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Al referirnos a “patrimonio singular” hay que puntualizar que en la Ley 
14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz no se hace ninguna definición 
de éste término pero podríamos definirlo como todo aquel patrimonio que, 
en cualquiera de sus categorías, ya sea arquitectónico, natural o etnológico, 
presenta una serie de singularidades que hacen que tanto el elemento patri-
monial en sí mismo como el entorno o municipio donde éste se encuentre 
ubicado sean únicos y extraordinarios con respecto a los demás.
La provincia de Córdoba posee en sus municipios una variada riqueza patri-
monial, tanto desde el punto de vista tangible como intangible. Es evidente 
que el amplio abanico de elementos singulares de diversas épocas y, por con-
siguiente, de variados estilos artísticos, son la clave para conocer la evolución 
histórica, las actividades económicas y los principales rasgos culturales, de 
los territorios donde se ubican. 
Este conjunto de recursos patrimoniales singulares está formado por ele-
mentos muy vinculados a los modos de vida de cada territorio, entre ellos se 
podría poner de relevancia el patrimonio agrícola y ganadero, el patrimonio 
industrial, pero también otros tipos de patrimonio que dejan patentes épocas 
muy concretas de nuestra historia como es el caso del patrimonio bélico.
Por lo tanto podríamos hablar de singularidad en ejemplos concretos tales 
como la arquitectura industrial de Peñarroya-Pueblonuevo, o la arquitectura 
de granito y de piedra molinaza de Los Pedroches y Montoro respectivamen-
te, los  muros de piedra de algunas aldeas o pequeños pueblos, la arquitectu-
ra bélica dispersa por los diferentes municipios cordobeses, etc..
Este carácter diferencial hace que la cultura local de los municipios cobre 
fuerza convirtiendo su particularidad en un valor añadido, siendo susceptible 
de ser aprovechado como activo para el desarrollo social y económico de 
dichos municipios.
Pero es una realidad que este patrimonio singular, en su mayoría, es descono-
cido, propiciando ésta situación dificultades para su aprovechamiento tanto 
desde el punto de vista cultural como turístico.
Con la realización de éste inventario, el Grupo de Desarrollo Rural Valle del 
Alto Guadiato pretende dar a conocer y poner en valor el Patrimonio Singular 
de la provincia de Córdoba propiciando, a través de su conocimiento, pro-
puestas destinadas a la restauración, rehabilitación, conservación, salvaguar-
da, puesta en valor y difusión de estos recursos ya que son fruto del devenir 
histórico de los municipios y la relación de la población con su entorno.

Isabel Cabezas Regaño
Presidenta GDR Valle del Alto Guadiato

Presentación.
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NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Cabeza de Elefante. Central Hidroeléctrica de 
El Carpio
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial
LOCALIDAD: El Carpio 
COORDENADAS 
Central hidroeléctrica: 368243 E 4203043 N
Presa-puente: 368951 E 4204057 N
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una obra premiada con la medalla de Oro en la Exposición 
Internacional de las Artes Decorativas de París en 1925 y declarada Mo-
numento Histórico Artístico en 2003. Es uno de los conjuntos histórico-
artístico más destacados de la arquitectura industrial en Andalucía y la 
primera gran obra de la provincia de Córdoba del Movimiento Moderno. 
Su construcción data desde 1922 hasta 1925 emplazándose en el límite 
entre los municipios de Pedro-Abad, Adamuz y El Carpio. Sus artífices 
fueron el ingeniero Carlos Mendoza y el arquitecto Casto Fernández Shaw 
quienes incluyeron con ayuda de artistas y escultores como Cristóbal 
González Quesada, elementos neomudéjar y de inspiración oriental, que 
le dan un aspecto estético propio y personal.
Al margen de su interés monumental, su construcción proporcionó un no-
torio valor a la comarca, favoreciendo la expansión económica de la zona 
y satisfaciendo la demanda eléctrica creciente del momento. 
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NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Las Gruas
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial
LOCALIDAD: El Carpio 
UBICACIÓN: En la carretera A-306 que circunvala El Carpio, 
coger el desvío hacia Córdoba siguiendo las 
indicaciones hasta la ermita de San Pedro.
COORDENADAS UTM:  320102 E | 4188557 N
TITULARIDAD: Privada. 

DESCRIPCIÓN:
Ubicada en la orilla izquierda del río Guadalquivir, 
impone de esta construcción sus dimensiones y 
aspecto esbelto. Se trata de un ingenio del siglo 
XVI pensado para elevar el agua desde el río Gua-
dalquivir, mediante el empleo de 3 norias vertica-
les, desaparecidas a día de hoy. Este proyecto fue 
ideado por un prestigioso ingeniero hidráulico 
italiano de la época renacentista, D. Ambrosio Ma-
riano Azaro de San Benito y mandado construir 
por D. Diego López de Haro, primer marqués de 
El Carpio. Se compone de tres elementos: un azud 

El conjunto arquitectónico se compo-
ne por la presa, que atraviesa el río 
Guadalquivir, y por la central eléc-
trica, que aprovecha el desnivel para 
producir energía.

PROTECCIÓN LEGAL: SI
SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Presa
USO ACTUAL: Presa
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir.
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oblicuo al cauce de unos 120 m, el edificio en el que se incrustaban las 3 
ruedas, cada una en un canal girando en el sentido de la corriente y un 
sistema de distribución y almacenamiento compuesto por un canal, ace-
quias, albercas y arquetas.  El azud sobre el río permite el embalsamiento 
de agua, que es derivada a las paletas de las 3 grandes ruedas paralelas, 
construidas en madera, que tenían alrededor de 14 m de diámetro. De 
este modo el agua se elevaba hasta la cota del canal de riego para distri-
buirse posteriormente por los cultivos colindantes.
En 1883 se edificó una caseta adosada donde una bomba suplía las fun-
ciones de las ruedas. En 2002, se declaró Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Monumento.

PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO: XVI
USO ORIGINAL:  Norias
USO ACTUAL: Ninguno
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
OBSERVACIONES: 
Es importante visitar la zona con cierta 

precaución dado el estado del entorno 
y del propio monumento. Desde aquí se 
puede avanzar a pie por el camino de 
San Pedro  que continúa río abajo pa-
ralelo al meandro que aquí forma el río 
Guadalquivir.
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir.

NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Minas de Calamón.
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial
LOCALIDAD: Posadas 
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DESCRIPCIÓN:
El campo minero de Calamón se 
localiza en una extensa zona del 
Este del término municipal. A ésta 
pertenecían a principios del s. XX 
las minas de Cinco Amigos, Mayo 
II (o Montenegro), San Salvador, 
San Eduardo o El Sello, Cádiz, 
Recompensa a la Constancia y El 
Francés, y los denuncios de Can-
savacas y Mayo III. De ellas se 
extraía plata, plomo y cinc, sien-
do el grupo minero Cinco Amigos 
el más importante de la zona por 
explotación y producción. No obs-
tante, estos campos han sido ex-
plotados desde épocas remotas 
como lo atestigua una serie de 
utensilios romanos encontrados, 
así como, varios pozos mineros. 
El 30 de octubre de 1692 se dio 
“licencia para beneficiar una mina 
antigua de plata” en este lugar.
En 1900, la sociedad inglesa The Calamon Mining Company of Spain co-
mienza a explotar su riqueza. Su dueño, John Power, se estableció junto 
al embarcadero de mineral en las inmediaciones de la estación de ferroca-
rril. Allí se construyó un palacete, un campo de tenis y unos jardines que 
llamaron Los Menestrales, popularmente conocidos en la época como 
Jardín de los Ingleses.
En Cinco Amigos se llegaron a excavar 2 pozos, el mayor con 317 metros 
de profundidad, 11 plantas y galerías de hasta 336 metros de longitud. 
En la mina Mayo II se excavaron 3 pozos, el mayor con 556 metros de 
profundidad, 7 plantas y galerías de hasta 73 metros de longitud.
Suministraba energía a las minas la central eléctrica que se instaló en la 
orilla derecha del Guadalquivir. La evacuación del mineral se realizaba 
por vagonetas pendientes de un cable aéreo, sistema Bleichert, que iba 
desde Calamón hasta el embarcadero que estaba junto al muelle del fe-
rrocarril.
Sin embargo, al igual que sucedió con las minas de la zona de La Plata, 
la 1ª Guerra Mundial hundió la producción dado que las blendas argentí-
feras se fundían en zonas en conflicto y no se hallaron otras fundiciones 
donde colocarlas. En julio de 1916 la compañía inglesa traspasó la pro-
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piedad de sus minas a la hispano-francesa Sociedad Minero Metalúrgica 
de Peñarroya. Pero esta compañía al no obtener mejores rendimientos y 
no poder superar la crisis provocada por la guerra, la falta de mercados, 
los problemas del transporte y la competencia, tuvo que cerrar y des-
mantelar sus instalaciones, incluso la central eléctrica y el cable aéreo, 
en 1922.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX
USO ORIGINAL:minas
USO ACTUAL: ninguno

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruina
OBSERVACIONES:  Información aporta-
da por el GDR Medio Guadalquivir

NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
NOMBRE DEL BIEN: Minas de San Rafael (La Vacadilla 1 y 2)
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial
LOCALIDAD: Cardeña
UBICACIÓN: La Vacadilla 1: C.P. 420 Crta. Cardeña - Vva. De 
Córdoba P.K. 171,250. Tomar camino en dirección N. A 700 m 
Cortijo La Vacadilla. Continuar recto por el mismo camino 1400 m 
hasta llegar a las ruinas de una casa. Caminar 700 m en dirección 
N-100º-E; La Vacadilla 2: Continuar recto por el mismo camino 
1700 m. Recorrer 200 m por el camino en dirección N-75ºW
COORDENADAS  375000    4240775
TITULARIDAD: Particular
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DESCRIPCIÓN:
La concesión fue solicitada en noviembre de 1885, por la Compañía de 
Los Ferrocarriles Andaluces, S.A; admitiéndose en la misma fecha. Formó 
parte de un Grupo Minero, que se arrendó en 1912 a la Sociedad Minero 
y Metalúrgica de Peñarroya; esta etapa de explotación coincidió con la 
Primera Guerra Mundial, circunstancia que incrementó la demanda de 
mineral. 
La concesión “San Rafael” se caducó mediante Resolución del Consejero 
de Trabajo e  Industria de la Junta de Andalucía de fecha 8 de abril de 
1997.
Cabe destacar la majestuosidad y belleza de sus castilletes integrados en 
la dehesa.
La Vacadilla 2 es un lugar de elevado interés por la existencia de un es-
belto castillete metálico, vagoneta e instalaciones auxiliares. Situado al 
margen derecha del camino aparece fusionado con la dehesa encinar un 
esbelto castillete de belleza inigualable en la comarca. En las proximida-
des del mismo queda aún una vagoneta en proceso de achatarramiento.
Como elementos de interés destacan castilletes, maquinaria diversa, vi-
viendas, instalaciones mineras auxiliares, pozos y polvorines

USO ORIGINAL: Minas de plomo
USO ACTUAL: Sin uso. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deteriora-
do, con elementos en ruinas y proceso 
de achatarramiento 
Observaciones: El camino es transitable 

con dificultades en algunos puntos, por 
lo que se recomienda el uso de vehículos 
todo terreno.
OBSERVACIONES: 
Fuente: Asociación ADROCHES
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NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
NOMBRE DEL BIEN: Cerco Minero de El Soldado
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial
LOCALIDAD: Villanueva del Duque 
UBICACIÓN: Desde Villanueva del Duque, recorrer 2000 m por la 
pista de la ermita de San Gregorio 
COORDENADAS: 325167    4248711
TITULARIDAD: Propiedad privada

DESCRIPCIÓN:
Las minas de El Soldado, pertenecían a la Compagnie Française des Mines 
et Usines d’Escombreras Bleyberg, que en1912 decidió en una acción 
desesperada, tras la quiebra de la banca Roux que le daba sustento finan-
ciero, fundirse con la exitosa Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya.  
Dicha fusión aportó a la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya ade-
más de la explotación de El Soldado dos importantes activos: las minas 
Asdrúbal y Terrible 2ª de Puertollano en la otra cara de la Sierra Morena, 
facilitando a la segunda sociedad su presencia en los ricos yacimientos 
hulleros de Puertollano.
 Desde el punto de vista urbanístico, este coto se encontraba estructurado 
en tres barrios: El barrio Tripas, la Subestación  y el Cerco.
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Los dos primeros eran barrios obreros, consistentes en unas manzanas 
de casas en torno a los pozos conocidas popularmente como “cuarteli-
llos”, mientras que el último era el barrio de los ingenieros y empleados 
superiores.
De entre sus pozos destacarían: El pozo Luisa, El pozo Pepita Norte, El 
pozo Pepita Sur, El pozo Carolina y El pozo Granito.
Estas tierras eran de tal riqueza, que un buen porcentaje de ellas iban 
directamente a la fundición.
Este coto minero llegó a contar con una plantilla de casi 2.000 hombres. 
Estos obreros procedían de distintos pueblos, si bien hay que resaltar que 
la mayor parte procedía de Villanueva del Duque, siguiéndole el vecino 
pueblo de Alcaracejos y, en menor proporción, Fuente la Lancha y otros 
pueblos más distantes. En la época de esplendor de estas minas, Villanue-
va del Duque casi llegó a alcanzar los nueve mil habitantes.
Hoy en día, en esta planicie de dehesa se mantiene uno de los conjuntos 
mineros más desconocidos de Andalucía, con testimonios históricos de 
gran valor documental y patrimonial.
De los vestigios de su pasado de esplendor sólo le queda a El Soldado, jun-
to a algunos edificios derruidos y la recientemente restaurada Estación de 
Ferrocarril, la Subestación y el Lavadero.
Entre los restos de edificaciones sobresale, junto a la antigua térmica en 
ladrillo, una hermosa arquitectura más urbana que rural: la Subestación 
Eléctrica, realizada en hormigón armado con rasgos estilísticos propios 
de la generación de arquitectos del Madrid de 1925. La Subestación, que 
abastecía de energía eléctrica a toda la maquinaria de las minas, sigue 
funcionando en la actualidad abasteciendo de electricidad a los pueblos 
de Villanueva del Duque, Alcaracejos y Fuente la Lancha.
El Lavadero, denominado “Explotación Virgen de Guía”, pertenece desde 
1.974 a Don Manuel Moreno Cañas, siendo su concesionario la Sociedad 
Minero Metalúrgica de Peñarroya.

SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Una de las principales 
explotaciones de plomo de su época. 
USO ACTUAL: Industrial
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Excep-
tuando la Estación del Tren, restaurada 

hace algunos años, y la subestación eléc-
trica, el resto de los elementos que com-
ponen el cerco minero del Soldado están 
en ruinas y en estado de abandono. 
OBSERVACIONES: 
Fuente: Asociación ADROCHES
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NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
NOMBRE DEL BIEN: Minas de las Morras del Cuzna
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial
LOCALIDAD: Villanueva del Duque
UBICACIÓN: Desde Villanueva  del Duque, recorrer 2000 m por la 
pista de la ermita de San Gregorio, continuando por el camino en 
dirección S, 3.2 Km
COORDENADAS  325700    4245500
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
Las minas de las Morras están ubicadas a unos siete kilómetros al sur de 
la localidad, aunque de menor importancia que las minas de El Soldado 
debido a la menor riqueza de los filones.
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Todos estos filones se encuentran en el interior del cerro “Morras del 
Cuzna”, de donde toma su nombre este grupo minero.
Se tiene constancia de que en época romana ya fueron explotadas, como 
demuestran las cerámicas halladas en la zona. Su actividad continuó en 
época árabe, teniendo lugar en esta zona la construcción de un castillo 
por la tribu bereber, perteneciente al clan Kazan, en el siglo VIII, conocido 
como “El Castillo del Cuzna o de la Mora”, del que hoy apenas se con-
servan algunos restos. Al clan Kazan perteneció el cadí Mondir Ibn Said 
al-Ballutí, jefe de la oración en la mezquita de Medina Azahara en tiempos 
del califa Al-Haken II, quien se alojó en dicho castillo largas temporadas.
Este importante asentamiento musulmán fue conquistado en 1237 por 
Fernando III “El Santo” y donado a la Orden de Calatrava, quien lo man-
tuvo hasta que en 1245 se integró en el alfoz de la capital, quedando 
adscrito a la parroquia de Bélmez.
A partir de 1932, al cerrarse las minas de El Soldado estas minas serían 
explotadas por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya hasta los 
años 60 en que se produce el cierre definitivo. De estas minas se extraía 
galena argentífera, es decir, sulfuros, cinc y parte de plata. De entre sus 
pozos destacarían dos: el pozo Virgen del Carmen y el pozo Virgen de 
Guadalupe; ambos se comunicaban entre sí por el interior. Esta comuni-
cación era conveniente, pues en caso de hundimiento se podía salir por el 
otro pozo. A pesar de la cercanía a ambos, las características eran diferen-
tes, pues mientras que el primero tenía una ley en plata que no llegaba al 
kilo por tonelada, el segundo alcanzó, en ocasiones, a rebasar los 4 kilos.
Este complejo minero de Las Morras llegó a disponer de una plantilla de 
unos 350 hombres, y disponía  de dos manzanas de casas que albergaban 
a unas 170 personas.

SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Minería
USO ACTUAL: Agrario 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, 
aunque presenta peligros de desprendi-
mientos, y pozos protegidos insuficien-
temente y sin señalizar. 

Observaciones Desde lo alto del 
cerro dónde se localiza, se pueden ob-
servar unas fantásticas vistas del dique 
de finos, así como de las distintas insta-
laciones de la explotación.  
OBSERVACIONES: 
Fuente: Asociación ADROCHES
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NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: El Lucerico
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial
LOCALIDAD: FuenteTojar
UBICACIÓN: Cerro Lucerico, Fuente-Tójar. En el Km 3 de la 
carretera del Positillo.
Coordenadas UTM: x: 399.591; Y:4.155.274
TITULARIDAD: Privado

DESCRIPCIÓN: 
En la ladera media del Cerro del Lucerico, en una zona llana, se ubica un 
importante complejo industrial de época romana, cuyas dimensiones y 
estado de conservación lo convierten un uno de los yacimientos más im-
portantes, dentro de la tipología de almazaras, en la Península Ibérica.
Los restos de la almazara que pueden apreciarse superficialmente son, 
algunos de los elementos correspondientes a la sala de prensado o” tor-
cularium”, de planta rectangular.
Permanece parte del muro de cerramiento trasero, hecho de mampos-
tería, con una orientación Este-Oeste y una potencia de 60 centímetros 
aproximadamente. Junto a este muro y, separados unos 3 metros unos de 
otros, aparecen seis sillares de caliza interpretados como bases de pilares 
que, separarían las diferentes áreas de prensado. Algunos de ellos están 
moldurados y las dimensiones son de 76 centímetros de ancho por 1,30 
metros de largo. Alternando con ellos, existirían seis pies de prensa, de los 
que solamente se conservan tres completos y uno incompleto en el límite 
Norte, igualmente hechos de caliza y de 1,20 metros de ancho por 1,40 
de largo. Cada pie de prensa tiene cuatro orificios, con dos rebajes que 
alcanzan los 15 centímetros de profundidad, dispuestos simétricamente 
donde encajarían los arbores. Opuestos a estas estructuras, a unos 4,80 
metros de separación, aparecen tres sillares de caliza, igualmente inter-
pretados como bases de pilares, de unos 120 x 100 centímetros.
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También se aprecia en superficie, parte del muro de cierre lateral, en el 
lado Este, a ras del suelo y con una longitud de unos 1,20 metros. En la 
zona Noroeste existe todavía parte del pavimento en “opus spicatum” y 
algunos de los canalillos que conducirían el aceite hacia el área de decan-
tación. También ha proporcionado gran cantidad de material cerámico: 
común, almacenamiento, paredes finas, TSG, TSH, “tegulae”, imbrices, la-
drillos... escorias.

USO ORIGINAL: Almazara Romana
USO ACTUAL: En desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

OBSERVACIONES: 
Texto y fotografía aportados por D. Fer-
nando Leiva Briones, cronista oficial de 
Fuente Tojar.

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Lagar Moriles Horcajo
CLASIFICACIÓN: ARQUITECTURA SINGULAR
LOCALIDAD: Lucena
UBICACIÓN: CO-763
COORDENADAS UTM: X: 361.194; Y: 4.141.962
TITULARIDAD: Privado

DESCRIPCIÓN: 
En el Archivo Ducal de Medinaceli existen tres referencias documentales 
que aluden a unos antecedentes remotos de este lugar. Se encuentran 
en un documento de 1725 que recoge las licencias para molinos de viga 
otorgadas por el marquesado de Priego desde 1588 hasta 1724. La pri-
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mera indica que don Bartolomé de Quero Mohedano en 1634 consiguió 
una para “el Jorcajo”. Las otras dos referencias, de1697 y 1723, atañen a 
don Antonio Roldán Chacón. La de 1723 dice textualmente: “En el año de 
mil sietezientos y veinte y tres el dicho excelentísimo señor marqués du-
que, mi señor, conzedió lizencia a don Antonio Roldán Chacón, caballero 
de la orden de Alcantara, vezino que fue de esta ciudad, para fabricar una 
viga de molino de azeite, partido de Jorcajo de este término inmediata a 
otra que en él tenía”. Por otra parte, en el emplazamiento actual de este 
lagar hubo hasta principios del siglo XX un balneario de aguas sulfurosas. 
Según Ramírez y las Casas Deza, la primera noticia de estos baños se re-
monta a 1409, ya que se citan en la cédula de donación del rey a D. Juan 
Martínez de Argote, alcaide de los Donceles. El mismo autor menciona a 
la casería del Horcajo entre las posesiones más notables en el término de 
Lucena. Pero a pesar de todo ello, el edificio actual, aunque mantiene el 
topónimo, fue construido a finales de la década de 1930 y no conserva 
ningún vestigio que pueda relacionarlo con épocas anteriores a ésta.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XVII
USO ORIGINAL: Lagar
USO ACTUAL: Lagar

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Sub-
bética

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto 
Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Castilletes 
mineros de la comarca del Alto 
Guadiato
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio 
Industrial.
LOCALIDAD: Belmez 
TITULARIDAD: Público-privado

DESCRIPCIÓN:
Aunque la historia minera de la Cuen-
ca de Belmez comenzó en el s. XVIII, 
en Cabeza de Vaca y en el arroyo de la 
Hontanilla, su explotación intensiva se 
produce en el siglo XIX.
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Estos castilletes centenarios, en concreto dieciséis, daban servicio a po-
zos de carbón de cuatro metros de diámetro y profundidad máxima de 
300m., estos pozos tienen un espectacular revestimiento de mampostería 
y están coronados todos ellos por los castilletes de estructura metálica, 
de mampostería o bien de tapiales de carbonilla y cal. Algunos conservan 
ruinas de instalaciones o restos de talleres y estación de carga. El entorno 
de los pozos es de un auténtico sabor minero por sus escombreras con 
abundantes restos paleontológicos.
Los pozos de interior de carbón de la cuenca de Belmez constituyen reali-
zaciones de ingeniería de interés histórico, científico y social, por tratarse 
de una actividad minera bicentenaria.
Los dieciséis castilletes en instalaciones de la Cuenca del Guadiato son:

Castillete del Pozo “Arcadio”
Castillete del Pozo “Padre Murillo”
Castillete del Pozo “Aurora”
Castillete del Pozo “Franco”
Castillete del Pozo “Belmez”
Castillete del Pozo “Santa Rosalía”
Castillete del Pozo “Lucas Mallada”
Castillete del Pozo “Neptuno”

Castillete del Pozo “Cabeza de Vaca”
Castillete del Pozo “Santa Isabel”
Castillete del Pozo “San José”
Castillete del Pozo “Cervantes”
Castillete del Pozo “Cervantes II”
Castillete del Pozo “Espiel”
Castillete del Pozo “Retorno Espiel”
Castillete del Pozo “Terrible nº4”

PROTECCIÓN LEGAL: No.
SIGLO: XIX
USO ORIGINAL:  Extracción de Carbón.
USO ACTUAL:  Sin uso 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular.
OBSERVACIONES: 
Información: GDR Valle del Alto Guadiato
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NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Cerco Industrial
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio Industrial.
LOCALIDAD: Peñarroya-Pueblonuevo
TITULARIDAD: Público

DESCRIPCIÓN:
Interesante complejo arquitectónico compuesto por más de doce edificios 
de gran envergadura puntero en su época  compuesto por las de doce 
edificios muy variados pero coetáneos en el tiempo.
El más antiguo de ellos data de 1867 y el más reciente de 1940 aunque 
la mayoría pertenece a los últimos años del siglo XIX y principios del 
siglo XX.
Estos edificios presentan características muy diferentes propias de las co-
rrientes arquitectónicas del momento, donde primaba el eclecticismo, pu-
diéndose encontrar rasgos clasicistas o neorrománicos así como algunas 
claras contribuciones de la arquitectura popular francesa, si bien, como 
corresponde a la arquitectura industrial, todos tienden al funcionalismo.
El interés cultural de los edificios, independientemente de su estado de 
conservación, viene dado en unos casos por su interés arquitectónico y 
en otros por su significación histórica, aunque son varios los casos en que 
se dan ambos supuestos.
Edificios de especial interés arquitectónico:
Fábrica de productos refractarios.
Fundición de plomo.
Torre del edificio de la Desplantación.
Subestación eléctrica junto al Pozo Hamal.
Edificio Planing de los Talleres Generales.
Central térmica.
Conjunto de altas chimeneas.
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PROTECCIÓN LEGAL: No.
SIGLO: XIX- XX
USO ORIGINAL:  Complejo industrial
USO ACTUAL:  En desuso 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En ruinas, 
ya que tras la época de máximo esplen-
dor de Peñarroya-Pueblonuevo y des-
pués del cierre de la Fundición, la SMMP 

vendió los terrenos comenzando el pro-
gresivo cierre de las empresas que en él 
se situaban trayendo consigo el expolio 
y rápido deterioro de las construcciones 
que en él se ubicaban.
OBSERVACIONES: 
Información: GDR Valle del Alto Guadiato

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Estación de Belmez del Ferrocarril Métrico 
Peñarroya-Fuente del Arco y Peñarroya-Puertollano.
CLASIFICACIÓN: Patrimonio ferroviario aunque también podría ser 
incluido en la categoría de Patrimonio Industrial.

Edificios de relevancia histórica: 
Primitivas oficinas de la Sociedad Hullera y Metalúrgica de Belmez.
Edificios de la máquina de extracción y subestación eléctrica de la mina 
Santa Rosa.

Otros edificios a considerar:
Antiguos almacenes de plomo.
Fundición de Hierro.
Nave Nordon.
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LOCALIDAD: Belmez.
UBICACIÓN: Travesía de la Carretera Provincial 3075, de Belmez a 
Hinojosa.
COORDENADAS UTM: 38º 16´ 36.54” N   5º 12´ 16.67” O.
TITULARIDAD: Pública.

