina en Lucena, donde se encuentra 
el Castillo del Moral, cuya torre fue prisión de Boabdil y que hoy alberga un museo.

Al norte de esta provincia, son cinco los municipios en los que podremos seguir viendo 
fortificaciones. La primera parada, desde la capital, será Espiel, con su Castillo de El Vacar, 
de la época califal. Después vendrán Bélmez, con su castillo en la cima de una elevada roca, 
dominando el municipio; El Viso, con el Castillo de Madroñiz, junto al río Zújar; Santa Eufemia, 
con el Castillo de Miramontes, fortaleza de origen romano que los árabes reedificaron en el 
siglo XI; y, por último, Belalzácar con su Castillo de Gahete, que tiene Torre del Homenaje 
muy bella, la mas alta de los castillos españoles y un hermoso exponente de arquitectura 
defensiva que la Junta de Andalucía está intentando restaurar.

El Castillo 
de Gahete 

(Belalcázar) 
tiene la Torre del 
Homenaje mas 

alta de todos 
los castillos 
españoles.
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ES Córdoba acoge esta bellísima tradición que no 

deja impasible a nadie. El festival de los Patios 
pone un broche de color a los patios particulares 
que cada año se visten de gala. Córdoba revive 
todos los años el espectáculo de las cruces, una 
tradición que adorna los rincones y plazas de 
la ciudad con impactantes y coloridas cruces 
tapizadas por flores. Durante estos días, Córdoba 
despliega todo su encanto y buen ambiente, 
convirtiéndose toda ella en un espectáculo floral 
de dimensiones espectaculares.

Las cruces se levantan en las plazas, patios, 
calles y aparecen decoradas con centros 
florales a su alrededor, mantones de Manila, 
colgantes y otros elementos del folclore 
popular. A esta tradición va aparejada la 
costumbre de “ir de cruces”, un momento 
distendido en el que la gente acude a visitar 
estos monumentos y aprovecha para tomar 
una copita en las barras instaladas en los 
alrededores, todo ello en una atmósfera muy 
alegre amenizada por música que convierte 
cada rincón en una auténtica fiesta.

CÓRDOBA
FIESTA DE LOS PATIOS CORDOBESES

FIESTA DE LAS CRUCES DE MAYO

LA FERIA

Los patios, que como ya se ha indicado, 
fueron declarados Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad y constituyen la principal fiesta 
del calendario cordobés. Durante la primera 
quincena de Mayo, aquellos que participan 
en el concurso municipal abren sus puertas a 
los visitantes, quienes pueden deleitarse con 
un sin fin de aromas y colores que reflejan la 
pervivencia de un modo de vida pasado.

El Certamen de Patios es una de las grandes 
atracciones del Mayo Cordobés, junto con las 
cruces.  El trabajo colectivo se funde en una 
fiesta durante doce días a primeros de mayo, 
cuando las Casas-Patio del casco histórico 
abren sus puertas  y se comparten con la 
comunidad cordobesa. Existen dos tipos 
de patios; los de casa unifamiliar donde las 
estancias se distribuyen alrededor y el de la 
casa de vecinos desde donde se accede a las 
viviendas. Flores como el jazmín, el azahar, 
flor de naranjo, orquídeas y claveles inundan 
con su olor y color estos rincones de Córdoba.

Coincidiendo con el Festival de Patios, el 
ayuntamiento convoca también el Concurso 
de Rejas y Balcones para el que los ciudadanos 
cordobeses decoran las bellas estructuras 
que componen los balcones exteriores. 
Estos elementemos se llenan de flores y 
adornos que dotan de enorme vistosidad el 
entramado de callejuelas del casco antiguo. 
Una verdadera explosión florar que atrapa las 
paredes e invitar a mirar un universo típico del 
Mayo Cordobés.

El Mayo cordobés se abre con la cabalgata 
de Batalla de Flores que da paso a la Fiesta 
de las Cruces.  Las cruces tapizadas de flores 
y envueltas en una atmósfera de vergel se 
vislumbran en el Mayo Festivo. La ciudad de 

La ciudad culmina Mayo con la Feria de 
Nuestra Señora de la Salud que se convierte 
cada año en la expresión popular de nuestra 
forma de ser y de entender la vida. Y estos 
valores, estas señas que los identifican, 
volverán a convertirse en el centro de esta 
feria y en su razón de ser. Esa feria principal de 
Córdoba, proviene en su origen más remoto 
de la Edad Media y acabó configurándose en 
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LA SEMANA SANTA
ROMERIAS

su dimensión social y festiva en el siglo XIX. 
Cada año, todo se prepara para que en esos 
días la alegría vuelva a El Arenal, para que las 
casetas en las calles del  recinto ferial sean 
el reflejo de la armonía y del reencuentro, 
de la hospitalidad de una ciudad que sabe  
reconocerse en el diálogo, entre la alegría 
de las sevillanas, el vino fino, las tapas, el 
sombrero cordobés y las peinetas, que dan 
color y sabor a la ciudad, junto a la calle del 
infierno donde los más pequeños y también 
los mayores se divierten con las atracciones 
feriales y admiran los fuegos artificiales que 
iluminan la noche, componiendo el broche de 
oro del Mayo festivo cordobés. 

A mediados de Abril y primeros de Mayo se 
celebran las Romerías de Santo Domingo de 
Scala Coeli y la de la Virgen de Linares. Estas 
imágenes son conducidas a sus respectivos 
santuarios. El de Santo Domingo está situado 
a unos 5 kms. al norte de la ciudad y fue 
fundado por San Álvaro de Córdoba en el siglo 
XV. El de la Virgen de Linares se encuentra a 

La Semana Santa, culto y escenificación 
de la Pasión y Muerte  de Jesús, da lugar a 
una manifestación religiosa que, junto al 
nacimiento del Mesías, conforman los dos 
acontecimientos católicos más significativos 
de cuantos actos y celebraciones tienen 
lugar de enero a diciembre; las únicas 
que, saltando los muros de los bellísimos 
templos cordobeses, inundan la ciudad y la 

unos 8 kms. al noroeste de Córdoba, y tiene 
su origen en la atalaya árabe junto a la cual 
acampó Fernando III al tiempo de la conquista 
cristiana de la ciudad.

En ambas romerías participan centenares de 
caballistas –los jinetes, con traje de campero, 
y las amazonas, con vestido de faralaes o de 
flamenca y vistosas carrozas.  El ambiente 
de fervor se funde con los cantes, los bailes 
espontáneos, la camaradería que impregna la 
fiesta, y el momento de degustar el popular 
perol cordobés: la ofrenda generosa de este 
pueblo en fiestas, para cualquier recién llegado. 

CARNAVAL

VERBENAS Y FERIAS

Si la capital celebra la Feria de la Salud, los 
diferentes barrios de Córdoba tienen sus 
respectivas y propias Verbenas Populares, 
que se celebran entre el 11 de Junio y el 12 
de Octubre. Aunque destaca la popular Velá 
de la Fuensanta, con motivo de la festividad 
de la patrona de la ciudad, la Virgen de la 

Nuevamente, la ciudad de Córdoba se viste 
con sus mejores galas para acoger el Carnaval 
que hará las delicias de propios y ajenos. 
Pasacalles, chirigotas además del concurso 
de agrupaciones desfilarán por la ciudad. De 
esta forma, el Pregón de Carnaval abre paso 
a una serie de figuras públicas o anónimas 
representadas por personajes que, de forma 
individual o colectiva, enmascaran su aspecto 
y personalidad, tras atuendos de lo más 
variopinto, y dispuestos a repartir bromas y 
alegría por las calles de Córdoba, revestidos 
por elementos como  el disfraz y el mascarón. 
El primero rico en adornos, buscando la 

envuelven con los matices inequívocos de 
sus evocaciones, gracias a la aparición de las 
imágenes sagradas fuera de su marco habitual 
y a una serie de rituales irrepetibles. Su carrera 
oficial discurre entre los muros y el interior de 
la mezquita catedral, de forma que aporta 
una conjunción estética y cultural única e 
irrepetible. Los diversos pasos con los que las 
hermandades y cofradías realizan estación de 
penitencia entre el domingo de Ramos y el de 
Resurrección, nos adentran en esa Córdoba 
artística y religiosa, en la que la música, la flor, 
el bordado o la orfebrería engarzan con las 
oraciones y el bullicio.  

Fuensanta, son unos cuarenta barrios los que 
se han ido sumando a esta costumbre, que 
suele durar dos o tres días. En todos ellos, el 
visitante podrá compartir y departir con los 
vecinos, en el ambiente cercano y amigable 
que propician las Verbenas Populares, en 
las que la vinculación con las imágenes de 
especial devoción fueron el origen de muchas 
de estas fiestas, que tienen en común el gusto 
sencillo y cercano por la diversión, el cante y el 
baile al compás de las palmas y de la guitarra 
flamenca, la música en directo orquestada por 
bandas, los fuegos artificiales, la degustación 
de los ricos vinos cordobeses y la gastronomía 
local (como el famoso perol cordobés), y 
que propicia el que los barrios se engalanen 
y sus vecinos participen activamente en los 
actos culturales, los concursos, los juegos, las 
actividades deportivas y los reconocimientos 
que unen y reúnen a vecinos y visitantes.
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Fotografía cedida por IMTUR

aproximación a personajes reales o de ficción, 
llevado con una intención de belleza y realce, 
siendo más propio de bailes y fiestas de 
salón y el segundo en cambio es grotesco y 
desordenado, buscando caricaturizar a veces 
a personajes públicos o populares. 