DESCRIPCIÓN:
Edificio conformado por dos cuerpos: almacén, a la izquierda, con tejado 
en voladizo. Segundo cuerpo de dos plantas, en el centro; la planta baja 
corresponde a oficinas y área administrativa, la plata alta corresponde a 
la vivienda del Jefe de Estación. 

PROTECCIÓN LEGAL: Si.
SIGLO: XX (1907).
USO ORIGINAL: Estación de Vía Estre-
cha para viajeros y mercancías.
USO ACTUAL: Piscina Municipal.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
OBSERVACIONES: 
Está construido enteramente con car-
bonilla, un material muy común en esta 

zona hecho a base de una argamasa de 
cal, escayola y carbón que al endurecer-
se adquiría gran resistencia.
Posee los típicos vanos recercados en 
rojo y el óculo característico, también 
recercado.
Información aportada por la Asociación 
La Maquinilla.
fotografía de Rubén Cañamaque

NOMBRE DEL GDR: Campiña Sur
NOMBRE DEL BIEN: Harinera e hidroeléctrica La Alianza S.A.
CLASIFICACIÓN:  Arquitectura Industrial
LOCALIDAD: Puente Genil.

DESCRIPCIÓN:
El conjunto industrial La Alianza se compone en la actualidad de los si-
guientes edificios: fábrica de harinas, cuarto de limpia, aceña vieja, alma-
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cén, aseos y vestuarios, panadería-antiguo horno, dependencias, central 
hidroeléctrica y acceso.
El edificio más relevante es el correspondiente a la fábrica de harinas. 
Edificio de planta rectangular cuya estructura corresponde a la arqui-
tectura de fábrica  de pisos formada  por cuatro plantas más ático con 
cubierta a dos aguas. Está construida en estructura   metálica, con suelos 
registrables de madera, particiones interiores y cerramientos exteriores 
de ladrillo y cubierta de estructura de madera revestida en teja cerámica 
plana.
Al exterior, el edificio está construido con ladrillo visto de color claro y 
las esquinas   están decoradas con ladrillo de color rojo y piedra blanca  y 
coronadas en cubierta con cuatro pináculos de piedra tronco piramidales 
de base cuadrada. 
En el interior de la fábrica se conserva aún la maquinaria para la molienda. 
La superficie del techo de la planta baja situada sobre la maquinaria se 
encuentra pintada de color rojo intenso, este interés por la decoración se 
observa también en las columnas de fundición que sustentan los distintos 
entarimados y que alternan su decoración siendo acanaladas y con capi-
tel ornamental en la planta baja, profusamente decoradas en la segunda 
planta y lisas en el último piso.

SIGLO:  XIX
USO ORIGINAL: Fábrica de Harina y 
central hidroeléctrica.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Información obtenida de la Base de Da-
tos del Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Educación Cul-
tura y Deporte.
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NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Estación de Espiel, del antiguo ferrocarril de 
Córdoba a Belmez
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial.
LOCALIDAD: Espiel.
UBICACIÓN: Estación de Espiel (línea Almorchón-Alondiguilla). 
Carretera de la estación, km. 3.
COORDENADAS UTM: 38º 10 35 80”´N 5º 02´ 48 72” O.
TITULARIDAD: Pública.

DESCRIPCIÓN: 
Edificio de mampostería con cubierta de madera.

PROTECCIÓN LEGAL: Si.
SIGLO: XIX (1880).
USO ORIGINAL: Estación para viajeros y 
mercancías.
USO ACTUAL: Albergue.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
OBSERVACIONES: 
En el momento de la inauguración de la 
línea Córdoba-Belmez, en 1873, todavía 

no se había construido este edificio, ni 
ninguno de los edificios anexos. Hubo 
que esperar unos años para que se cons-
truyeran. El protagonista de la ficha es el 
que ha conservado su arquitectura origi-
nal, mientras que los restantes han sido  
bastante transformados tras la creación 
de RENFE, en 1941.
Información y fotografía aportada por la 
Asociación La Maquinilla.

NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Minas de Cerro Muriano
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Industrial.
LOCALIDAD: Cerro Muriano

DESCRIPCIÓN: 
Declarada Bien de Interés cultural desde 2010, está constituida por más 
de 100 filones, siendo 17 los aflorantes y encajados en fracturas hercí-
nicas tardías o en otras más antiguas que se reactivaron entonces. En su 
génesis hidrotermal están presentes especies como la pirita, pirrotina, 
calcopirita, cobres grises, arsenopirita, bornita, blenda, galena y minera-
les secundarios, siendo predominante el cobre y la calcopirita

PROTECCIÓN LEGAL: Si.
SIGLO: Edad del Bronce Final/ Edad del 
Cobre
USO ORIGINAL: Minería

USO ACTUAL: Minería
OBSERVACIONES: 
Información: GDR Sierra Morena Cordo-
besa
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Singular
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NOMBRE DEL GDR: Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba. (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: CASA DE LAS CADENAS
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Espejo
UBICACIÓN: Plaza de la Constitución. 
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
La Casa de las Cadenas, es una casa señorial que fue propiedad de Don 
Luis de Tafur de Leiva y Acebedo, Caballero de la Orden de Santiago.

El edificio tiene una espléndida portada barroca decorada con un par 
de columnas acanaladas con pedestales de frentes lisos que flanquean 
la puerta y un escudo nobiliarios sobre el dintel de la puerta. El cuer-
po superior está decorado mediante dos estípites adosados. Una cadena 
vertical cuelga del balcón, que en las casas señoriales se convierte en un 
elemento esencial de la fachada. Las cadenas se deben al privilegio de 
que goza el dueño y la casa de usarlas por haber pernoctado en ella el rey 
o algún miembro de la familia real. La presencia de esta cadena ha dado 
pie a una remota leyenda popular que dice que al haber sido habilitada 
en tiempos atrás para cárcel del pueblo, el preso que consiguiera asirse a 
la cadena alcanzaba su libertad. Es pura ficción, confundida seguramente 
con el verdadero origen de dicho elemento, que no es otro que la muestra 
de gozar su dueño, del privilegio de cadenas. Al parecer este privilegio se 
le concedía a los nobles que hubieran alojado a los reyes en su mansión. 
Siendo el infante Don Carlos de Borbón (el futuro Carlos III), el hospedado 
cuando tan sólo contaba con 15 años de edad. 

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XVIII
USO ORIGINAL:  Vivienda
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

OBSERVACIONES: 
Información aportada por ADEGUA, ex-
traída de la Base de Datos del Patrimo-
nio Inmueble de Andalucía del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Educación Cultura y Deporte.
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NOMBRE DEL GDR:  Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba. (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Casa de la Tercia
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD:  Baena
UBICACIÓN: calle Santo Domingo de Henares, 5. 
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: 
El inmueble se compone de tres partes: el edificio principal, la bodega 
del aceite y una construcción que pudo servir de pósito. Su planta, lige-
ramente rectangular, responde al tipo de retícula alrededor de un patio 
central. La fachada principal está orientada al norte y en el centro se halla 
la puerta.
La parte principal, en forma de “U”, puesto que carece de crujía la parte 
trasera, consta de tres plantas alrededor de un patio, que para mayor 
claridad referiremos como planta baja, primera y segunda. Cada galería 
está orientada respectivamente al este, al norte y al oeste. Dos de ellas 
constan de dos crujías de anchura y la tercera de sólo una, que es la que 
cierra el patio por el sur, es decir, en la parte trasera del edificio. Esta últi-
ma tiene únicamente dos plantas a causa del desnivel del suelo, que sufre 
una abrupta elevación desde la plaza hacia el cerro donde se enclava el 
castillo, el cual se alza a corta distancia por detrás de la tercia, pero muy 
por encima de la cota de ésta. 

PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO:  XVIII
USO ORIGINAL: Construido como alma-
cén de especies que se obtenían en con-
ceptos de diezmos y rentas 
USO ACTUAL: Museo Histórico Munici-
pal. A principios del siglo XX se adaptó 
su uso como posada y durante la guerra 

civil se utilizó como cárcel.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Bueno
OBSERVACIONES: 
Información aportada por ADEGUA, ex-
traída de la Base de Datos del Patrimo-
nio Inmueble de Andalucía del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Educación Cultura y Deporte.
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NOMBRE DEL GDR: Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba. (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Pósito
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Castro del Río
TITULARIDAD: Publica

DESCRIPCIÓN: 
Consta de dos partes unidas pero claramente diferentes. La primera es el 
cuerpo principal del edificio, de planta rectangular con hilera paralela a 
la línea de fachada. Este cuerpo tiene dos plantas y se organiza, en primer 
lugar, mediante una crujía central y perpendicular a la fachada que es el 
zaguán, el cual consta de tres tramos con bóvedas de cañón independi-
zadas por arcos fajones de medio punto. En el primero está la portada 
principal del edificio y en el último arranca una escalera de caracol que 
sube a la segunda planta. A la derecha de esta escalera está la puerta que 
conduce a la segunda parte o núcleo que más adelante abordaremos. En 
segundo lugar y prosiguiendo con la parte principal, a ambos lados del 
zaguán hay dos alas prácticamente simétricas. Cada una está estructura-
da en dos crujías perpendiculares a fachada, cada una con tres tramos y 
separadas entre sí mediante arcos de medio punto ligeramente peralta-
dos sobre pilares de ángulos achaflanados en el centro y pilastras en los 
muros perimetrales. Cada tramo se cubre con bóveda de arista, existiendo 
un total de doce, seis en cada ala.
En planta alta del núcleo principal se repite la misma estructura, sólo que 
con predominio de la cubrición de madera; así, el espacio central se cubre 
con una armadura de cuatro faldones con tirantas. Los laterales se cierran 
mediante bóvedas en las calles centrales y armaduras con tornapuntas en 
las laterales. Para dar luz a esta planta del edificio, destinado a biblioteca, 
se practicaron ocho claraboyas.
Por detrás del ala izquierda, en el exterior, se encuentra la antigua rampa 
por la que accedían las bestias con la carga hasta la planta alta, acceso 
hoy convertido en escalera; en tanto que detrás del ala derecha se halla 
un estrecho pasillo que corre paralelo a este ala principal. Se cubre di-
cha galería con sendas bóvedas de arista en ambos extremos, y el cen-
tro mediante cañón. Desemboca en otra galería, esta vez perpendicular, 
mediante recodo. Consta de dos tramos con bóvedas de arista y conduce 
al segundo cuerpo, que tiene planta casi cuadrada, salvo por el añadido 
de un tramo al final. Se organiza mediante una parte central de cuatro 
crujías con bóveda de arista cada una de ellas, que comparten un poten-
te pilar central de sección cruciforme, al que van a parar los arcos que 
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refuerzan la estructura y que, a su vez, descansan en pilastras adosadas 
a los muros.
La fachada refleja la estructura interna en dos plantas. Es muy sencilla y 
acorde con el fin utilitario del edificio, lo que no es óbice para lucir una 
portada de piedra con las jambas lisas y el dintel adovelado. Sobre ella, 
un vano con reja volada.
El tejado es a dos aguas, con hilera paralela a la fachada, y se quiebra en 
los extremos en pequeños faldones en forma de cola de milano. Desborda 
el tejado sobre una cornisa potente en forma de cuello de paloma, muy 
característica en los pósitos cordobeses.

PROTECCIÓN LEGAL: Inscrito Catálogo 
General de Patrimonio Inmueble de An-
dalucía desde 1996 
SIGLO:  XVII-XVIII
USO ORIGINAL:  Pósito
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Óptimo

OBSERVACIONES: 
Información aportada por ADEGUA, ex-
traída de la Base de Datos del Patrimo-
nio Inmueble de Andalucía del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Educación Cultura y Deporte.

NOMBRE DEL GDR: Campiña Sur.
NOMBRE DEL BIEN: Casa Solariega Alvear
CLASIFICACIÓN:  Arquitectura Singular
LOCALIDAD: Montilla

DESCRIPCIÓN:
De estilo neoclásico con reminiscencias barrocas, es el edificio solariego 
mejor conservado en esta población. 
Dispone de un patio claustreado en dos plantas de columnas de caliza 
y arcos con roscas y enjutas de ladrillo moldeado. Cuenta con capilla y 
una pequeña escalera de estilo imperial con bóveda elíptica, columnas y 
rejería de forja.
La decoración de paramentos es sobria y elegante y la carpintería muy 
bien labrada. La casa dispone de un segundo patio más austero, donde se 
abrían las dependencias del servicio y bodegas.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO:  XVIII
USO ORIGINAL: Vivienda 
USO ACTUAL: Colegio
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Información obtenida de la Base de Da-
tos del Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Educación Cul-
tura y Deporte.
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NOMBRE DEL GDR: Campiña Sur.
NOMBRE DEL BIEN: Torre del Reloj
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Aguilar de la Frontera

DESCRIPCIÓN:
Muestra del más bello barroco cordobés de las postrimerías del siglo 
XVIII.
Se trata de un ejemplar de torre exenta, con cuatro cuerpos de ladrillo y 
peana originariamente de sillería, que, por su carácter civil y haber sido 
alzada sin adosamiento alguno a otros edificios, representa una pieza sin 
paragón en toda la arquitectura carolina de su época.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XVIII 
USO ORIGINAL: Torre del Reloj.
USO ACTUAL: Torre del Reloj.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Información obtenida de la Base de Da-
tos del Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Educación Cul-
tura y Deporte.

NOMBRE DEL GDR: Valle del Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Arquitectura de Regiones Devastadas
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: La Granjuela, Valsequillo y Los Blázquez
TITULARIDAD: Privado
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DESCRIPCIÓN: 
Tras la finalización de la Guerra Civil los pueblos de Valsequillo, La Gran-
juela y Los Blázquez quedaron destrozados casi en su totalidad de labor 
de reconstrucción de la Dirección General de Regiones Devastadas se rea-
liza bajo consignas que priorizan las técnicas artesanales y los materiales 
autóctonos que favorecen la aparición de un nuevo regionalismo arqui-
tectónico.
Como puede apreciarse en los municipios de Valsequillo, la Granjuela y 
Los Blázquez, sobre todo en el primero, los edificios representantes de la 
autoridad como el Ayuntamiento y la iglesia fueron edificados en una si-
tuación dominante, recurriéndose para ello al modelo tradicional de plaza 
porticada, al menos en uno de sus laterales.
En lo referente a la vivienda típica de éstos municipios hay que men-
cionar que presentan una gran heterogeneidad debida a las directrices 
generales de la Dirección General de Regiones Devastadas, pero  pese a 
su apariencia repetitiva y tradicional los modelos utilizados derivan de 
los desarrollos de los años 30 bajo supuestos racionalistas de higiene, 
comodidad y equipación de la vida campesina urbana.

PROTECCIÓN LEGAL: No.
SIGLO: XX 
USO ORIGINAL: Viviendas
USO ACTUAL: Viviendas
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Bibliografia: Identidades: Arquitectura 
tradicional del Valle del Alto Guadiato. 
GDR Valle del Alto Guadiato.2008
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NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Barrio Francés de Peñarroya-Pueblonuevo
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Peñarroya-Pueblonuevo
UBICACIÓN: Calle Reina Victoria, José Le Rumeur, Plaza de Santa 
Bárbara, Plaza de España y sus inmediaciones
TITULARIDAD: privada/publico

DESCRIPCIÓN: 
El estilo francés determina la arquitectura tradicional de Pueblonuevo.
En este barrio se ubican las casas de los antiguos directivos de la Socie-
dad Minera Metalúrgica de Peñarroya. En todos los chalets se aprecia un 
gran jardín delante de la fachada y una verja en madera que lo rodea. Las 
ventanas, en su origen, también eran de madera. Las casas se caracterizan 
por sus amplias dimensiones, sus altos techos y grandes patios traseros. 
En ellas se diferenciaban las estancias del servicio de las de los señores.

PROTECCIÓN LEGAL: No.
SIGLO: finales del Siglo XIX y principios 
del XX
USO ORIGINAL: viviendas para los di-
rectivos de la SMMP
USO ACTUAL: viviendas libres y edifi-
cios de uso público
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En las 
últimas décadas numerosas construc-

ciones han sufrido una transformación 
intensa y no controlada pero a pesar de 
ello todavía son muchas las que mantie-
nen su estilo originario.
OBSERVACIONES: 
Bibliografía: Una ventana abierta hacia 
el Valle. Patrimonio del Valle del Alto 
Guadiato. GDR Valle del Alto Guadia-
to.2009.
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NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto 
Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Palacete 
Modernista de Fuente Obejuna
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Fuente Obejuna
UBICACIÓN: C/Doctor Miras Navarro
COORDENADAS UTM: 38º15’58.74”N  
5º25’13.94”O
TITULARIDAD: Publico

DESCRIPCIÓN: 
El edificio posee planta cuadrada con rotonda adosada a una de sus ver-
tientes consiguiéndose, de ésta manera, una distribución de las estancias 
en torno a un patio interior cubierto con una claraboya.
El cuerpo cilíndrico se dispone en dos pisos a modo de grandes miradores 
cubiertos por vidrieras de colores.
El cuerpo principal presenta tres plantas más un sótano y una azotea 
superior.
La fachada principal está formada por una puerta con un arco de medio 
punto con forma de trébol a cuyos lados se aprecian grandes tallos vege-
tales con amplias hojas que rodean el vano a modo de laurel.
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En el primer cuerpo de la fachada principal se puede apreciar un pequeño 
castillete cilíndrico de dos plantas con arcos de herradura que engarzan 
con el segundo cuerpo, ofreciéndose como mirador al jardín de la casa.
La fachada lateral presenta dos ventanas en las que se repiten los mismos 
motivos decorativos que en la fachada principal.
El edificio está coronado con una balaustrada corrida en la terraza, que 
evoca una cristalería calada de huecos verticales con arcos de medio pun-
to. En el interior encontramos un patio que distribuye las dependencias 
de la casa. Entre la planta baja y la primera se ubican las habitaciones 
principales y de recibir, decoradas con pinturas murales.
Con el patio central se ubica la escalera de estética modernista que as-
ciende en tres tramos al piso principal. La parte alta de dicha escalera está 
sostenida por seis columnas cuyos basamentos primordiales soportan los 
fustes abalaustrados decorados con parejas de anillos. Los capiteles dibu-
jan flores de granado que alternan en los arcos de formas mixtilíneas con 
flores de girasol descendiendo hasta el zócalo de mármol rojo veteado de 
blanco.

PROTECCIÓN LEGAL: No.
SIGLO: XX (1905-1908)
USO ORIGINAL: Vivienda
USO ACTUAL: Oficina de turismo, mu-
seo histórico, sala de exposiciones, sala 
de conferencias, monumento visitable.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo ya 
que ha sido rehabilitado recientemente.

OBSERVACIONES: Este edificio se consi-
dera la obra cumbre del estilo moder-
nista de la provincia de Córdoba y una 
de las más importantes del modernismo 
andaluz.
Bibliografía: Una ventana abierta hacia 
el valle. Patrimonio del Valle del Alto 
Guadiato. GDR Valle del Alto Guadiato. 
2009.
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NOMBRE DEL GDR: 
Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: 
Acueducto de 
FUENREAL
CLASIFICACIÓN: 
Arquitectura Civil
LOCALIDAD: 
Almodóvar del Río
COORDENADAS 
UTM: Geográficas 
37°50’08.6”N 
4°59’32.4”W
TITULARIDAD: 
PRIVADA. 

DESCRIPCIÓN: 
Situado a 150 m. de la casa. 
Salida de agua que llega a través de la galería de unos 3 km. de construc-
ción romana. En la época árabe sirvió como abrevadero para los caballos 
del califa, procedentes de Medina Azahara.
A cuatro metros del asfalto de la carretera CP-242, se encuentra una 
construcción rectangular que sirve de vestíbulo al acceso del acueducto 
de Fuenreal de 3.80 metros en fachada por 5 en los costados.
El acueducto romano cuenta con 11 linternas abiertas a lo largo de su 
recorrido. Estos huecos tallados en la piedra, nos muestran la majestuosi-
dad de esta gran obra de ingeniería. 

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: No está fechado aunque se cree 
que es de época romana. Aprox. I - II
USO ORIGINAL: Acueducto
USO ACTUAL: Acueducto, sigue en fun-
cionamiento.

OBSERVACIONES: 
Según la leyenda, el nombre de Fuenreal 
viene del acrónimo Fuente Real, que los 
caballeros mozárabes que habitaban 
Medina Azahara pusieron a la zona. 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir
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NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Real Posada o Real Casa de Postas, La Carlota
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Arquitectura Singular
LOCALIDAD: LA CARLOTA
UBICACIÓN: Avenida de Carlos III 
COORDENADAS UTM: Geográficas  37.673761, -4.931788
TITULARIDAD: PÚBLICA

DESCRIPCIÓN: 
De tipología neoclásica en conjunción con elementos de tradición barro-
ca, fue concebido para el servicio de viajeros y comerciantes y los anima-
les necesarios para la carga y transporte de mercancías. En consecuencia, 
es una construcción de gran amplitud, racionalmente organizada y fun-
cional aunque con prestancia y calidad de ejecución como requería una 
fundación real en uno de los núcleos de nueva población que pretendía 
ser modelo para la creación de una sociedad agraria generadora de reno-
vación y avance económico.
Se erigió en dos fases constructivas. El ala izquierda, desde la portada 
de la fachada principal, se concluyó en 1769 y su uso era de fonda; a 
fines del siglo XVIII se sumó el ala derecha destinada a estabulación y 
almacenaje. Ambas zonas se fusionan y armonizan, a pesar de su distinta 
distribución interior y las variantes formales del exterior, conformando 
un gran conjunto de planta rectangular, originariamente exento.
Exteriormente se ofrece una fábrica de ladrillo visto, de dos plantas de 
altura, con vanos rectangulares en la baja, balcones con arcos en la alta y 
cornisa con apoyo de ménsulas bajo el tejado. En el centro de la fachada 
principal, la portada es un cuerpo de mayor elevación, que se abre, en la 
planta baja, por un gran arco carpanel con la rosca ligeramente rehundi-
da flanqueado por pilastras con baquetones. 
Interiormente, en el ala izquierda se distinguen los espacios destinados 
a fonda, que se distribuyen en torno a un patio cuadrangular, de los des-
tinados a estabulación y almacenamiento, con doble patio y una gran 
nave con un eje intermedio formado por una secuencia de arcos de medio 
punto que descansan sobre pilares. En el ala derecha, enmarcan un patio 
cuadrangular de grandes dimensiones, tres naves, todas ellas con ejes in-
termedios de arcos sobre pilares, que se disponen en paralelo a la fachada 
principal, lateral y trasera. 

SIGLO: XVIII
USO ORIGINAL: Posada
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO

OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir.
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NOMBRE DEL GDR: Los 
Pedroches (ADROCHES)
NOMBRE DEL BIEN: Cruz de la 
Dehesa
CLASIFICACIÓN: Patrimonio 
Singular
LOCALIDAD: Villanueva del 
Duque
UBICACIÓN: Situada en la 
salida SO de la localidad
TITULARIDAD: Publica

DESCRIPCIÓN:
Consta de basamento escalonado, peana, pilar y cruz, elementos comunes 
que constituyen la tipología tradicional de un crucero. Todo el conjun-
to se encuentra realizado en piedra de granito a excepción de la cruz, 
propiamente dicha,  que lo hace en hierro forjado y representa una cruz 
de la Orden de Calatrava, también tradicionalmente relacionada con la 
nobleza.
La peana resalta del conjunto por sus dimensiones, está trabajada en un 
solo bloque de granito, de sección cuadrada y en su frente oriental con-
serva una inscripción conmemorativa ilegible. El desgaste de la piedra 
impide que se pueda leer con claridad la inscrip¬ción, sin embargo se 
pueden apreciar ciertos fragmentos como “por manda” o “mis dos hijos”, 
así como la fecha de construcción “1886”.

PROTECCIÓN LEGAL: BIC
SIGLO: XIX
USO ORIGINAL:  Humilladero
USO ACTUAL: Humilladero
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Óptimo

OBSERVACIONES: 
La Cruz de la Dehesa es la última de las 
cruces levantadas antes de los conflictos 
que llevaron a la desaparición de estos 
hitos en gran parte del territorio duran-
te el periodo comprendido entre la II Re-
pública y la Guerra Civil (1931-1939). 
Aunque comparte similitudes con el res-
to de cruces de término existentes en el 

núcleo su origen y fin difiere en parte, 
según lo conocido, del resto de cruceros. 
Según la información desprendida de 
su inscripción y los testimonios orales 
locales, el crucero fue levantado en el 
año 1886 por Juan Romero, en señal de 
promesa o manda como agradecimiento 
por el nacimiento de sus dos hijos. Este 
vecino de la localidad consideró este lu-
gar como el idóneo, ya que era la única 
salida de la población que no contaba 
con el tradicional humilladero.
Junto con la cruz de San Gregorio fue 
la única que se salvó de la destrucción 
total, gracias a que, tras ser derruida en 
1932, los vecinos guardaron la mayor 
parte de sus piezas y pudo ser recons-
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truida tras la guerra civil.
La cruz se encuentra  recogida en el in-
ventario de cruces de término de la pro-
vincia de córdoba.

FUENTE/BIBLIOGRAFÍA: Información 
aportada por el Ayuntamiento de Villa-
nueva del Duque.

Nombre del GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
Nombre del Bien: Aldea del Cerezo
Clasificación: Arquitectura Civil
Localidad: Cardeña
Ubicación: Parque Natural de Cardeña y Montoro
Coordenadas UTM: 39028221      4234879

DESCRIPCIÓN:
El Cerezo es una pequeña aldea que, en su origen, acoge a los pastores 
que la trashumancia dispersa por toda la franja Suroeste de la Península. 
Es también refugio del pastoreo inerte de la zona y hogar de algunas 
familias allí asentadas. 
Se trata de una serie de pequeñas agrupaciones de viviendas, establos y 
corrales dispersas en una superficie algo accidentada, con un suelo muy 
permeable y virgen que se extiende entre diversas formaciones graníticas 
usuales en esta sierra.
Las construcciones son las usuales de la arquitectura popular con muros 
de granito, cubiertas de teja árabe y pequeños huecos para ventanas y 
accesos.
La estructura urbana de esta aldea de sierra es lineal, con edificaciones 
situadas a ambos lados de una calle y algún núcleo fuera de este esque-
ma. Las alturas de estas edificaciones son de una sola planta, a excepción 
de un edificio de dos.
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Está localizada en una encrucijada de caminos, en pleno parque natural 
de las Sierras de Cardeña- Montoro, en un área de dehesa de encinas y 
robles con cercados de piedras. Se trataba de un lugar de paso obligado 
de varias rutas entre la Meseta y Andalucía. 
Se dice que su origen se remonta a la antigua Venta del Cerezo, una de 
muchas de Sierra  Morena. De las Casas Deza, indica que estas ventas 
también servían de alojamiento de viajeros.