Siendo Córdoba cuna importantísima del 
cante, del baile y del toque, el Ayuntamiento 
inició en 2008 la edición de la denominada 
Noche Blanca del Flamenco. Durante toda una 
noche del recién estrenado verano, cada año 
de manera ininterrumpida y gratuita, Córdoba 
se convierte en un gigantesco escenario, en 
donde, de Norte a Sur y de Este a Oeste, figuras 
del flamenco de reconocido prestigio y otras 
que comienzan, locales y foráneos, comparten 
con los asistentes su arte. Supone un magno 
acontecimiento al que asisten cientos de miles 
de personas y centenares de artistas. 

Durante toda la noche, por los escenarios 
instalados a lo largo de toda la ciudad, 
derraman su arte una larga nómina de figuras 
como Fosforito, Juan Peña “El Lebrijano”, José 
Mercé, Diego “El Cigala”, Montse Cortés “La 

NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO

Córdoba no puede entenderse sin la guitarra, 
como tampoco el nacimiento de ésta, que aquí 
constituye una auténtica gestación y parto, 
sería posible sin las manos de los cordobeses. 
De lo primero da fe el transcurso de las horas, 
que aquí lo hace por soleares interpretadas por 
el maestro de esta tierra Juan Serrano. Y de lo 
segundo los talleres artesanos –como el del 
recordado Miguelito Rodríguez-, de donde salen 
las mejores guitarras del planeta que luego serán 
acariciadas por virtuosos de todo el mundo. 

Por ello, desde el inicio de los años 80 del 
pasado siglo, el Festival Internacional de la 
Guitarra convoca en Córdoba a artistas y grupos 
venidos de todos los países, para conformar 
una brillantísima nómina de nombres que, 
dentro del panorama musical, se relacionan 
con este instrumento centenario tan unido a 
la ciudad, a su historia y a sus gentes. Todas 
las corrientes musicales tienen cabida en el 
Festival, desde las notas del Flamenco puro 
al rock más agresivo, pasando por el blues, 
la música clásica, los ritmos autóctonos y de 
fusión. En torno al festival tienen lugar una serie 
de eventos y actividades entre los que destacan 
cursos de guitarra, bailes y danza; técnicas de 
construcción, exposiciones y conferencias.

FESTIVAL DE LA GUITARRA

Cada año a mediados de Abril, se celebra la 
Cata, como escaparate de los magníficos 
caldos de la tierra. La Cata además de un 
referente en cuanto a actividades relacionadas 
con la cultura y los valores del vino, que junto 
a sus jornadas técnicas, le dan un marcado 
carácter innovador y de gran interés para los 

CATA DEL VINO

Tana”, José “El Francés”, Medina Azahara, 
Rosario Flores, Chambao, Julián Estrada, Paco 
Serrano, Manolo Sanlúcar, Merengue de 
Córdoba, Rafael Trenas, Antonio  de Patrocinio, 
Luis de Córdoba, Antonio Muñoz “El Toto”, “El 
Pele”, las academias de baile de Concha Calero 
o Salud Millán, entre otros.

La Feria del Caballo de Córdoba se ha 
consolidado como uno de los Salones 
Morfológicos más importantes del panorama 
nacional. La asociación Córdoba Ecuestre se 
prepara cada año para acoger una edición 
más de CABALCOR, que suele celebrarse 
en las Caballerizas Reales. Éste es el Salón 
Morfológico que más ha crecido y que más 
dinámico se muestra en los últimos años. Su 
objetivo principal es incrementar su calidad, 
prestigio y difusión. Para ello, una amplia 
programación da contenido a esta muestra, 
destacando el Concurso Nacional de Caballos 
de Pura Raza Española, en el que se dan cita 

CABALCOR

profesionales de la viticultura y la enología. 

Hasta donde la memoria de la historia 
alcanza, la alfombra de viñedos, que brilla 
como una enagua verde entre Montilla y su 
castillo, nutrió las noches y los días de esta 
tierra trimilenaria. El vino, como el aceite, 
conforma toda una cultura consustancial a 
la vida cotidiana del Sur.  Como “Cata del 
Vino y Aceites” comenzaron a celebrar los 
cordobeses esta cita festiva, que tiene su 
origen en el año 1983 y que sea convertido en 
un acontecimiento imprescindible y esperado 
año tras año. La importancia económica y 
el arraigo de la Cultura del Vino, en toda la 
provincia de Córdoba, hizo que el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen 
Montilla-Moriles auspiciase y promocionase 
la realización de esta Cara del Vino,  a la 
que concurren más de veinte bodegas en 
el recinto que le sirve de marco en el que 
durante tres días, los visitantes aprenden a 
distinguir el vino por su color, olor y sabor. Allí 
el fino, el amontillado, el oloroso, el cream, el 
Pedro Ximénez, el blanco joven o el ecológico, 
podrán ser acompañados de exquisitas y 
típicas raciones de la cocina cordobesa de 
siempre, entre  rumbas, sevillanas, fandangos 
o rocieras. Siempre bajo el reinado de los 
sentidos que más agudiza el vino: el diálogo, 
la alegría, el baile y la complacencia. 

en nuestra ciudad una representación de 
las mejores ganaderías del país: más de cien 
caballos llegados desde lugares como Madrid, 
Toledo, Sevilla, Jaén…, junto a una nutrida 
representación de Córdoba y provincia. Hay 
que mencionar también el Concurso Nacional 
de Doma Vaquera. Es notable el incremento 
de ganaderías prestigiosas que cada edición 
deciden acudir al Concurso Morfológico 
Nacional “Ciudad de Córdoba”. Con ello, 
CABALCOR se convierte en el atractivo más 
original  y fresco que se da cita a lo largo del 
mes de Septiembre. La aceptación por parte 
de la ciudadanía y el respaldo del público 
visitante serán el mejor barómetro para medir 
el triunfo del caballo en esta provincia.

En lo referente a la Zona Comercial, ésta cuenta 
con una amplia zona expositiva, en los que 
quedan representados los tradicionales oficios 
del sector: guarnicionerías, centros hípicos, 
joyería, moda flamenca, arte y pintura… Junto 
al cúmulo de actuaciones y de eventos que 
se llevan a cabo en la celebración de la Feria 
del Caballo en Córdoba, destaca la puesta en 
escena del Espectáculo Ecuestre “Pasión y 
Duende del Caballo Andaluz”, de reconocido 
prestigio tanto en Córdoba y provincia como en 
Andalucía y el resto de España.
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San Antón - Belalcázar Fiesta patronal de San 
Antonio Abad - Obejo y Castil de Campos. Día 19 
Hogueras populares Los Tomillos - Villaviciosa, 
Espiel y Belmez. Día 20 Fiesta en honor a San 
Sebastián - Adamuz, Montemayor, Montilla, San 
Sebastián de los Ballesteros, Espiel, La Granjuela, 
Alcaracejos, Añora, Dos Torres, Pedroche, 
Torrecampo y Villanueva de Córdoba. Día 29 
Ánimas Benditas - Castil de Campos.

A lo largo del año se desarrollan muchas fiestas y eventos culturales en los pueblos de Córdoba. 
Junto a las festividades religiosas patronales de los respectivos pueblos y las fiestas de Navidad, 
Semana Santa y todas aquellas relativas a advocaciones religiosas, comunes a la mayoría de las 
poblaciones, aunque con matices y distinciones en cada uno de los pueblos, se celebran otras, 
aunque solo podemos exponer algunas de ellas, las más emblemáticas de cada población, 
agrupándolas según los meses del año en que se celebran:

CÓRDOBA

ENERO

FEBRERO

La Fiesta de la Candelaria se celebra los días 1 
y 2 de febrero en la localidad de Dos Torres. La 
Edición de Ruta gastronómica La Candelaria se 
lleva a cabo los día 1 y 2 de febrero.  La Ruta 
de la Tapa del Cerdo Ibérico tiene lugar del 8 
al 10 de febrero en Villanueva de Córdoba. La 
Fiesta de la Morcilla Azueleña se celebra el 9 
de febrero en Cardeña. La Ruta de la Tapa de 
Carcabuey se celebra los fines de semana del 
22 de febrero al 10 de marzo. La Fiesta de la 
Matanza y de la Artesanía Popular se celebra 
el 23 de febrero en Villanueva de Córdoba. 