Uso Original:Alojamiento pastores y via-
jeros
Uso Actual:Turístico
Estado de Conservación:Se rehabilitaron 

entre 1988 y 1992, con el fin de desti-
narlas a alojamientos rurales. 
Observaciones:Fotografía A.5
Fuente: Asociación ADROCHES

Nombre del GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
Nombre del Bien: Noria
Clasificación: Arquitectura civil
Localidad: Añora 
Ubicación: CO-0409, 14
Coordenadas UTM: 333879.11     4252893.96

DESCRIPCIÓN:
El término Añora tiene su origen en la palabra árabe naura, que significa 
noria. Según los estudiosos, el término hace referencia a la noria de una 
huerta que había en las cercanías del lugar que, actualmente, ocupa el 
municipio. Y fue en torno a la huerta citada donde se fueron agrupando 
los habitantes primeros de la villa
Restaurada recientemente, tiene un pretil realizado en granito, junto con 
los cangilones y sus correspondientes radios
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Uso Original: Noria de riego
Estado de Conservación: Bueno
Observaciones: La noria representa el 
nombre de la villa, el cual, deriva de 
aquel término. “El nombre de Añora, que 
en castellano antiguo significa Noria, le 
viene a esta villa de la que en la huerta 
ya arruinada llamada del Crespo, hicie-

ron algunos vecinos de Torremilano an-
tes del año 1.414. (...) Así se fue poco a 
poco fomentando esta población hasta 
llegar a ser una mediana aldea” (Casas 
Deza)
Fotografía A. 2
Fuente: Asociación ADROCHES

NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Palacio y Jardines de Moratalla
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Agraria
LOCALIDAD: Hornachuelos
UBICACIÓN:  Carretera A-431 Km. 40
COORDENADAS UTM:   306203   4183715
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
Tras la reja se accede al jardín de disposición lineal que culmina en el 
palacio o residencia principal. En el interior encontramos además otras 
edificaciones secundarias como una serie de viviendas para el personal, y 
diversas construcciones modernas de carácter productivo, destinadas al 
almacenamiento y transformación de productos agrícolas.
El núcleo principal se estructura en torno a un patio fraccionado en tres 
ámbitos: de acceso, residencial y de molino. El primero está configurado 
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SIGLO: XII
USO ORIGINAL: Palacio
USO ACTUAL: Se realizan visitas turísticas
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Muy bueno

OBSERVACIONES: 
-Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa.

como área de entrada, ocupa una posición central y da paso a los otros 
dos. En el de molino se hallan la capilla, la vivienda del encargado y la 
almazara. Esta última es una nave proyectada para alojar un molino de 
tipo hidráulico, actualmente desmantelado, y consta de una doble arcada 
central con cubierta a dos aguas. La capilla, con acceso además desde el 
área residencial, posee una espadaña con doble vano con campanas. El 
patio residencial está definido en su ala oeste por unas dependencias en 
doble crujía con bóveda de cañón que en su día estuvieron destinadas a 
bodega en planta baja y granero en la superior. En disposición perpen-
dicular se encuentran las cuadras o caballerizas que, además de contar 
con acceso directo desde el exterior, muestran una estructura similar a la 
almazara, con cubierta a dos aguas. Este patio facilita el tránsito al sector 
residencial y la conexión con el jardín delantero. 
El palacio o pabellón consta de una fachada con un cuerpo central de tres 
plantas, al que siguen a cada lado, dos cuerpos más bajos de dos plantas y 
terminan en ambos laterales con tres cuerpos de torre-mirador. El cuerpo 
central se articulada mediante ventanas adinteladas en el piso bajo y bal-
cones de arco de medio punto, a eje, en el superior. En el cuerpo central 
se sitúa la entrada, de arco rebajado, balcón, escudo de mármol blanco y 
dobles pilastras laterales, que se repiten en los tres cuerpos del edificio 
flanqueando cada hilera de vanos en vertical. En este pabellón de aire 
ecléctico, al estilo francés, se acomodaban a finales del siglo XIX y primer 
tercio del XX los huéspedes reales y aristócratas que pusieron en alza en 
esa época las monterías en Sierra Morena.
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NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Seminario de Santa María de los Ángeles
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Religiosa
LOCALIDAD: Hornachuelos 
UBICACIÓN:  Desvío a la carretera de S.Calixto, km.3.5
COORDENADAS UTM:   303884,34    4192446,95
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
La Iglesia, de pequeñas proporciones, está presidida por un pequeño 
compás o claustro al que se accede mediante una portada moderna, que 
se corresponde con las obras del seminario realizadas por el arquitecto 
diocesano don Carlos Sáenz de Santamaría entre 1962 y 1963.
El templo, tras la construcción del nuevo seminario, se encuentra em-
butido entre otras edificaciones que ponen de manifiesto sus modestas 
proporciones.
Cuenta con dos naves, la principal de mayor tamaño donde se sitúa el al-
tar mayor, disponiéndose la segunda nave en el lado del Evangelio, donde 
se sitúan tres capillas comunicadas entre sí y la sacristía. 
La nave central se cubre mediante bóveda de cañón con lunetos, mientras 
que el presbiterio y dos de las capillas lo hacen con bóveda de arista. A los 
pies de la nave se sitúa un pequeño sotocoro.
La portada principal se levanta a los pies de la Iglesia, y presenta un vano 
rectangular enmarcado por frontón triangular partido, sobre el que se 
sitúa una hornacina de medio punto peraltado carente de escultura. En el 
lateral derecho se encuentra la espadaña, de tres vanos y zócalo de azule-
jería, elemento correspondiente al siglo XVIII. La iluminación interior se 
realiza mediante dos vanos situados en los laterales del reducido coro.
La portada de acceso al compás de la iglesia se articula a través de un 
vano escarzano flanqueado por pilastrones que rematan en un frontón 
triangular partido y desventrado en cuyo tímpano muestra molduras con 
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un escudo central envuelto en una rocalla. El segundo cuerpo consta de la 
prolongación de las pilastras del cuerpo inferior coronadas por remates 
culminados en bolas, de cuyo centro emerge una simple espadaña de un 
vano apuntado doblado rematada por un frontón partido que porta en su 
centro una cruz de forja, resultado de la última restauración efectuada en 
este siglo. 
A la entrada, por el compás y a mano izquierda, se encuentra una antigua 
fuente cubierta. Se trata de una pequeña construcción cuadrada, abierta 
en tres de sus lados, sostenida en el principal por dos arcos superpuestos 
enmarcados por alfiz, cubierto por tejado a cuatro aguas de teja árabe. En 
el interior se ubica un azulejo cerámico que representa a la Inmaculada 
Concepción de María.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XV
USO ORIGINAL: Convento/seminario
USO ACTUAL:  En desuso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Abando-
nado
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa.

NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena 
Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Torre del Reloj
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Adamuz 
UBICACIÓN:  Plaza de la Constitución.
COORDENADAS UTM:   366295      
4210179
TITULARIDAD: pública 

DESCRIPCIÓN: 
Se encuentra situada en el centro del casco 
histórico, destacando sus volúmenes sobre el 
resto de los tejados del caserío de la locali-
dad.
Es de forma prismática, de sección cuadrada 
de 4 x 4,5 metros, con cinco cuerpos en altu-

ra que se elevan a unos quince metros en total. Los tres cuerpos inferiores 
se presentan diferenciados por una moldura pétrea, a modo de saledizo, 
que realza la división visual entre cada uno de ellos. Tiene un cuerpo infe-
rior realizado en sillares de piedra molinaza, como basamento, en el que 
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se abre una puerta adintelada, sobre la cual se encuentra una lápida con 
inscripción en latín en la que consta que fue edificada en 1566, por don 
Luis Méndez de Haro, Marqués del Carpio.
Continúan dos cuerpos lisos en distinta altura, con cadenas de piedra en 
los ángulos y muros de tapial en el segundo de ellos estuvo el reloj que le 
da nombre, donde hoy día se encuentra el escudo de la villa.
Encima, el cuerpo de campanas o mirador que en sus cuatro frentes pre-
senta una estructura similar, dos arcos de medio punto rebajados que 
apoyan lateralmente en los pilares angulares y al centro en una columna 
sobre pedestal. Sobre éste un entablamento con arquitrabe, friso y corni-
sa, servía de sustento para el quinto piso formado por un tejado a cuatro 
aguas.
En 1953 le fue añadido el cuerpo superior coronado por remates pirami-
dales angulares y cuatro frentes similares cuadrados en los que se inscri-
be una esfera del reloj, coronado por frontones triangulares. El conjunto 
queda rematado por una veleta de forja.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO:  XX
USO ORIGINAL: Torre del Reloj 
USO ACTUAL: Torre del Reloj 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Optimo
OBSERVACIONES: 
Esta torre debió de formar parte del com-
plejo de edificios administrativos y de 
gobierno formado por el Ayuntamiento, 
las Carnicerías, la Cárcel y el Pósito. Su 

construcción se realizó en 1566, gracias 
a la intervención de don Luis Méndez de 
Haro, Marqués del Carpio.
En 1953 fue profundamente remode-
lada, pasando su último cuerpo de un 
tejado a dos aguas a albergar el reloj de 
la localidad, con cuatro esferas, una por 
frente. Las obras fueron llevadas a cabo 
por el arquitecto Daniel Sánchez Puch.
Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa.

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Puente de Piedra
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Carcabuey
UBICACIÓN: A-339
COORDENADAS UTM: x:387663.85;y:4146779.04
TITULARIDAD: Público

DESCRIPCIÓN: 
Las características del puente, coinciden con las formas constructivas propias 
de los árabes, está formado por un solo ojo y se han utilizado grandes sillares, 
con la distribución alterante de soga y dos tizones, propia del siglo X.
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PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: su datación no es segura pero 
probablemente su construcción tuviera 
lugar en época romana.
USO ORIGINAL: Puente

USO ACTUAL: Puente
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
Información aportada por el GDR Sub-
bética

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Plaza de Toros de Cabra
CLASIFICACIÓN:  Arquitectura civil
LOCALIDAD: Cabra
UBICACIÓN: Avenida de la Constitución, 1
COORDENADAS UTM: X:372683.41;Y:4148364.83
TITULARIDAD: Privado

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de la plaza más antigua de la provincia de Córdoba.  Fue inau-
gurada el 24 de junio de 1857 por Francisco Arjona Guillén “Cuchares” 
y Antonio Sánchez “Tato”. Sufrió remodelaciones en 1888 y en 1904, se 
eliminaron los burladeros de madera y se construyó el callejón de 2 m. 
de ancho. Se caracteriza este coso por presentar forma de polígono de 
16 lados, el ruedo mide 43 m. y ofrece un aforo de 6167 espectadores, 
siendo de 3ª categoría. Cabe destacar, como dato curioso, que en ella se 
presentó al público el Domingo de Resurrección  del año 1931, el maestro 
Manolete.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XIX
USO ORIGINAL: Plaza de toros
USO ACTUAL: Plaza de toros

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
Observaciones: Información aportada 
por el GDR Subbética. Fotografía apor-
tada por el  “Proyecto Cabra en el Re-
cuerdo”
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NOMBRE DEL GDR: 
Subbética
NOMBRE DEL BIEN: 
Fuente del Rey
CLASIFICACIÓN: 
Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Priego de 
Córdoba
COORDENADAS UTM:
X: 394.110; Y:4.143.840
TITULARIDAD: Publica 

DESCRIPCIÓN: 
En 1341 acampó en el lu-
gar Alfonso XI durante el 
asedio previo a la conquista 
definitiva de Priego. De este 
suceso tomó el manantial el 
nombre de Fuente del Rey. 
Tras sucesivas transforma-
ciones desde el siglo XVI, 
fue terminada de construir 
a principios del siglo XIX. 
Diseñada en estilo barroco 
por Remigio del Mármol, se fecha su terminación en 1803. Se concibe 
con tres estanques de distinto nivel y forma alargada en la que predomi-
nan los contornos curvos. En el primer estanque se sitúa la escultura de 
un león luchando con una serpiente, obra atribuida al escultor neoclási-
co Álvarez Cubero. En el segundo, realizado por Remigio del Mármol, la 
figura central del monumento, una escultura de Neptuno y Anfítrite que 
cabalgan sobre un carro tirado por caballos que salen del agua. Desde 
éste, el agua cae al último estanque por una cascada, y acaba saliendo por 
el mascarón del Clero. En la fuente manan 139 caños, muchos de ellos 
con mascarones de piedra de rostros fantasmagóricos.

PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO: XVI
USO ORIGINAL: Fuente
USO ACTUAL: Fuente

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Sub-
bética
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NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y 
la Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Almazara NUÑEZ DE PRADO
CLASIFICACIÓN: Patrimonio agrícola
LOCALIDAD: Baena
UBICACIÓN: Avda. Cervantes 15. 14850 Baena (Córdoba)
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
Diferentes edificios en un conjunto que incluye además unas amplias zo-
nas de patio al aire libre. El molino antiguo, original de la primera parte 
del siglo XX es una muestra de tecnología industrial única, con un doble 
cuerpo de molino de molturación de rulos y destacando un sistema de 
extracción en frío original del ingeniero español Marqués de Acapulco. 
Cuenta igualmente con una bodega de tinajas original de 1.795.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: El inmueble data del siglo XVIII 
cuando los antepasados de los actuales 
propietarios, la familia Núñez de Prado 
lo adquirió al Duque de Baena.
USO ORIGINAL: Se trata de una casa 
de labor de dos plantas, ocupando una 
superficie cercana a los 8.000 m², que 
ha mantenido su funcionalidad desde el 
siglo XVIII hasta la fecha, siendo una de 
las factorías aceiteras en activo más an-
tiguas de la cuenca mediterránea.

USO ACTUAL: Junto a la actividad in-
dustrial, en el lugar se organizan acti-
vidades culturales y visitas turísticas 
desde hace varias décadas, ofreciendo 
igualmente comidas típicas de la cultu-
ra vinculada al aceite de oliva, en unos 
salones reconvertidos  a partir de lo que 
fueran los viejos graneros.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES: 
Fuente de información y fotografías: 
ADEGUA.
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NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y la 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Molino de Ramiro
CLASIFICACIÓN: Patrimonio agrícola
LOCALIDAD: Castro del Río 
UBICACIÓN: C/ Los Molinos, 29.
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
Al observar el edificio del Antiguo Molino de Ramiro, podemos compro-
bar que reúne todos los elementos que definen a los edificios neomudéja-
res de la época. Éstos empleaban materiales autóctonos como el ladrillo, 
la yesería o la cerámica y la azulejería. Todo ello lo podemos ver en el 
torreón central de la almazara, realizado en ladrillo visto, así como los 
detalles de zócalo, remates de línea de forjados, terminación de esquinas 
de fachada y de ventanas también de ladrillo visto. Además, éstas últimas 
están formadas por arcos mudéjares, que unido a la cubierta revestida de 
teja cerámica curva árabe, nos cercioran la pertenencia del Antiguo Mo-
lino a este estilo arquitectónico, ya que ambas características son típicas 
de los edificios del Regionalismo.
Esta almazara de finales del siglo XIX puede considerarse perteneciente 
al movimiento arquitectónico predominante en esta época en Andalucía 
el Regionalismo Historicista. Este movimiento se desarrolló en Andalucía 
desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta el inicio de la 
guerra civil.
Las características de este movimiento arquitectónico se basaban en pre-
servar un auténtico tradicionalismo estético fundamentado en el ideario 
regionalista. La arquitectura andaluza en esa época vivió preocupada por 
la recuperación de un pasado artístico, especialmente el mudéjar y el 
barroco, considerado como glorioso. En función de las provincias se desa-
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rrollaron diferentes tendencias dentro del regionalismo: en Sevilla y Cór-
doba se dio el neomudéjar, liderado fundamentalmente por arquitectos 
como Aníbal González, Juan Talavera y Heredia y José Espiau y Muñoz

PROTECCIÓN LEGAL: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: óptimo
SIGLO: periodo: S. XIX / regionalismo 
historicista

USO ORIGINAL: almazara y vivienda
OBSERVACIONES: 
Información aportada por ADEGUA

NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y la 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Noria De Albendin
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio agrícola
LOCALIDAD: Albendín, Baena
UBICACIÓN: Parque municipal 
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: 
La Noria es el símbolo de Albendín. Se ubica en el Parque Municipal de 
Albendín y fue construida por el artesano local D. Juan Antonio Hinojosa 
Rayes, se trata de una reproducción de las antiguas norias árabes que 
antaño abundaban por la zona. Esta replica continua funcionando a la 
perfección utilizándose el agua que obtiene para regar los jardines del 
parque. El agua es transportada a través de un acueducto que bordea la 
piscina municipal. Este monumento ha sido tomado por Albendín como 
símbolo del pueblo y en el año 2007 fue elegida monumento de interés 
hidráulico por la Consejería de Medio Ambiente.

PROTECCIÓN LEGAL:  No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo, 
requiere mantenimiento regular.
SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Noria

OBSERVACIONES: 
Información aportada por ADEGUA
Bibliografía: http://albendindesdelato-
rre.blogspot.com.es/2010/04/la-cons-
truccion-de-una-noria-fluvial.html
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NOMBRE DEL GDR: Campiña Sur.
NOMBRE DEL BIEN: Aljibe  de la Yegüeriza
CLASIFICACIÓN: Patrimonio agrícola
LOCALIDAD: Puente Genil

DESCRIPCIÓN:
Estructura hidráulica de ladrillo de planta octogonal y bóveda de cuarto 
de espera. Presenta dos vanos a modo de ventanas rectangulares derra-
madas, y un acceso adintelado a la misma altura. En el interior el suelo es 
de ladrillo plano y conserva un revocado en la parte baja.
Junto con la entrada de agua, que cae a un pequeño depósito del que 
parte un canalillo, aparecen dos huecos adintelados cuyo significado es 
desconocido.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: Edad Media/Edad Contemporá-
nea
USO ORIGINAL: Algibe
USO ACTUAL:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se en-
cuentra prácticamente soterrado, emer-
giedo , solamente, la parte superior de 

la bóveda en la que por el exterior se 
observan unos gallones.
OBSERVACIONES: 
Información obtenida de la Base de Da-
tos del Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Educación Cul-
tura y Deporte.

NOMBRE DEL GDR: Campiña Sur.
NOMBRE DEL BIEN: Molino del Rey 
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Agrícola
LOCALIDAD: San Sebastián de los Ballesteros
UBICACIÓN: Calle Carnicería.

DESCRIPCIÓN:
Edificación formada por dos naves rectangulares  paralelas a la fachada, 
la torre de contrapeso en el lateral derecho y la bodega en el izquierdo, 
donde se encuentran los trojes de almacenaje. En la nave del fondo debió 
ubicarse la prensa de viga, hoy en día desaparecida,  y en la más cercana 
al acceso se encuentra el molino de sangre de los rulos cónicos. Al fondo 
a la izquierda se sitúan tres pesebres. La cubierta es a la molinera, siendo 
más alta la que constituye la primera crujía según se entra.
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PROTECCIÓN LEGAL: Catalogado B.I.C 
en 2001
SIGLO:  XVII
USO ORIGINAL: Molino de aceite
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo, 
recientemente ha sufrido una rehabili-
tación.
OBSERVACIONES: 
Este molino formaba parte de una gran 
hacienda de olivar cuya construcción se 
debe a la Compañía de Jesús. Su exis-

tencia dio origen a la fundación de la 
localidad de San Sebastián de los Balles-
teros en 1768, actuando como elemento 
conformador de su trama urbana por la 
que son indudables sus valores como re-
ferente histórico e identitario para esta 
localidad.
Información obtenida de la Base de Da-
tos del Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Educación Cul-
tura y Deporte.

NOMBRE DEL GDR: Valle del 
Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Fuente 
de El Alcornocal
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio 
Agrícola
LOCALIDAD: Fuente 
Obejuna
UBICACIÓN:  Situada a 
extramuros de la población.
TITULARIDAD: Pública

Las naves se separan por cuatro arcos de distintos tamaños. De izquierda 
a derecha, el primero queda oculto, integrado en una dependencia a los 
pies de las naves; el segundo es de medio punto, tabicado en su totalidad, 
y el tercero, el más amplio, es de medio punto, rebajado, debajo del cual 
se encuentra el molino de rulos.

DESCRIPCIÓN: 
Pequeña casilla cubierta con tejas a una sola vertiente, de construcción 
relativamente moderna, dotada de una bomba hidráulica de succión en 
uno de sus lados, colocada sobre pilastras; conserva a escasos metros una 
pila-lavadero de granito y en sus proximidades se conserva un abrevade-
ro para el ganado.
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PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Fuente/ Pilar
USO ACTUAL: Fuente/Pilar
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Bibliografía: Fernández Mellado, A. Al-
deas de Fuente Obejuna. Cajasur Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdo-
ba. 2003.

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Horno de pan público de Ojuelos Altos
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio Agrícola
LOCALIDAD: Ojuelos Altos (Fuente Obejuna)
UBICACIÓN:  Plaza de las Ánimas.
COORDENADAS UTM: 38º10’46.04”N 5º21’29.65”O
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN:  
Se trata de una construcción de reducidas dimensiones y gran sencillez 
constructiva, y sin embargo, durante su larga vida ha sido una pieza fun-
damental en los modos de vida de las gentes de la aldea. Normalmente 
era utilizado por dos vecinos a la vez, para lo cual uno de ellos marcaba 
el pan con una cruz para reconocerlo una vez terminada la hornada. En  
otras ocasiones podía ocurrir que participaran más de dos vecinos para 
llenar el horno y rentabilizar así la leña para cada hornada. Para luego 
reconocer el pan cada vecino tenía un sello privado que estampaba en el 
pan antes de la cocción. 
Del cuidado y limpieza del horno se encargaban los vecinos, quienes ade-
más de encalarlo al menos una vez al año y limpiarlo diariamente, traían 
leña del campo más cercano.
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PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XIX-XX (Se conoce el funciona-
miento de este horno en fechas anterio-
res a 1900 aunque ha sufrido numero-
sas reparaciones, sobre todo a finales del 
siglo XX cuando se sustituyó el ladrillo 

interior y se remodeló la puerta) 
USO ORIGINAL: Horno de Pan
USO ACTUAL:  Sin uso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
Información: GDR Valle del Alto Guadiato

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: El Pilar 
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio Agrícola
LOCALIDAD: Valsequillo
COORDENADAS UTM: 38º24’16.74”N 5º21’15.80”O
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: De planta rectangular y formado por losas de granito en 
cuyo lado oeste se disponen las dos pilastras gemelas para la salida del 
agua.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX 
USO ORIGINAL: Fuente/ Pilar
USO ACTUAL: Fuente/Pilar

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES: 
Información: GDR Valle del Alto Guadia-
to
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NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Molino de San Fernando en El Carpio.
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Agrícola
LOCALIDAD: El Carpio
COORDENADAS UTM: Geográficas 37°56’49.6”N 4°30’10.1”W
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
Fue construido entre 1760 y 1765 por mandato de Fernando de Silva 
Álvarez de Toledo, duque de Alba. El molino estaba formado por una nave 
central amplia y otras dos laterales menores, con fuertes muros trans-
versales perforados por huecos y muros longitudinales, que sostenían la 
armadura de enormes faldones. 
A ambos lados de estas naves había unos cuerpos menores destinados 
a bodegas de aceite y las cocinas de los molineros. Delante del edificio 
había un patio rectangular con otras edificaciones laterales, y cerrando 
el conjunto, un muro de piedra molinaza con almenas y portada frontal, 
coronada por frontón partido con el escudo de la Casa de El Carpio.

SIGLO:  XVIII
USO ORIGINAL: Agrícola
USO ACTUAL: Agrícola

OBSERVACIONES:  
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir
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Nombre del GDR: Los Pedroches (ADROCHES) 
Nombre del Bien: Choza de la Laguna del Ladrillar
Clasificación: Patrimonio Agrícola
Localidad: Torrecampo
Ubicación: Paraje próximo a la “Laguna del Ladrillar” y “Las 
Rozuelas”
Coordenadas UTM: 350371    4261377
Titularidad: Privada

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una pequeña choza circular del tipo cúpula, formada por 
aproximación de hiladas, que dispone de una zahurda anexa a uno de 
sus lados. Se asienta sobre un rellano de una ladera en medio de una 
dehesa de encinas, cerrada con cercas de piedra. Se trata de una forma 
de hábitat aislado, destinado su original uso a la vigilancia y manejo del 
cerdo ibérico.
Posee un habitáculo de planta circular regular y entrada desde el exterior. 
A este, se le anexiona un recinto rectangular con dos parideras cubiertas 
e independientes
La habitación circular, destinada a albergue humano, no tiene ninguna 
salida de humos, apreciándose restos de hollín en las paredes. Dispone de 
dos hornacinas empotradas en el muro, así como tres perchas de madera 
clavadas en el techo.
La entrada es bastante estrecha, levemente abocinada hacia fuera y for-
mada por un dintel de piedra reforzado por un arco rebajado. Debió tener 
una puerta de madera que habría hacia el interior mediante una bisagra 
formada con una herradura clavada

Protección Legal --
Siglo: Desconocido
Uso Original: Choza
Uso Actual: Sin uso

Estado de Conservación: Bueno
Fuentes: Chozas de Córdoba. Jesús Can-
gas, Sandalio y Vicente Rodríguez Esté-
vez. (fotos)
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Protección Legal: Inscrito Catálogo 
General Patrimonio Histórico Andaluz 
(19/12/2007)
Siglo: S.XVII
Uso Original: Entre los usos que ha te-
nido, aparte de pósito, se sabe que en 
el siglo XIX, durante una época, albergó 
al Ayuntamiento; también ha servido de 
escuela, plaza de abastos, hogar juvenil, 
museo, casa de la juventud
Uso Actual: Casa de cultura, sala de ex-
posiciones

Estado de Conservación: Bueno
Observaciones: Estilísticamente, la com-
posición de la portada se podría empa-
rentar con modelos toledanos, lo cual no 
deja de tener cierta lógica, teniendo en 
cuenta las relaciones de esta zona norte-
ña de la provincia con el sur de la cerca-
na Extremadura, especialmente a partir 
de la Baja Edad Media, a través de los 
caminos de trashumancia.
Fuente: Asociación ADROCHES 

Nombre del GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
Nombre del Bien: Pósito
Clasificación: Patrimonio Agrícola
Localidad: Belalcázar
Ubicación: c/ Reina Regente
Coordenadas UTM: 311286.78     4271971.97