En el municipio del El Viso, en la comarca de 
Los Pedroches, se representa cada cuatro 
años el Auto Sacramental de Los Reyes Magos, 
una fiesta que se declaró de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía en 1999. Esta fiesta 
se considera el acto más representativo de la 
cultura y tradición de El Viso y en ella participan 
alrededor de 150 actores, vecinos del municipio. 
Los intérpretes llevan a cabo bailes populares 
y cantan villancicos tradicionales que narran el 
nacimiento de Jesús. El texto que se escenifica 
pertenece a un poema dramático denominado 
“Infancia de Jesús” del que se ha extraído lo 
que hoy se representa y cuyo autor fue Gaspar 
Fernández y Ávila, párroco de Colmenar 
(Málaga). El escenario en que se representa 
el Auto es la plaza del pueblo, en la que se 
distribuyen adecuadamente los decorados del 
palacio del Rey Herodes, el Portal de Belén, las 
posadas y la majada de los pastores, entre otros. 

Día 5 Representación de los coloquios - 
Alcaracejos Cabalgata de los Reyes Magos - en 
todos los municipios de la provincia. Día 17 
Fiesta de las Vacas (en honor a San Antón, 
patrón de los ganaderos) - Añora Romería de 

La Ruta de la Tapa de Carcabuey se celebra 
los fines de semana del 22 de febrero al 10 de 
marzo. La localidad de Hinojosa del Duque 
celebra del 15 al 17 de marzo el Salón del Queso 
de Andalucía. La Muestra Nacional de la Mantilla 
tiene lugar del 15 al 24 marzo en El Carpio. La 
Feria de la Patata rellena se celebra los días 16 
y 17 de marzo en la localidad de Bujalance. La 
Muestra de Cine Rural (1ª parte) se celebra los 
días 21 y 22 de marzo en Dos Torres. La Feria del 
Vino de Tinaja y Gastronomía se celebra del 29 al 
31 de marzo en Montalbán de Córdoba. El Zoco 
de la Encantá tiene lugar del 29 al 31 de marzo 
en Almodóvar del Río. La Muestra de Música 
Sacra Villa Cervantina se celebra del 29 al 31 de 
marzo en Castro del Río. La  Feria del Cordero se 
celebra los días 30 y 31 de marzo en Conquista.

La Noche Blanca de Montilla tiene lugar el 1 
de junio. ENBARRO, la edición de la Feria de 
Alfarería y Cerámica tiene lugar de 6 y 9 de 
junio en La Rambla. La Noche Romántica de 
Zuheros se celebra el sábado 22 de junio. La 

La edición del Festival Calles en Flor se celebra 
del 2 al 5 de mayo en Cañete de las Torres. 
La  Alcaicería Nazarí se celebra los días 4 y 5 
de mayo en Iznájar. La Fiesta de las Cruces de 
Añora tiene lugar el 4 y 5 de mayo. La edición 
de Patios de Bodega se celebra del 4 al 26 de 
mayo en los lagares y bodegas de Montilla. 
El Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la 
Provincia de Córdoba se celebra del 6 al 19 
de mayo. La Gran Huevada de Villafranca de 
Córdoba se viene celebrando el 14 de mayo. 

El Certamen gastronómico del Bacalao 
andaluz de Semana Santa se celebra el día 13 
de abril en la villa cervantina de Castro del Río. 
La Pascua de los Moraos se celebra el 21 de 
abril en la localidad de Carcabuey.  

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
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El Festival Internacional de Música, Teatro y 
Danza de Priego de Córdoba tiene lugar del 26 
de julio al 4 de agosto. La Fiesta de la Alcaparra 
se celebra los días 9 y 10 de agosto en Fuente 
Tójar. Las Jornadas Iberorromanas de Festum 
tienen lugar del 9 al 18 de agosto en Almedinilla. 
Los Banquetes Romanos “Los placeres de la 
mesa romana” se celebran los días 10 y 16 de 
agosto en Almedinilla. La edición del Festival 
de Cante Grande de Puente Genil tiene lugar 
el 14 de agosto. La Feria Real en honor a San 
Bartolomé, del 20 al 25 de agosto. La Muestra 
Internacional de Cine Lago de Iznájar se celebra 
del 24 al 31 de agosto. La edición de la Muestra 
de Teatro tiene lugar del 27 de agosto al 1 de 
septiembre en la villa cervantina de Castro del 
Río. La edición de la Cata Flamenca de Montilla 
se celebra el 31 de agosto.  

La localidad de Fuente Obejuna acoge del 9 
al 14 de julio el IV Festival de Teatro Clásico 
Fuenteovejuna. La edición de Scarpia se 
celebra del 11 al 21 de julio en la localidad de 
El Carpio. La  edición de Specula se celebra los 
días 12, 13 y 14 de julio en Espejo. Las  Jornadas 
el Ajo y el Melón de Montalbán de Córdoba se 
celebran los días 12, 13 y 14 de julio. La Noche 
de la Media Luna se celebra los días 19 y 20 
de julio en Aguilar de la Frontera. El Mercado 
medieval de la Media Luna se celebra del 19 al 
21 de julio en Aguilar de la Frontera. El fin de 
semana del 26 y 27 de julio, Monturque acoge 
las  Jornadas Medievales. El Festival de Música 
y Teatro de Dos Torres se celebra del 26 al 28 
de julio. El  Festival Internacional de Música, 
Teatro y Danza de Priego de Córdoba tiene 
lugar del 26 de julio al 4 de agosto.

SEPTIEMBRE

localidad de Carcabuey celebra el Corpus 
Christi decorando sus calles con alfombras 
multicolores el 23 de junio. Celebración de la 
leyenda de La Encantá y pasacalles la noche 
del 23 al 24 de junio en Almedinilla. Montilla 
Tapas Week tiene lugar del 24 al 30 de junio. 
El Mercado Colono y la Fiesta de la Cerveza 
Alemana se celebra del 28 al 30 de junio en 
La Carlota. La edición del festival de música 
Cañeteando tiene lugar el 29 de junio en 
Cañete de las Torres.  

AGOSTO

JULIO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

La Fiesta de la Matanza popular de Carcabuey 
se celebra el 6 de diciembre. La Danza de los 
Locos y el Baile del Oso se celebra el 28 de 
diciembre en Fuente Carreteros. Muestra de 
productos navideños en Rute. 

La Matanza tradicional del Cerdo en Espejo y 
la Fiesta de la Tapa y del Chorizo se celebra los 
días 1, 2 y 3 de noviembre.

La Feria del Jamón Ibérico de Bellotas de 
los Pedroches se celebra en Villanueva de 
Córdoba del 10 al 12 de octubre. La localidad 
cordobesa de Carcabuey acoge del 11 al 13 
de octubre el Membrillo Festival. La  feria 
artesanal Ars Olea tiene lugar en la villa 
cervantina de Castro del Río del 11 al 13 de 
octubre. La  Feria del Lechón tiene lugar en 
Cardeña, Azuel y Venta del Charco del 18 al 20 
de octubre.  

La edición de la Muestra de Teatro tiene lugar 
del 27 de agosto al 1 de septiembre en la villa 
cervantina de Castro del Río. Concentración 
de Vehículos Antiguos, Clásicos y de Época en 
Iznájar: 1 de septiembre. La Carrera de Autos 
Locos se celebra el 1 de septiembre en Iznájar. 
La Fiesta de los Piostros se celebra los días 7 
y 8 de septiembre en Pedroche. La edición de 
Paxera, la Feria del vino dulce Pedro Ximénez 
se celebra los días 13, 14 y 15 de septiembre 
en Montemayor. La Fiesta del Queso Villa de 
Zuheros tiene lugar del 19 al 22 de septiembre.
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En cuanto a monumentos naturales, la ciudad de Córdoba cuenta con uno muy importante, como 
es los Sotos de la Albolafia, situados en el rio Guadalquivir, en  pleno centro histórico de Córdoba, 
conforman un tramo del Guadalquivir con zonas inundables, pequeños afloramientos, barras e 
islotes, producto de las diferentes fluctuaciones históricas en el nivel del agua del río a su paso 
por la ciudad de Córdoba. Incluye antiguas edificaciones relacionadas con el uso del agua. Los 
sotos albergan una importante avifauna coe 120 especies de aves, con poblaciones de garcilla 
bueyera, cangrejera, calamón y morito, especies como el águila pescadora, una de las rapaces 
más amenazadas de la Península, cormorán, garza real, gaviota reidora y sombría-, estivales 
-avetorillo, martinete, cernícalo primilla, carricero-, de paso -milano negro, avefría, avoceta, 
cigüeñuela- y sedentarias -polla de agua, ánade real, y cigüeña blanca-. Una de las características 
que convierten en singular al monumento natural de los Sotos de la Albolafia es que se encuentra 
enclavado dentro de la misma zona Patrimonio de la Humanidad, algo especial y con lo que pocas 
ciudades en el mundo pueden contar. 

CÓRDOBA

MONUMENTOS NATURALES

Sobre su entorno natural, dentro del término municipal pueden delimitarse por su orografía dos 
zonas, la campiña y la sierra. Al norte de Córdoba se encuentran las faldas de Sierra Morena, con 
unas fuertes pendientes que permiten ascender desde los aproximadamente 100 metros sobre 
el nivel del mar del núcleo principal a los 692 del Cerro Torre Árboles, máxima cota del municipio.  
La altitud media de estas sierras se encuentra alrededor de los 400 metros alternándose 
grandes valles labrados por los arroyos estacionales y los afluentes del río Guadalquivir sobre los 
materiales blandos.