DESCRIPCIÓN:
El antiguo Pósito es probablemente uno de los edificios civiles más inte-
resantes de Belalcázar, que tiene tantos. Se trata de un edificio de planta 
rectangular, formada por un núcleo principal, con dos cuerpos continuos, 
y un apéndice en la parte trasera. 
A la parte central se accede a través de una portada y un zaguán cubierto 
por bóveda de cañon, compuesto por tres naves paralelas a la calle, sepa-
radas entre si por arcos de medio punto de ladrillo. 
Bajo el primer cuerpo y perpendicular a la fachada, existe un semisótano 
formado por galerías paralelas de más de dos metros de anchura cada 
una, cubierta con bóveda de cañón, y que servía como cámara de aisla-
miento del grano respecto a la humedad del suelo. 
La fachada es muy sencilla, con un aportada de arco de medio punto 
rebajado, dispuesto sobre dos plintos lisos, caracterizado pos los grandes 
sillares de granito de las jambas y de las dovelas. 
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Nombre del GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
Nombre del Bien: Casa Bóveda
Clasificación: Patrimonio Agrícola
Localidad: Alcaracejos
Ubicación: A escasa distancia de la Cañada Real Soriana
Coordenadas UTM: 330861    4242695

DESCRIPCIÓN:
Una de las construcciones más interesantes y enigmáticas de todas las 
encontradas en la provincia, la tenemos en la Casa Bóveda. Se trata de una 
choza casa de planta rectangular y bóveda de cañón.  
Dispone de tres habitaciones conectadas de forma encadenada y alargada. 
Los paramentos son de piedra tosca (pizarra) tomada con barro, estando 
revocada únicamente en el interior con mortero y pintura de cal, salvo 
la habitación I, que no tiene. La solera es la propia roca madre enlucida, 
salvo la habitación II, que tiene medios ladrillos de barro cocido.
La cubierta es de falsa bóveda de cañón formada por grandes lajas y con 
revestimiento exterior de teja árabe a cuatro aguas. La habitación I está 
además, reforzada con dos pares de costillas de madera de encina. Tiene 
multitud de hornacinas, anaqueles, repisas, poyetes y perchas de madera.
La chimenea actual dispone de un humero para las chacinas, apreciándo-
se otra con el tiro cegado en el techo de la habitación I. La habitación I, 
pudo haber sido su origen, añadiéndose las demás en sucesivas amplia-
ciones.
En varias piedras de la fachada y alero, existen antiguas inscripciones 
grabadas no reconocibles (letras y cifras)

Siglo: S.XIX
Uso Original: Albergue de pastores
Uso Actual: Deshabitada

Estado de Conservación: Buena
Fuente: Chozas de Córdoba. Rafael Pulido 
Jurado; Mónica Alonso y David Gómez
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NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena 
Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Molino de la 
Apretura
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD:   Villaviciosa de Córdoba
UBICACIÓN: Carretera Posadas, Km. 19.5

DESCRIPCIÓN: 
Junto con los molinos de La Tolva y de Los Pilones son construcciones de 
carácter civil cuyo elemento principal es la piedra. Situados en el curso de 
los arroyos, Poleo, La Tolva, Navalaencina, El Bejarano, su función era la 
de aprovechar los cursos de agua.

PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Molino
USO ACTUAL: En desuso
Estado de conservación: ruinoso

OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa

NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Pósito Municipal
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Civil
LOCALIDAD: Adamuz
UBICACIÓN:  C/ Cárcel
COORDENADAS UTM:  366257    4210247 
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: 
Al parecer se trataba de un complejo de edificios administrativos levanta-
do a mediados del siglo XVIII. En la planta baja se situaban la cárcel y las 
carnicerías, mientras que en la superior albergaba el pósito. Este sector 
ha sido demolido y no queda ninguna constancia de los arcos y columnas 
que al parecer lo conformaban.
Del complejo de edificios de administración y gobierno formado por el 
Ayuntamiento, las Carnicerías, la Cárcel y el pósito, que debió levantarse 
hacia mediados del siglo XVIII, junto con la torre del reloj, se conserva la 
parte baja de la construcción que albergaba las Carnicerías y la Cárcel, y 
que en su piso superior servía de pósito. Aún se conserva una vieja reja de 
la cárcel. Esta planta baja está formada por tres crujías perpendiculares 
al muro de la fachada, cubiertas por recias bóvedas que apoyan sobre 
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gruesos muros, y por un patio interior donde aún se conserva la rampa 
por la que subían las bestias al pósito para cargar y descargar los granos. 
La parte edificada tiene 17,5 metros de fachada y 13,5 de fondo.
La parte superior tuvo hasta hace poco varias columnas que sostenían 
seis arcos, pero no queda constancia de nada más.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO:  XVIII
USO ORIGINAL: Cárcel y Pósito
USO ACTUAL: 
En la actualidad, el edificio ha sido re-
formado para albergar el futuro Museo 
Local, la Oficina de Turismo Municipal 

y el Centro de iniciativas turísticas de 
Sierra Morena.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy bue-
no
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa.

NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Tercias de Montoro
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Agrícola
LOCALIDAD: Montoro
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: 
El edificio de Las Tercias es una grandiosa construcción de carácter in-
dustrial destinada a centro de recaudación real por parte del estamento 
eclesiástico, cuyas obras fueron llevadas a cabo en 1786 por Francisco 
Luis de Mora, bajo la supervisión del vicario don Juan Antonio del Peral y 
Buenrostro. Puede catalogarse dentro de las construcciones denominadas 
“con patio de fachada y nave” constando de varias naves y un patio en la 
parte delantera que se utilizaba para la carga y descarga del grano, que 
forman un conjunto rodeado por un muro de piedra molinaza.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO:  XVIII
USO ORIGINAL: Tercias
USO ACTUAL: Museo del Aceite/Centro 
Cultural

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa.
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NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Aljibe o Cisterna
CLASIFICACIÓN: Patrimonio agrícola
LOCALIDAD: Carcabuey
TITULARIDAD: Público

DESCRIPCIÓN:
Situada fuera del recinto del castillo medieval. Es un gran depósito rectan-
gular excavado en el cerro, del que solo sobresale su cubierta de bóveda 
de medio cañón. Está construido con ladrillos de grandes dimensiones 
colocados de forma radial; las hiladas  están separadas por unas lechadas 
de cal de un grosor similar al de los ladrillos. El interior está revestido de 
estuco hasta una altura de dos metros. El suelo, presenta restos claros 
de un pavimento ejecutado de base de teselas rectangulares colocadas 
formando zig zag. Se cubre con una bóveda de cañón que muestra en el 
centro una espiga que corre longitudinalmente a la misma y que la divide 
en dos sectores haciendo la función de clave del arco de la bóveda, sobre 
la que descansan los ladrillos que descienden hasta los muros laterales 
del aljibe. La extracción del agua se hacía a través de tres aberturas con 
forma de pirámide truncada, que existen en la bóveda.

PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Aljibe
USO ACTUAL: Aljibe

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo
Información aportada por el Grupo de 
Desarrollo Rural de la Subbética 

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Era Camino Pozuelo
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio agrícola
LOCALIDAD: Benamejí
UBICACIÓN: Calle Camino Pozuelo
COORDENADAS UTM: X:362.904; Y: 4.125.538
TITULARIDAD: Privado

DESCRIPCIÓN:
Era antigua en la que se limpiaban los cereales
PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Era
USO ACTUAL: Suelo sin edificar

ESTADO DE CONSERVACIÓN: óptimo
Información aportada por el GDR Sub-
bética
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NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Noria de Pepico
CLASIFICACIÓN: Patrimonio agrario
LOCALIDAD: Fuente Tojar
UBICACIÓN: Cruce de la carretera del 
Positillo y el camino del Baldío
TITULARIDAD: Privado

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de una noria de sangre, cuyas dimensiones la hacen un ejemplar 
único en la provincia de Córdoba. Data de 1950 aproximadamente y está 
realizada con materiales locales: piedra caliza, cantos, etc trabados con 
argamasa de cal y arena. Tiene planta circular y presenta una estancia en 
la parte inferior donde se ubica el acceso al pozo y un lugar de almacén 
o descanso. El acceso a la parte superior de la misma se haría mediante 
rampa.
El complejo, no solamente estaba formado por la noria, sino también por 
dos albercas de almacenamiento de agua y un cortijo.
PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Extracción de agua para 
riego
USO ACTUAL: En desuso 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

OBSERVACIONES: 
Texto y fotografía aportados por es D. 
Fernando Leiva Briones, cronista oficial 
de Fuente Tojar.
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Patrimonio
Bélico
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NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y la 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Bunkers Guerra Civil en Albendín, 
popularmente conocidas como “Las Chozas de Albendín”
CLASIFICACIÓN: Patrimonio bélico
UBICACIÓN: Ctra Baena a Valenzuela (A305), a unos 10 km en el 
cruce con la comarcal CO-6200 hacia Albendín, a la izquierda se 
situan los dos puntos de vigilancia y el puesto de mando. A la 
derecha, los restos de otro puesto.
TITULARIDAD: Desconocida

DESCRIPCIÓN:
Conjunto de cuatro edificaciones de carácter militar: las chozas de Alben-
dín, fortines, búnkers o casamatas de la guerra civil. Cuatro edificaciones 
que se construyeron tras finalizar la campaña de la aceituna. Fue ésta una 
ofensiva planteada por Queipo de Llano que desde Baena llevó a la toma 
y control de la campiña cordobesa en el invierno de 1936. Tomada Baena 
por las tropas nacionalistas al mando del coronel Saénz de Buruaga el 28 
de julio de 1936 y Luque tres días después, la actividad en la comarca 
sufre en receso al concentrarse todo el interés en el frente de Madrid. El 
13 de diciembre de 1936 se inicia esta ofensiva que recibe el nombre del 
escenario sobre el que se desarrollará la toma de pueblos como Albendín, 
Valenzuela, Cañete de las Torres, Bujalance, Pedro Abad, Villa del Río y 
Montoro, Lopera  y Porcuna el 1 de enero de 1939. Tras la estabilización 
del frente y terminada la campaña de la aceituna, los trabajos de control 
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y vigilancia de la comarca se vieron intensificados con la construcción 
casamatas, búnkers o fortines situadas en puntos estratégicos de paso en 
prevención de posibles ataques de las fuerzas del gobierno de la Repúbli-
ca en Jaén. Es el caso de Albendín o Luque, en cuyos alrededores también 
podemos observar varias construcciones de estructura semejante, en este 
caso para el control del Ferrocarril y la carretera Córdoba-Granada.
Al conjunto de estas edificaciones se puede acceder sin dificultad desde 
el paraje conocido por la Fuente del alcalde. Nos encontraremos con dos 
primeras fortificaciones que por sus características y tamaño de ventanas 
debieron servir más de control y vigilancia que de cobijo de armamento 
pesado, con una inscripción asociada a la fecha posible de construcción: 
20 compañía-zapadores-1939. Coronando el cerro aparece una edifica-
ción similar que puede verse desde la carretera y otra complementaria de 
mayores dimensiones a modo de puesto de mando. Cruzando la carretera 
puede verse también las ruinas de otra fortificación, que con motivo de la 
ampliación de la carretera se desmanteló en los años ochenta.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Defensivo
USO ACTUAL: En desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES:
Información y fotografías aportadas por 
ADEGUA
Fuente:
http://albendindesdelatorre.blogspot.
com.es/2010/01/las-chozas-de-alben-
din.html

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Bunker El Porvenir Mina Rampa 3
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva.
LOCALIDAD: El Porvenir de la Industria (Fuente Obejuna)
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DESCRIPCIÓN:
Se trata de una estructura de planta circular construida en hormigón con 
techo abovedado.
Se accede a su interior a través de una puerta con rampa y pasillo más 
ancho que la cavidad de la puerta. Alberga varias troneras lo que indica 
que en su interior podían ubicarse varios tiradores.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX
USO ORIGINAL:  Bunker
USO ACTUAL: En desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Buen estado de conservación, debido a 

la solidez con que fue construido, a pe-
sar de que se encuentra semienterrado 
al estar ubicado en tierras de cultivo.
OBSERVACIONES: 
Fotografía: Asociación Naturalista Alto 
Guadiato.

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Puesto de Observación de la Guerra Civil
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva.
LOCALIDAD: Los Blázquez
UBICACIÓN:   Carretera Fuente Obejuna-Los Blázquez

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una estructura construida sobre la cima de un peñón rocoso, 
de  planta cuadrangular construida en hormigón armado. El acceso al 
interior se lleva a cabo a través de una puerta en la parte sur.
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PROTECCIÓN LEGAL: No 
SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Bunker Guerra Civil Es-
pañola
USO ACTUAL: En desuso

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
Muy bueno.
OBSERVACIONES: 
Fotografía: Asociación Naturalista del 
Alto Guadiato

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Bunker de Peñarroya
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva.
LOCALIDAD: Peñarroya-Pueblonuevo
UBICACIÓN:   Peñón de Peñarroya
COORDENADAS UTM: 517138309N 3819179134W

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una estructura construida aprovechando la propia naturaleza 
rocosa de la cima del peñón, concretamente se ha utilizado un pasillo 
natural entre dos rocas, con unas dimensiones aproximadas de 2x2, sobre 
las cuales se ha levantado una pared de hormigón armado hasta conse-
guir una altura uniforme de 185cm y una anchura de 60cm y quedando 
configurado un cuadrado  de 180cm en sus caras norte y sur y 170cm en 
las caras este y oeste.
Esta estructura cuadrangular está rematada por una placa de hormigón 
de idénticas dimensiones por lo que la altura total del conjunto alcanza 
los 225cm.
El acceso al interior se realiza a través de una puerta en la parte sur. En 
el interior  la placa  de hormigón está abombada por el centro hasta una 
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altura de 2 metros para facilitar la movilidad, cuenta, además, en lado 
este con un escalón o banco.
El búnker tiene dos troneras que apuntan en dirección este-norte-oeste  y 
oeste-norte-oeste, sin embargo, el deterioro de las mismas hace imposible 
calcular su dimensiones originales.
PROTECCIÓN LEGAL: No 
SIGLO: XX
USO ORIGINAL:  Bunker Guerra Civil 
Española
USO ACTUAL: En desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
Muy bueno, exceptuando las pintadas y 
grafitis realizadas en el interior del bien.