Al sur del río y en una estrecha franja al norte de éste se encuentran terrenos bajos con leves 
ondulaciones del terreno que forman la denominada genéricamente campiña. Esta región nace 
como consecuencia de la sedimentación asociada a procesos geológicos derivados del plegamiento 
de las cordilleras béticas y a la sedimentación derivada de la propia acción de los grandes cursos 
de agua. Por ello se diferencian en esta zona la campiña propiamente dicha y las terrazas fluviales 
siendo la altitud media de la primera entre los 200 y los 300 metros, destacando el Cerro de las 
Pilillas con 362 metros sobre el nivel del mar, y la de las segundas entre 100 y 150 metros. 
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En la provincia, además de los Sotos de la Albolafia, ya  señalados anteriormente al tratar Córdoba 
capital, contamos con otros dos monumentos naturales:

El meandro del río Guadalquivir en Montoro
A su paso por la localidad de Montoro, en la comarca del Alto Guadalquivir, nos encontramos con el 
monumento natural más grande de la provincia, con 100 hectáreas protegidas. Fue declarado como 
tal en enero de 2012.

Al ser la entrada 
meridional al Parque 
Natural de la Sierra de 
Cardeña y Montoro, le 
confiere una ubicación 
casi privilegiada desde 
la que puede divisarse 
el casco urbano de la 
ciudad de Montoro 
que fue declarado 
Conjunto Histórico 
Artístico en 1969.

Este monumento 
natural supone casi 5 
kms. de longitud del 

PARQUES PERIURBANOS

Los Villares
Un centro de visitantes, dos área recreativa, tres miradores y cuatro senderos señalizados 
hacen de este parque periurbano uno de los más interesantes de la provincia. Con estas 
instalaciones se pretende fomentar el uso recreativo, uno de los objetivos principales de este 
tipo de espacio protegido. Formando parte de Sierra Morena, el paisaje se compone de densos 
pinares y encinas en un monte mixto con matorral mediterráneo típico. El área recreativa acoge 
tradicionalmente a los cordobeses que preparan aquí sus populares peroles el día del patrón 
San Rafael. También es lugar característico para observar desde la explanada de su amplio 
aparcamiento la lluvia de estrellas de San Lorenzo. Por tanto, este espacio es muy reconocido 
por la población, que disfruta paseando por su sendero, conociendo su propio entorno de una 
forma respetuosa con el medio. El centro de visitantes muestra el paisaje de otros espacios 
protegidos de la provincia, donde también se presenta un recorrido por las distintas especies 
de árboles propias de estas zonas serranas. En verano, se pasan noches frescas cenando en su 
restaurante y kiosco-bar, mientras los niños pueden divertirse en las zonas de juegos. Desde 
la bifurcación de la carretera que lleva a Los Villares se puede acceder al Santuario de Santo 
Domingo, edificio de gran historia y tradición, en el que se celebra una popular romería. 

PROVINCIA
MONUMENTOS NATURALES

río Guadalquivir. Se trata de un meandro que forma una curvatura que se encajona con los 
materiales de entre 290 y 540 millones de años, de las estribaciones de Sierra Morena, debido 
a una excavación del cauce por efecto remontante y diferente dureza de los materiales. La 
zona que ocupa el meandro cuenta con bienes de patrimonio histórico como el Molino de San 
Martín, la Aceña de Cascajar, el Molino de las Monjas, o el puente de las Donadas.

Cueva de los Murcielagos en Zuheros
Cerca de la población de Zuheros, la Cueva de los Murciélagos, habitada desde el Paleolítico 
Medio hasta época romana, con sus casi 1.000 metros de altura y un recorrido de unos dos 
kilómetros, es una de las cuevas más grandes de Córdoba y una de las formaciones más 
hermosas del Parque Natural Sierras Subbéticas. Como monumento natural, dispone de 32 
hectáreas protegidas (fue declarado como tal en 2001).

La génesis de la cueva se asocia a una gran fisura y desplome de bloques de roca. Aquí el agua al 
discurrir por materiales calizos origina pequeños lagos y espectaculares formaciones kársticas, 
destacando la Sala de las Formaciones, con una gran estalactita denominada espárrago, y la 
Sala del Órgano, con una pared repleta de bellas y complicadas figuras rocosas. En las salas más 
profundas aún habitan diversas clases de murciélagos que dieron nombre a esta cueva.

Esta cueva constituye en Andalucía un yacimiento neolítico importantísimo y el primero con 
arte del Paleolítico Superior, lo que ha propiciado su declaración como Bien de Interés Cultural, 
además de como monumento natural. La visita, que recorre parcialmente la cueva, discurre por 
varias salas y corredores con pinturas representativas de caballos, osos y ciervas del Paleolítico 
hasta hombres y cabras esquemáticas del Neolítico. En esta cueva también se encontraron 
otros vestigios como útiles, huesos y cerámica.
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Sierras de perfiles suaves y redondeados frente a un relieve típicamente kárstico dominado por 
lapiaces, dolinas, simas y galerías subterráneas; pequeñas lagunas salpicadas por el sur de la 
provincia cordobesa. Especies vegetales y animales propias del Mediterráneo, entre las que 
destacan, en cuanto a flora, los arces y chopos que tiñen de rojo, amarillo y ocre el otoño de las 
sierras subbéticas. De la fauna, el lobo y el lince ibérico, el musgaño de Cabrera y el buitre negro 
son algunos de sus habitantes más apreciados.

Parque Natural de Sierras Subbéticas
Las Sierras Subbéticas con 32 056 hectáreas protegidas en los municipios de Cabra, Carcabuey, 
Doña Mencia, Iznajar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros. La naturaleza caliza de la roca de 
estas sierras da lugar a un paisaje kárstico lleno de vida. Su evolución continua origina profundos 
y escarpados valles entre imponentes paredes rocosas. Su situación geográfica, en el sector 
suroriental de la provincia cordobesa, jalonando el río Guadalquivir, le confieren las características 
propias de un entorno mediterráneo, en cuanto a las especies vegetales y animales que lo habitan. 
En otoño, las zonas más húmedas se pintan de rojo, amarillo y ocre, los colores de las hojas de arces 
y chopos en esta época del año.

De entre los mamíferos que viven en el parque, destaca el pequeño musgaño de Cabrera. Se trata 
de un diminuto animal, variedad de musaraña, que habita en las inmediaciones de los cursos de 
agua. Por eso también se le conoce como musaraña mediterránea de agua. La abundancia de 
cortados rocosos y la amplia disponibilidad de presas hacen que aquí se concentren el mayor 
número de ejemplares de halcón peregrino, de toda la provincia cordobesa. La N-432 y la N-321 
conducen al parque a través de las poblaciones de Luque y Priego de Córdoba, respectivamente.

PARQUES NATURALES

Parque Natural de Cardeña y Montoro
El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro con 38 449 hectáreas protegidas en los 
municipios de Cardeña y Montoro. Situado en la parte nororiental de la provincia de Córdoba, 
se extiende por las sierras y los municipios que le dan nombre. Ocupa la parte central de la 
cordillera de Sierra Morena y ofrece un paisaje suave y poco agreste. Aunque la zona oriental, 
dominada por el cauce del río Yeguas, presenta un relieve más abrupto. Las características de 
su suelo y las condiciones climatológicas han dificultado el asentamiento generalizado de la 
agricultura. Este hecho le ha ayudado a sus bosques y matorral mediterráneo en un estado 
silvestre. De su fauna, cabe destacar el lobo ibérico y el lince, ambos en peligro de extinción. 
Junto a ellos, otras especies como el ciervo, el ratón de campo o el lirón careto. La carretera 
N-420 comunica las poblaciones de Montoro y Cardeña y atraviesa el parque por el oeste. La 
carretera C-420 lo atraviesa de sur a norte.

Parque Natural Sierra de Hornachuelos
Por su parte, la  Sierra de Hornachuelos con 60 032 hectáreas protegidas en los municipios de 
Almodóvar del    Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa de Córdoba. Localizado en el 
sector central de Sierra Morena, se encuentra dominado por las especies vegetales y animales 
típicas del Mediterráneo. Encinas y alcornoques ofrecen su fruto, cada otoño, al ciervo y al 
jabalí; y el matorral da cobijo a numerosos pajarillos como el mirlo. Son más de 30 las especies 
de mamíferos que habitan en el parque, entre ellas, el lobo y lince ibérico, el lirón careto y la 
gineta. Además, sus bosques albergan una importante colonia de buitres negros, entre otras 
rapaces. Desde la localidad de Hornachuelos parte la carretera CO-142, que atraviesa el parque 
hacia el norte. El municipio Las Navas de la Concepción da acceso al parque por el oeste.
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Fuente Agria 
El parque periurbano de Fuente Agria recibe su nombre de una fuente de aguas ferruginosas que 
se halla en su interior. La mayor parte de su extensión está poblada de pino piñonero. En este 
terreno forestal convive el matorral mediterráneo con especies introducidas, pero perfectamente 
aclimatadas, principalmente pino piñonero y algunos eucaliptos. Situado en lo más alto del Parque 
Periurbano se encuentra un Mirador Observatorio de Aves Planeadoras. Desde esta elevación y 
desde mediados de febrero hasta los primeros días de mayo, es posible la observación de este 
tipo de aves que regresan de sus cuarteles de invernada en África. La zona recreativa aprovecha 
las márgenes del arroyo Pontejón y una fuente con abundante agua, en las que el visitante podrá 
refrescarse. Así, los numerosos rellanos junto al riachuelo son frecuentados por la población cercana 
para su ocio y esparcimiento, disponiendo de mesas y otros servicios.

Además, existen numerosas posibilidades en cuanto a turismo rural se refiere. En los últimos 
tiempos, han experimentado un gran auge actividades como el senderismo, el piragüismo y la vela 
en el cercano parque fluvial y el embarcadero de Villafranca, o la escalada en el Peñón del Águila de 
Adamuz, ideal para principiantes. Cuenta con una extensión de 80 Hectáreas.

La Sierrezuela
Este parque, emplazado en la transición entre Sierra Morena y la Vega del Guadalquivir, se encuentra 
vecino a Posadas y a su estación de ferrocarril, siendo fácilmente accesible para los ciudadanos. En el 
área recreativa, además de fuentes y mesas, posee un área ecuestre. Los recorridos por su interior 
muestran la fauna silvestre y la vegetación que cubre estos suelos calizos, principalmente pino 
piñonero repoblado en los años cuarenta. Junto a las repoblaciones, evolucionadas naturalmente, 
se encuentran algunas encinas y acebuches silvestres, además de matorral propio del bosque 
mediterráneo con lentisco, palmito, madroño, diversas jaras.... 

Muchos han sido los moradores de La Sierrezuela que han dejado constancia de su paso. Un dolmen 
con sepulcro de la Edad de los Metales es el resto arqueológico más antiguo del lugar. Recientemente 
se descubrieron unas cuevas, de dos kilómetros de longitud, que podrían datar del Paleolítico.

PARQUES PERIURBANOS

RESERVAS NATURALES

Laguna Amarga. Laguna de los Jarales. Laguna de Tíscar. Laguna del Conde o Salobral. Laguna del 
Rincón y en especial la Reserva Natural Laguna de Zoñar, la más importante del complejo húmedo 
del sur de la provincia de Córdoba. Sus aguas proceden de acuíferos subterráneos y alcanzan hasta 
13 m. de profundidad en algunos puntos. Numerosas aves acuáticas nidifican o invernan en este 
humedal: malvasía, calamón, porrón pardo, común y moñudo; y, en ocasiones, el ánsar común. 

Embalse del Bembézar. Embalse del Malpasillo. Embalse de la Cordobilla. Embalse de San 
Rafael de Navallana. Embalse de Sierra Boyera. Embalse de Puente Nuevo. Embalse de 
Guadalmellato. Embalse de San Pedro. Laguna de Tíscar. Embalse de La Breña. Embalse de 
Hornachuelos. Embalse de Bembézar. Embalse de Iznájar.Embalse de Yeguas. Embalse de 
Guadanuño. Embalse de la Encantada. Embalse de Martín Gonzalo. Embalse del Carpio (o salto 
de Pedro Abad). Embalse de Vadomojón. 

PARAJES Y EMBALSES

Fuente La Zarza
El parque periurbano Fuente la Zarza está localizado en el término municipal de Hinojosa del Duque, 
muy cerca del municipio de Valsequillo. Su paisaje de dehesa y llano, de sembrados, pastizales y 
encinas, es único entre los parques periurbanos de la provincia, siendo también el espacio natural 
protegido situado más al norte de Andalucía, casi en el límite con Extremadura. Varios cursos de agua 
lo atraviesan y sobre ellos se han construido una serie de pequeños embalses que proporcionan un 
hábitat estacional ideal para algunas aves. Para identificarlas sin causarles molestias, el visitante 
dispone de un observatorio público perfectamente acondicionado. Una de las razones que motivó 
la protección de este lugar fue la necesidad de conservar los hábitats de invernada de la grulla, 
una elegante, majestuosa y amenazada ave migratoria que se presenta aquí por miles, ¡todo un 
espectáculo natural! 

Los Cabezos
Una parte del monte público Los Cabezos ha dado lugar a este parque periurbano que sirve de 
lugar de recreo a la población de Palma del Río. A pesar de su reducido tamaño, posee gran calidad 
paisajística y ambiental, con una representación de bosque mediterráneo muy bien conservado. 
Su combinación de robustas encinas y acebuches, en perfecta armonía, proporcionan sombra 
al ambiente, siendo sus copas el lugar donde anidan y se alimentan numerosos pájaros. Se han 
instalado áreas recreativas, complementadas por un kiosco-bar y zona de juegos infantiles. 
Rodeando el parque se encuentra el arroyo Retortillo. Resulta indispensable visitar la monumental 
Palma del Río, comenzando por la Ermita de Belén y el puente de hierro que conduce a la localidad. 
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Priego, los Merengues de Aguilar, etc. Los 
ingredientes habituales de la repostería 
cordobesa son: la matalaúva y el ajonjolí. Es 
habitual desde antaño el empleo de la miel, 
ingrediente edulcorante que participa en 
algunos platos culinarios. Algunas preparaciones 
como las tortas de pastaflora (rellenas de 
cabello de ángel) o los garrotillos. La preparación 
culinaria que mayor reconocimiento o extensión 
desde la repostería cordobesa ha alcanzado es 
el dulce de membrillo, siendo el de Puente Genil 
uno de los más conocidos. En algunas zonas está 
relacionada con las celebraciones religiosas.
 
Entre las bebidas alcohólicas se encuentran 
los aguardientes de Rute. Algunas bebidas en 
formato de cocktail son muy populares en la 
ciudad de Córdoba desde la última mitad del 
siglo XX, un ejemplo de ello se encuentra en el 
denominado “Fifty/fifty” (de “mitad y mitad” 
en idioma inglés) se trata de mezclar en una 
copa 50% de vino fino con un 50% de vino dulce 
“Pedro Ximénez”

En el terreno de la producción vitivinícola por 
tanto, se encuentra una de las producciones más 
populares y tradicionales: el vino amontillado de 
Montilla-Moriles, en torno al cual se celebran las 
Fiestas de la Vendimia Montilla-Moriles.

La gastronomía de la provincia de Córdoba la 
integran un conjunto de platos y costumbres 
culinarias procedentes de la misma provincia, de 
rica tradición y enmarcada en la cocina andaluza. 

Cocina de los gazpachos andaluces, el salmorejo 
cordobés, el rabo de toro, el flamenquín, etc. La 
influencia de la cocina andalusí es muy evidente 
en algunas preparaciones culinarias. Como en 
los guisos con aceite de oliva, el vinagre, el pan 
rallado, el ajo, el perejil, el azafrán, etc. Algunos 
autores mencionan como la cocina cordobesa ha 
cedido a la fama del turismo, olvidando algunos 
platos clásicos.  Al igual que otras gastronomías 
de la comunidad andaluza, ha devenido en 
algunos casos urbanos en un servicio de varadas 
y ricas tapas.

La cocina de Córdoba se compone de dos 
áreas específicas. Por un lado existen los 
platos cortijeros (denominados camperos): el 
salmorejo, el carnerete, las migas, el gazpacho, 
las albóndigas la cañetera, el picadillo o la 
croqueta de Almodóvar. Frente a los platos de 
campiña, como ejemplo: la paella de campiña 
(perol), el potaje de habas secas o boronía, las 
gachas, etc. Existe también una influencia de las 
cocinas del norte de África y de esta forma se 
tienen platos como los pichones con aceitunas 
e igualmente los pichones a la 
almendra. Pero en especial, dos 
son los platos que se conocen 
en la cocina española como 
cordobeses: uno es el salmorejo y 
el otro es el estofado de rabo de 
toro. 

La repostería goza de las mismas 
similitudes que la repostería 
andaluza, con frutas de sartén 
como las flores fritas o el pastel 
cordobés (dulce de hojaldre y 
cabello de ángel) Son conocidos 
de forma local los Roscos de 

GASTRONOMÍA TÍPICA TRADICIONAL 
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Ligado siempre por su tradición histórica a 
Córdoba y de reconocida fama a nivel mundial.

Denominación de Origen de Baena: Dieciocho 
almazaras producen, bajo la supervisión del 
Consejo Regulador, aceites bajo la Denominación 
de Origen de Baena. Son aceites afrutados y muy 
aromáticos. La principal variedad de aceituna es 
la picuda. También se producen otras variedades: 
Lechín, Chorúa, Pajarero, Hojiblanca y Picual.
Denominación de Origen de Priego de Córdoba: 
La excepcional calidad del aceite virgen extra 
de esta comarca es general y ampliamente 
reconocida, no solo en la actualidad, sino a través 
de la historia. Los aceites de la Denominación de 
Origen de Priego de Córdoba se producen en el 
Parque Natural de la Sierra de la Subbética.

Denominación de Origen de Montoro-Adamuz: 
De gran personalidad, estos aceites se elaboran 
con aceitunas procedentes de las variedades 
Picual, Nevadillo blanco, Nevadillo negro, 
Lechín, Picudo y Carrasqueño. Muy afrutados y 
con mucho cuerpo, es sin embargo su amargor 
la característica más acentuada.
Denominación de Origen protegida “Aceite de 
Lucena”: Es obtenido del fruto «de vuelo» de los 
olivos de la variedad Hojiblanca como variedad 
principal, también conocida como Lucentina 
y de otras variedades secundarias aceptadas: 
Arbequina, Picual, Lechín, Tempranilla, Ocal, 
Campanil y Chorrúo.

EL ACEITE DE OLIVA

DENOMINACIONES DE 
ORIGEN PROVINCIALES
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Es el vino el más claro ejemplo de la perfecta mezcla entre tradición y calidad en la gastronomía 
cordobesa. Denominación de Origen Montilla-Moriles: Se extiende por todo el sur de la provincia 
de Córdoba, cultivándose diferentes variedades de uva entre las que destacan Airén, Moscatel, 
Pedro Ximénez, Torrontés y Baladí, un amplio abanico de sabores y olores que invitan a ser 
degustados. Gozan de fama internacional y son pieza fundamental de la gastronomía cordobesa.

EL VINO

Los productos derivados del cerdo ibérico han estado desde siempre ligados a la dehesa de Sierra 
Morena, al norte de la provincia de Córdoba, donde estos animales se crían en plena libertad. 
Denominación de Origen de Los Pedroches: El cerdo ibérico es una especie única en el mundo. Su 
alimentación íntimamente ligada a las dehesas arboladas de encinas y su fruto, la bellota, hacen 
que los productos derivados del mismo sean de una cualidad excepcional. Esta calidad queda 
refrendada por cuatro factores básicos: la raza, la edad avanzada, la crianza en libertad y continuo 
movimiento, y finalmente la alimentación exclusivamente a base de bellota e hierba.

EL JAMÓN IBÉRICO
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El Patronato Provincial de Turismo de Córdoba recoge todo el potencial 
turístico de la provincia y edita regularmente guías para que el visitante 
pueda conocer, planificar y disfrutar lo máximo posible de su visita. 
Estas guías pueden descargarse en formato digital desde la web del 
Patronato (www.cordobaturismo.es) o a través del uso de códigos QR 
publicados en soportes impresos.

El valle del río Guadajoz, desde Priego de 
Córdoba hasta la capital, esconde numerosos 
tesoros naturales, ya que su río, afluentes 
y lagunas se abren paso sin obstáculo en 
esta zona de la provincia, y un importante 
patrimonio cultural y monumental, que  
aglutina vestigios del 
paso de civilizaciones 
de otras épocas,  
merecen ser 

descubiertos por el visitante. Cultura, naturaleza, gastronomía, 
tradición, aceite, huertas, olivares y cereal son sólo algunos de los 
ingredientes que conforman el Valle del río Guadajoz, aportando 
vivencias únicas en un espacio privilegiado.

Sierra Morena y Los Pedroches constituyen 
un paraíso de todo amante de la observación 
astronómica, sus cielos ofrecen un maravilloso 
espectáculo de luces, un universo de estrellas 
y constelaciones que se muestra ante nuestros 
ojos de una manera imponente y única, para ser 
disfrutado en toda su 
inmensidad. Estos son 
dos de los mejores 
lugares del mundo 

para observar el firmamento, y así lo acredita el galardón “Reservas Starlight” 
otorgado por la Fundación Starlight, avalado por la Unesco y por la Organización 
Mundial del Turismo. Este reconocimiento garantiza que ambos territorios 
ofrecen unas condiciones óptimas para la observación nocturna, equiparándose 
a la de muchos observatorios profesionales a nivel internacional.

Córdoba es seña de identidad de la floración 
del azahar, fenómeno efímero natural 
de incuestionable impacto estético en la 
provincia.

Por ello, y como estrategia mayor para 
posicionar Córdoba como Destino de Cultura 
de Flor en la provincia, se viene desarrollando 
desde hace 4 años, la campaña “Abre el 
Azahar” con el objetivo de impulsar una 
actividad participada por toda la ciudad y su 

provincia y que convierte al azahar, para los cordobeses, en un símbolo de celebración de la llegada 
de la Primavera y el comienzo de la temporada alta de turismo. 

ABRE EL AZAHAR

Astronomía en la provincia de Córdoba – Reservas Starlight

Guadajoz Milenario
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El patrimonio natural de la provincia de 
Córdoba la convierte en el mejor destino 
para los amantes del Turismo Activo. Sus 
tres Parques Naturales: de las Sierras 

Subbéticas, el de 
Hornachuelos y el de 
Cardeña-  Montoro, 
reservas y parajes 
naturales y sus 
Parques Periurbanos 
se transforman en magníficos enclaves deportivos, para realizar 
actividades de turismo activo, natural y sostenible, siempre respetando 
al medio ambiente. 

Pocos lugares en el mundo cuentan con 
un pasado tan intenso como Córdoba. 
Civilizaciones de múltiples orígenes dejaron su 
huella en la provincia, destacando entre ellas 

la cultura romana 
que dejó su más 
bella impronta en las 
formas, costumbres 
y en la existencia de 
diferentes yacimientos 
arqueológicos situados cronológicamente entre los s. I a.C. y III d.C. y que 
constatan el paso de esta civilización por nuestra provincia.

La Semana Santa de Pasión en la provincia de 
Córdoba es uno de los eventos más arraigados 
y reconocidos, cita anual para la devoción de 
muchos feligreses, y una celebración para 
destaca por su capacidad para encandilar al 
espectador que contempla tanto la calidad 
artística de las imágenes que desfilan por 

las calles de cada 
municipio como 
la calidad humana 
de las gentes que hacen posible esta especial festividad. Este paisaje de 
contemplación, de fervor popular, de pasión, respeto y sentimiento hace 
que trece de las Semanas Santas que se celebran en la provincia están 
declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Hay una Córdoba grandiosa que fue “Luz 
de Occidente” y de la que quedan restos 
inconmensurables como La Mezquita y 
Medina Azahara, El Alcázar, El Puente Romano, 
El Arco del Triunfo y las Iglesias Fernandinas. 
Hay otra Córdoba llena de duende y que 
se manifiesta en sus artistas, fiestas y 
tradiciones. Pero, 
hay otra Córdoba 
más grandiosa y 
eterna, la de los 

Grandes Personajes que aquí vinieron al mundo: Ibn Hazm, Séneca, Averroes, 
Maimónides, el obispo Osio, el Gran Capitán, Góngora, el Duque de Rivas, Juan 
Valera, Julio Romero de Torres, Mateo Inurria y otros más. Porque sus obras y 
sus hazañas figuran ya en el cuadro de honor de la Historia, de la poesía, de Ia 
filosofía, de la milicia, de la teología, la pintura y la escultura.

El Sur de la provincia de Córdoba ofrece una 
opción turística única para aquellos que 
deseen encontrar la combinación perfecta 
entre deporte, naturaleza y tranquilidad: 
las vías verdes. Estos antiguos trazados 
ferroviarios, recuperados para el disfrute de 
ciclistas, peatones 
y senderistas, se 
encuentran en 
enclaves naturales 

singulares y a escasa distancia de núcleos rurales llenos de historia, 
patrimonio, tradición y gastronomía. Destaca La Vía Verde del Aceite, 
llamada así porque recupera el recorrido del antiguo Tren del Aceite. 
Es la vía verde más larga de Andalucía y una de las mejor dotadas en 
cuanto a equipamientos y oferta complementaria.

La Navidad llega a todos los rincones de la provincia de 
Córdoba. Las calles de los municipios se llenan de vida con 
luces, actividades y eventos de diversa índole, como El Auto 
de los Reyes Magos de El viso, en la comarca de los Pedroches.

Rute,  en la comarca de la Subbética, se ha convertido 
en referente turístico, como municipio emblemático con 
importante tradición gastronómica navideña, reflejada 
en sus célebres Aníses y Mantecados.

Turismo Activo

Semana Santa de la Provincia de Córdoba

Yacimientos Arqueológicos

Vía Verde

Grandes de Córdoba

Navidad
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Uno de los aspectos que da valor 
añadido al sector empresarial 
cordobés, es que Córdoba es la 
provincia andaluza que cuenta con 
el mayor número de empresas con 
el distintivo de Calidad certificada 
de la Junta de Andalucía.

Con respecto a la situación del 
comercio exterior, el análisis 
de los datos muestra que las 
exportaciones cordobesas 
aumentan año tras año al igual 
que las importaciones como 
consecuencia de una mayor apertura de la provincia hacia el exterior, 
destacando por un lado, el sector agroalimentario como el mayor 
sector exportador y por otro, las semi-manufacturas del lado de las 
importaciones. En cuanto a la distribución de las distintas actividades 
económicas en la geografía provincial, se puede establecer el siguiente 
mapa industrial de la provincia: 

- En el norte destaca la industria cárnica con los productos del cerdo 
ibérico como símbolo de calidad más representativo (en Hinojosa del 
Duque y Villanueva de Córdoba principalmente). 

- La vega del Guadalquivir se centra principalmente en el sector hortofrutícola 
(Palma del Río), siendo los cítricos sus productos más destacados. 

Desde el centro hacia el sur, la industria agroalimentaria, principal sector 
económico de la provincia, queda representada por el aceite de oliva, 
desde el alto Guadalquivir (Montoro, Adamuz, etc.) hacia la campiña 
(Baena) y la subbética (Priego de Córdoba, Cabra), acompañado por la 
producción de vino (zona de Montilla-Moriles) y ajos (Montalbán).

Otros sectores destacados son 
el de la cerámica decorativa (La 
Rambla) y el sector del mueble 
de gran importancia económica 
(zona de Lucena para el mueble de 
hogar, Villa del Río para el mueble 
tapizado, Villafranca, el Carpio y 
Pedro Abad para los muebles de 
cocina y baño) y la confección-
textil (principalmente en Priego de 
Córdoba y Baena). Para completar 
la variada oferta de productos de 
calidad de la provincia de Córdoba, 
se hace necesario mencionar 
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también la producción de productos ecológicos. La 
provincia es líder en extensión dedicada a estos productos, 
y distribuidos por toda la provincia y además existe una 
variada gama de productos principalmente agroalimentarios 
(aceites, quesos, miel, vinos, ajos, cereales, etc.)

Hay en la provincia 169.997 hectáreas certificadas, 180 
industrias, 2.200 operadores y una Feria profesional, Bio-
córdoba, que es referencia nacional. De aquí a 2020 el 
tercer Plan Andaluz de la Producción Ecológica centrará sus 
esfuerzos en nuevas conversiones y en el incremento del 
consumo interno.

Las tierras dedicadas a pastos, prados y forrajes son las 
que acaparan más espacio dentro de este apartado, al 
llegar a las 95.037 hectáreas. Estos terrenos se reservan 
para la alimentación del vacuno y el ovino de carne, del 
porcino así como para la apicultura. 

En segundo lugar aparece el olivar, que contaba a finales del 
pasado ejercicio con un total de 26.290 hectáreas, un 2,6 por 
ciento más. También en este caso, Córdoba ocupa el primer 
puesto, incluso por delante de Jaén, que es la demarcación 
con más superficie en general de este cultivo leñoso. 

La actividad ganadera se manifiesta de forma importante 
en la explotación vinculada a la dehesa, con el cerdo ibérico 

como máximo exponente en la comarca de Los Pedroches 
y en el Valle del Guadiato. Una tradición con calado y peso 
etnográfico, al aunar un paisaje con la forma de vida de 
sus habitantes ligada a la ganadería. Buena muestra de 
ello dan las numerosas ferias de ganado que se celebran 
en esta comarca, mientras que en la Vega del Guadalquivir 
por su parte, mantiene ganaderías de renombre dedicadas 
al toro de lidia, sin olvidar las yeguadas que han sabido 
conservar con mimo la raza de caballo español. Como en 
el caso de otras explotaciones, suponen un abanico de 
posibilidades para la configuración de productos turísticos.

La dehesa está presente en 47 municipios, principalmente 
de Sierra Morena y Los Pedroches, con más de 3.500 
explotaciones, que superan los 785.000 animales, lo que 
supone más de la tercera parte del total regional. Este 
ecosistema aporta múltiples beneficios para la sociedad y el 
medio ambiente, con productos como el corcho y biomasa, 
y actividades cinegéticas y ecoturismo. Cuenta con un Plan 
Director que es fundamental para el Norte de la provincia. 
Córdoba es la primera provincia en censo de cerdas ibéricas y 
de ovino, y la segunda en vacuno de carne. Córdoba también 
puede presumir de ser el territorio referente en cuanto a la 
ganadería ecológica con un total de 125.265 cabezas. 

En relación con la Agricultura, Córdoba como potencia 
agraria y agroalimentaria, el sector agroalimentario aporta 
el 7% del PIB, emplea a 30.000 personas, lo que supone 
el 11% del empleo, y constituye un 40% del valor de las 
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exportaciones de la provincia. Por sectores, el de mayor 
trascendencia económica, social, medioambiental e 
incluso cultural es el olivar, con más de 347.000 hectáreas, 
de las que más de 26.000 son de ecológico y 53.600, de 
producción integrada, 182 almazaras y 35 entamadoras. 
Ello se traduce en más de 40.000 olivareros y 5 millones 
de jornales al año. Las Subbéticas, cuenca del Guadajoz, 
Campiñas y Alto Guadalquivir son las zonas más olivareras.
El Olivar es uno de los sectores más importantes de la 
economía agraria cordobesa, este cultivo ocupa más de la 
mitad de la tierra cultivable de nuestra provincia con 3.671 
has. de olivar de aceituna de mesa y 347.392 has. de olivar 
de aceituna de almazara. Córdoba es por tanto la segunda 
provincia productora de aceite de Andalucía, tras Jaén. De 
este modo, Andalucía produce el 82% del total nacional. 
En cuanto al vino, es otra producción agrícola en 

importancia para Córdoba, ya que el valor monetario de 
producción de vino en la provincia alcanzó los 43,7 millones 
de euros, en el año 2018, gracias a una producción que se 
elevó hasta los 276.000 hectolitros y las exportaciones de 
caldos producidos en la provincia, sumaron un volumen 
de 6,9 millones de litros, con un valor de venta anual 
de exportaciones de vinos que batió records, llegando 
a los 12,6 millones. Estos números colocan a Montilla-
Moriles en el segundo escalafón de las zonas protección 
andaluzas en cuanto al sector del vino. Córdoba también 
cuenta con una importante industria ligada a este cultivo 
al contabilizarse 90 bodegas en la provincia de las 421 que 
hay en toda Andalucía. 

Completan la carta productos naturales como la dulce 
miel en los parques naturales de Cardeña Montoro y 
Hornachuelos o la sabrosa sal explotada desde época 
romana; todo ello más digestivo gracias a la destilería y 
licores subbéticos.
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Importante sector 
agroalimentario es el del 
ajo. Representa hoy un claro 
ejemplo de alternativa a los 
cultivos tradicionales y de 
rentabilización de la conocida 
productividad de estas tierras. 
Su ejemplaridad se hace más 
patente si incluimos entre 
sus potencialidades su clara 
vocación exportadora, sobre 
todo la localidad cordobesa 
de Montalbán, situada en 
la Campiña Sur cordobesa, 
controla más del 50 por ciento 

de la superficie andaluza de ajo, dedicando más de dos 
mil has., con una producción por encima de las 26.000 
toneladas. 

 Hay que destacar igualmente la importancia de sector cítrico 
en la provincia, con una superficie superior a las 11.000 
hectáreas y más de 1.000 explotaciones. Se concentra en 
la Vega del Guadalquivir y genera unos 450.000 jornales. El 
regadío constituye la principal riqueza del ámbito geográfico 
del municipio de Palma del Río, situado al margen 
occidental de la provincia de Córdoba, dentro de la comarca 
del Medio Guadalquivir. En esta zona se cultivan multitud 
de productos, de entre los que destaca de forma notable la 
naranja con una superficie en producción de 4.320 has. de 
naranjo y 473 has. de mandarina.

La actividad cinegética otorga unas cualidades 
diferenciadoras a la provincia de Córdoba, dada su gran 

oferta de espacios naturales 
protegidos y parques naturales, 
siendo el destino cinegético 
más solicitado de Europa, 
suponiendo un notable volumen 
de ingresos y creación de 
empleo para nuestra provincia. 
El sector de la caza genera 
cada año en Córdoba unos 90 
millones de euros, mientras 
que en España supera los 600. 
En Córdoba hay unos 16.000 
cazadores federados, pero 
cada temporada se tramitan 

alrededor de 30.000 licencias. Cabe destacar la llegada y 
participación en las monterías, cada vez mayor, de turistas 
extranjeros que, en la mayoría de los casos, se decantan por 
monterías de ciervo y jabalí. Sólo las monterías, generan 
una renta anual de 18 millones de euros en la provincia de 
Córdoba. Córdoba cuenta con 1.202 cotos de cada menor y 
267 de caza mayor. La mayoría de ellos se encuentra en la 
mitad norte de la provincia, en Sierra Morena, y en menor 
medida, en la Subbética. 

Importantísimo es el sector de la Joyería. La 
industria joyera ha tenido una presencia muy 
marcada en Córdoba desde el siglo XVI. Es a 
principios de ese siglo que se documenta la 
tendencia de los plateros a agruparse en gremios 
para defender sus intereses. Los plateros 
eran considerados artistas del oro y la plata, 
que necesitaban conocimientos de química, 
matemáticas e incluso de arquitectura para 
desarrollar su trabajo. La profesionalidad de los 
plateros de Córdoba llevó al gremio a imponer 
férreos controles de calidad de los materiales 
para mantener la reputación de la industria 
cordobesa. La propia dinámica y pujanza del sector, le llevó 
a organizar primero una Cofradía bajo la advocación de San 
Eloy y posteriormente la que es la mas antigua Sociedad 
de Socorros Mutuos que persiste en nuestro 
país en la actualidad, como mutua asistencial 
con la denominación de Sociedad de Plateros, 
fundada a partir de 1868, tras la liberalización 
del asociacionismo profesional en el Sexenio 
Democrático, entidad que articuló en su seno una 
red de populares establecimientos de bebidas 
y tabernas con el objetivo de proporcionar una 
rentable fuente de ingresos, que hoy siguen 
constituyendo auténticos y tradicionales lugares 
de encuentro para los cordobeses que acuden a 
degustar sus vinos y tapas.  

Actualmente, el sector joyero cordobés es el tercer 
exportador de joyería a nivel nacional, detrás de Madrid 
y Barcelona, y primero de Andalucía. Sus exportaciones 
anuales ascienden a 100 millones de euros, un 60% del 
total de Andalucía, reuniendo al 50% de las empresas 
exportadoras de la comunidad autónoma. Está formado 
por más de mil pequeños talleres, que dan trabajo a 15.000 
personas. En Platería y Orfebrería existen dos núcleos de 
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gran tradición,  fruto del pasado judío en Lucena y Córdoba. 
Con el objetivo de potenciar y modernizar el sector, crear 
sinergias y un entorno seguro donde los joyeros pudieran 
desarrollar su actividad, se crea en 2005 el Parque Joyero. 
En este complejo se implantan 170 empresas, que dan 
más de 1 000 empleos directos y 2 000 indirectos, y que 
supone la mayor concentración de empresas del sector 
joyero de Europa. Además, en este centro de más de 
140 000 m² se encuentra una Escuela de Joyería, que es 
referencia nacional en la formación en el sector.

La Hostelería y el turismo son sectores fundamentales en 
la provincia y capital cordobesa, en un país cuya principal 
actividad económica es el turismo, Córdoba ocupa el 
noveno lugar del ranking de ciudades más turísticas de 
España, donde en los últimos años se está superando la 
barrera de los dos  millones de pernoctaciones de turistas. 
Es un motor económico cada día más relevante y de ello 
da cuenta la gran cantidad de hoteles que continuamente 
se abren para atender al progresivo número de turistas 
que visitan la provincia. 
La artesanía, evoca el trabajo realizado fundamentalmente 

con las manos, utilizando elementos sencillos y sin la 
ayuda de máquinas o procesos automatizados. Esto 
convierte a cada obra u objeto artesanal en un elemento 
único. Especialmente en cuanto a artesanía es el trabajo 
del Cuero. Los trabajos en piel y cuero para decoración, 
cordobanes y guadamecíes o de carácter puramente 

funcional en calzados y arreos de caza. También la 
Alfarería: modelando desde el barro de la Campiña. La 
Forja del hierro a golpe de martillo y fragua. En relación 
con la Madera, se encuentra la talla de madera de olivo y 
la construcción de guitarras.

La provincia de Córdoba destaca por contar con 4 zonas 
declaradas de Interés Artesanal, zonas con especiales 
características de producción o comercialización de productos 
artesanos o de concentración de talleres artesanos, cuyos 
productos se identifican como genuinos de las mismas: 

Córdoba (Judería): Entre los talleres de oficios artesanales 
que se encuentran certificados en este espacio, el visitante 
puede encontrar productos de cuero, marroquinería, 
cerámica, madera, cartón piedra, joyería y filigrana.

La Rambla:  Localidad, reconocida por su dedicación 
a la cerámica y alfarería, que celebra cada año una 
exposición de los trabajos de todo el municipio y tiene 
en esta industria su principal valor económico, conserva 
también la manera tradicional de hacer a mano sus piezas. 
El visitante puede visitar hasta 25 talleres dedicados a la 
producción de cerámica y otros 14 específicos de alfarería.
Los Pedroches: El visitante puede encontrar 17 talleres de 
trabajos artesanos: Añora, con 2 talleres de carpintería y 
forja; Cardeña, con un taller de cerrajería; El Viso con 3 
talleres de marroquinería, forja y calzado; Hinojosa del 
Duque con otros 3 talleres de trabajos en piedra y mármol, 
cantería y taxidermia; Pozoblanco con 3 talleres más de 
talla de madera, herrería y forja; Santa Eufemia, con 1 
taller de ebanistería; Villaralto, con 1 taller de trabajos en 
piedra y mármol; y Villanueva de Córdoba, con 3 talleres 
de trabajos de carpintería y curtiduría.

Castro del Río: Localidad de la provincia 
cordobesa cuenta con la Asociación de 
Artesanos de la Madera del Olivo que promueve 
su protección y es el estandarte de la producción 
artesana de Castro del Río. En la localidad se 
encuentran 8 talleres de trabajos manuales, 6 de 
ellos dedicados a la fabricación de muebles de 
madera de olivo, 1 a la forja y 1 más de alfarería, 
y en ellos se mantiene, tanto sus técnicas y 
herramientas de trabajo tradicionales, como 
una estructura gremial, con maestros, oficiales 
y aprendices, que data del siglo XIX. 
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   Anexo: Galería de imágenes

https://www.youtube.com/watch?v=Ofw6eJOdjAU
https://www.youtube.com/watch?v=GnuT8GJoi48&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zczdmlQEvWU
https://www.youtube.com/watch?v=ss67ZH6FTT4
https://www.youtube.com/watch?v=F7Pvna_GOGE
https://www.youtube.com/watch?v=VqQaITGcdU0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6h-rzpHs11Q
https://www.youtube.com/watch?v=663gZG-PDBM
https://www.youtube.com/watch?v=663gZG-PDBM
https://www.youtube.com/watch?v=jPCp9ap0cYY
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CÓRDOBA
MONUMENTOS Y 

MUSEOS

CÓRDOBA
PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD

GUÍA 
ORNITOLÓGICA

DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA

CÓRDOBA
GUÍA DE LAS 

CULTURAS

GUIA DE TURISMO 
ECUESTRE

DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA

CÓRDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (SPOT)

CÓRDOBA, VIDA Y GENIO (8’, 16’ Y SPOT)

RESERVA STARLIGHT (5’ Y SPOT)

VÍA VERDE DEL ACEITE (SPOT)

SPOT

16’8’

SPOT

SPOT

SPOT5’

   Anexo: Galería de imágenes

199198

http://www.cordobaturismo.es/uploads/images/8026/original/GUÍA DE LAS CULTURAS.pdf
http://www.cordobaturismo.es/uploads/images/6104/original/Binder1.pdf
http://www.cordobaturismo.es/uploads/images/8393/original/GUÍA CÓRDOBA NATURAL.pdf
http://www.cordobaturismo.es/uploads/images/9309/original/Guia turismo ecuestre web con vinculos.pdf
http://www.cordobaturismo.es/uploads/images/10575/original/PATRIMONIO.pdf
http://www.cordobaturismo.es/uploads/images/10554/original/Guia Ornitologica.pdf
http://www.cordobaturismo.es/uploads/images/10573/original/Guia_MONUMENTOS Y MUSEOS_reducida_completa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5F7u_urbdGk
https://www.youtube.com/watch?v=skrf6c_t-qM&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=HVqJ2_IFebQ
https://www.youtube.com/watch?v=Md6ihvDw1Xk
https://www.youtube.com/watch?v=nRApp2eWbYY
https://www.youtube.com/watch?v=e5pvO2QUU7E
https://www.youtube.com/watch?v=Kd0WIyiN6RE
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https://ambiente.cordoba.gob.ar/reserva-san-martin/
http://www.atahualpayupanqui.org.ar/
http://caminoreal.cba.gov.ar/
http://www.cba.gov.ar/provincia/historia/
http://www.cba.gov.ar/estancia-jesuitica-la-candelaria/
http://www.coloniacaroyaturismo.gob.ar/salame-caroyense/
https://www.cordoba.gob.ar/servicios-viejos/ambiente/reserva-natural-urbana-general-san-
martin/
https://www.cordoba.gob.ar/ciudad/historia/
https://www.cordobaturismo.gov.ar/experiencia/estancia-jesus-maria/
http://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/villa-de-tulumba/
https://www.cordoba.gob.ar/2018/05/08/asi-sera-la-programacion-del-dia-de-los-monumentos/
https://www.cordobaturismo.gov.ar/cosa_para_hacer/camino-real/
http://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/villa-de-tulumba/
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https://www.cordoba.gob.ar/2019/07/31/el-jueves-1-de-agosto-comienza-el-mes-de-fiesta-de-la-
pachamama/
https://www.cordoba.gob.ar/ciudad/san-jeronimo/
https://www.cordoba.gob.ar/2019/02/14/paseo-sobremonte-otro-icono-que-recuperara-su-valor-
y-encanto/
https://www.cordoba.gob.ar/lugar/1297/mirador-del-parque-de-las-naciones/
https://cultura.cordoba.gob.ar/espacio/1290/legislatura-provincial
https://cultura.cordoba.gob.ar/espacio/440/muci-museo-de-la-ciudad/
https://cultura.cordoba.gob.ar/espacio/50/cabildo-hist-rico/
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https://cultura.cordoba.gob.ar/espacio/51/cripta-jesu-tica/
https://www.cultura.gob.ar/cordoba-estos-son-los-monumentos-que-podes-visitar_3539/
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