OBSERVACIONES: 
Bibliografía:  Vacas Dueñas M. Inventa-
rio de elementos de arquitectura defen-
siva de la Guerra Civil en la provincia de 
Córdoba. Delegación de Cultura de Cór-
doba. Junta de Andalucía.
Fotografía: Asociación Naturalista del 
Alto Guadiato

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Trincheras de Cámaras Altas
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva.
LOCALIDAD: Belmez
UBICACIÓN:   Camaras Altas (Frente N. Posiciones Franquistas).
COORDENADAS UTM: 56106393W 3819327319N
TITULARIDAD: Publica

DESCRIPCIÓN:
Se encuentran varias líneas de trinchera semiexcavadas en el suelo y re-
forzadas con paredes de piedra que se han derrumbado hacia el interior. 
En algunos tramos se conservan los parapetos frontales, pero con una 
longitud de menos de 2m.
Por otra parte,  en algunos trayectos aparece únicamente la trinchera 
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excavada con las dimensiones normales para este tipo de construcción 
(90 cm de ancho).  La parte más alta de esta posición es de piedra, y a 
ambos lados de su cima se encuentran sendas estructuras construidas en 
piedra y hormigón.
PROTECCIÓN LEGAL: No 
SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Trinchera Guerra Civil 
Española
USO ACTUAL:  En desuso 
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
Algunos tramos  de parapeto se han 
derrumbado hacia el interior de la trin-
chera. No obstante la pervivencia de al-
gunas paredes y fragmentos de nidos de 

ametralladora o puestos de observación 
mejora considerablemente su valoración 
general.
OBSERVACIONES: 
Bibliografía: Vacas Dueñas M. Inventario 
de elementos de arquitectura defensiva 
de la Guerra Civil en la provincia de Cór-
doba. Delegación de Cultura de Córdo-
ba. Junta de Andalucía.
Fotografías: Club de Senderismo Salta-
montes (Belmez)

NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Bunker Cortijo de El Francés
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Bélico
LOCALIDAD: Bujalance
UBICACIÓN: Se emplaza en un cerro muy elevado respecto a su 
entorno (Cerro del Abadejo), situado al pie de la población de Villa 
del Río y desde el que se domina un gran sector del Valle alto del 
Guadalquivir cordobés y jiennense así como el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza (Andújar, Jaén) y otros núcleos como Lopera y 
Porcuna, ambos de la provincia de Jaén.
COORDENADAS UTM: Geográficas 37º 58’ 10,99” N 4º 15’ 59,98” W
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DESCRIPCIÓN: 
Se trata de un refugio militar o búnker construido a partir de hormigón 
moderno encofrado. Es una plataforma de planta cuadrada elevada por su 
lado norte sobre dos pilares del mismo material y con una altura aproxi-
mada de 2,5 metros. Mide 4,60 x 4,45 metros de lado, aunque posee una 
zona retranqueada en el lugar donde se halla la puerta de acceso (cara 
sur).

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO:  XX
USO ORIGINAL: Bélico
USO ACTUAL:  Ninguno

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
FUENTE: 
Texto y fotografía aportado por Emilio 
López Sánchez. (www.flickr.com)

NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
NOMBRE DEL BIEN: Trincheras Cerro Castillo
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Bélico
LOCALIDAD: Pozoblanco
UBICACIÓN: Paraje de Cerro Castillo
COORDENADAS UTM: 336989    4242675

DESCRIPCIÓN:
Es un punto de cierta altura próximo a la localidad de Pozoblanco, desde 
el que se puede dominar visualmente una extensión amplia de terreno. 
Entre las construcciones destacables podemos encontrar trincheras y 



72

Patrimonio singular de los municipios de la provincia de Córdoba

puestos de ametralladoras, construidas con láminas de pizarra extraídas 
de la zona.
Las trincheras fueron construidas y usadas por el bando republicano du-
rante la Guerra Civil Española (1936-1939). Estas tuvieron un papel muy 
notable en la Batalla de Pozoblanco (del 6 al 16 de abril de 1937), ya que 
a través de estos puestos de defensa construidos en los alrededores de 
Pozoblanco, se logró proteger esta localidad estratégica de las envestidas 
del bando nacional que luchaba por llegar a través de esta a las Minas de 
Almadén.
PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX
USO ORIGINAL:  Trincheras

USO ACTUAL: En desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
Fuente: Ayuntamiento de Pozoblanco

NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
NOMBRE DEL BIEN: Refugio 
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Bélico
LOCALIDAD: El Viso
LOCALIZACIÓN: Plaza de la Constitución
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PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX
USO ORIGINAL:  Refugio
USO ACTUAL: Elemento de interés turís-
tico. Se utiliza en ocasiones como lugar 
de exposiciones. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Bueno. Restaurado recientemente, en 
perfectas condiciones de accesibilidad 
OBSERVACIONES: 
Fuente: Asociación ADROCHES 

DESCRIPCIÓN:
Se trata de un refugio de unos 78.5 metros de galerías subterráneas, que 
recorre en zig-zag toda la plaza de la Constitución, con una media de me-
tro y medio de ancho, y situadas a más de 6 metros de profundidad, en las 
que llegaron a protegerse de los bombardeos hasta 500 personas. 
El diseño de los túneles se realizaba en zig-zag, para evitar que la posible 
metralla u ondas expansivas de alguna bomba caída, se propagase por 
su interior. Los túneles se ramifican por toda la plazas, teniendo incluso 
acceso desde algunas de las viviendas, pero a día de hoy, éstas se encuen-
tran tapiadas. 
El túnel, que tenía cuatro entradas, se dispone en forma de bóveda de 
cañón. Tras la rehabilitación, se han abierto tan sólo dos entradas, y está 
dotado de un sistema de extracción del aire interior, luminarias, altavoces 
y así como sumideros en los accesos. 

NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches (ADROCHES) 
NOMBRE DEL BIEN: Refugio 
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Bélico
LOCALIDAD: Villanueva de Córdoba 
UBICACIÓN: Plaza de España
COORDENADAS UTM: 357643     4242824
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DESCRIPCIÓN:
Se trata de un enorme espacio dividido en cinco naves por arcadas  de 
ladrillo rojo que descansan sobre gruesos pilares de granito. 
Cuenta con tres accesos principales desde diferentes lados de la plaza. La 
entrada principal se situaba al pie de la portada principal de la iglesia de 
San Miguel, convertida durante la guerra en almacén. La parroquia con-
servó las campanas, que servían de alarma cuando se avistaban aviones. 
Esta entrada -conocida durante años por los jarotes como la boca del 
metro- posee una escalinata de granito que conduce a un pequeño pasa-
dizo que a su vez desemboca en la gran sala abovedada, que sorprende al 
visitante por sus dimensiones (20 por 12 metros). Junto a esta entrada, 
el Ayuntamiento construyó unos servicios públicos a principios de los 80, 
que ahora van a volver a ser recuperados.
Otra entrada se disponía en la fachada del Ayuntamiento y la última junto 
a la pretoría de la iglesia. Hoy, en sus bocas se han instalado dos respi-
raderos. Estas dos últimas entradas descienden hasta el refugio a través 
de una galería realizada con bóveda de cañón en ladrillo que se apoya en 
una mampostería de granito. El túnel de la pretoría de la iglesia surca los 
cimientos del templo a través de unos 70 metros.
Estas dos entradas están construidas en zigzag, para evitar que la onda 
expansiva de las bombas llegaran al interior del refugio
Los materiales, granito y ladrillo, así como la construcción a partir de la 
bóveda de arista son rasgos muy característicos de la comarca.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Refugio Antiaéreo 
USO ACTUAL: Sala de exposiciones y 

conferencias
ESTADO DE CONSERVACIÓN:Muy bueno
Fuente: Vértice Córdoba
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NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Bunkers  de Luque
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Bélico
LOCALIDAD: Luque
UBICACIÓN: CP-198 Estas construcciones militares (fortines 
o búnker) están situadas en las inmediaciones de la antigua 
estación de ferrocarril de Luque, en los parajes denominados El 
Picoso y Cerro Aceitunillo próximos a la villa de Luque, muy cerca 
de la Carretera Nacional que une Córdoba con Granada.
COORDENADAS UTM: X: 389.023; Y: 4.158.534
TITULARIDAD: Pública                  

DESCRIPCIÓN
Fueron construidas tras la estabilización del frente en el mes de diciem-
bre de 1936, toda esta zona situada en el entorno de Luque, muy próxima 
a la provincia de Jaén, fue fortificada por los nacionales, en prevención de 
posibles ataques que pudieran provenir de las fuerzas que el Gobierno de 
la República mantenía fieles en la provincia de Jaén.
Cada fortín se alza en lo alto de un cerro rodeado de olivos y se estruc-
tura en torno a un recinto defensivo central (casamatas) levantado en 
hormigón, del que parten conducciones subterráneas que comunican con 
diversos nidos de ametralladoras que vigilan prácticamente en todas las 
direcciones.
PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX 
USO ORIGINAL: Casamatas y Fortines
USO ACTUAL: Monumento

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES:
Fotografía: Oscar Hernández.
Información aportada por el GDR Subbética.
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NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Fortines y Trincheras de Fuente Tojar
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio Bélico
LOCALIDAD: Fuente Tojar
UBICACIÓN: Cerro de Las Cabezas. Fuente-Tójar.
TITULARIDAD: Público

DESCRIPCIÓN: 
Fortines de la Guerra Civil Española, situados en la parte alta del Cerro 
de las Cabezas y en la ladera Este del mismo,  protegiendo la depresión 
Priego-Alcaudete, en primera línea de frente, con el río Caicena a escasos 
metros jugando el papel de línea fronteriza entre ambos frentes, el Nacio-
nal y el Republicano.
Están realizados en materiales locales, con piedras del mismo terreno 
donde se ubican, son de planta cuadrangular o rectangular con acceso en 
L y curva, a modo de torre. Presentan ventanas saeteras para la defensa 
de los soldados y vigilancia del terreno. 

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Fortines
USO ACTUAL: En desuso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo
OBSERVACIONES:
Texto y fotografía aportados por  D. Fer-
nando Leiva Briones, cronista oficial de 
Fuente Tojar.
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NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y la 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Castillo de Castro del Rio
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Defensivo
LOCALIDAD: Castro del Río
TITULARIDAD:  Pública

DESCRIPCIÓN: 
El castillo está situado en la parte más alta del pueblo, en la zona oriental, 
unido a la muralla y defendiendo la única puerta que tenía esta: la de Mar-
tos, de época musulmana. En la actualidad se conserva la plaza de Armas, 
la Torre del Homenaje, algunas mazmorras y los aljibes.
La fortaleza actual, posterior a la Reconquista, muy deteriorada por el 
tiempo y con bastantes reconstrucciones, se encuentra bastante completa 
su estructura primitiva.
Consta de una plaza de armas cuadrangular, con cuatro torres en las es-
quinas y cuatro lienzos de muro que las unen.
La única entrada es una puerta en arco de medio punto, con dovelas y 
sillares bastante bien labrados. Junto a la puerta está la torre principal, 
del Homenaje, maciza, de tapial. Gran parte de sus paramentos tienen 
revestimiento de ladrillo, y en la parte superior de sus ángulos quedan 
restos de ménsulas que soportarían garitones. Tiene una cámara superior 
cubierta por bóveda vaída, con abertura en la parte superior. La torre NO, 
es también de argamasa y maciza, pero tiene excavada a nivel del suelo 
una estancia de planta muy irregular, de unos dos metros de altura. .
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La NE, está constituida por una gran cámara exagonal cubierta por bóve-
da de paños, con orificio en la parte superior. A esta estancia se accede 
desde la plaza de armas por un portichuelo con arco escarzano. Un gran 
aljibe ocupa el centro de la estancia. Exteriormente esta torre es redon-
da y revestida de argamasa. La torre restante tiene también una cámara 
inferior abierta en sus cuatro frentes. En su interior está la escalera que 
sube al único adarve que es el que está sobre el muro de fachada. Los 
muros que cierran de torre a torre son de mampuesto y tapial en su ma-
yor parte.

PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO:  Edad MEdia
USO ORIGINAL:  Defensivo
USO ACTUAL: En desuso 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

OBSERVACIONES:
Información aportada por ADEGUA, ex-
traída de la Base de Datos del Patrimo-
nio Inmueble de Andalucía del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Educación Cultura y Deporte.
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NOMBRE DEL GDR: 
Asociación para el desarrollo 
del Guadajoz y la Campiña 
Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Castillo 
de Baena
CLASIFICACIÓN: Patrimonio 
defensivo
LOCALIDAD: Baena
UBICACIÓN:  Plaza Palacio de 
Baena
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: 
No se sabe exactamente el origen de este castillo ni el área que ocupó 
originalmente. Es muy posible que proceda de época islámica aunque no 
queden restos evidentes. Su recinto, al menos en época ya cristiana, es 
probable que no fuese muy distinto del actual.
El castillo está situado en un extremo del recinto amurallado de la villa, 
en su ángulo N.E. de modo que sus muros Norte y parte del Este dan al 
exterior del recinto. 
Se compone la fortaleza de un vasto cuadrilátero, flanqueado en sus án-
gulos por sólidos lienzos de murallas almenadas, que adornan y fortale-
cen la fábrica, torreoncillos, baluartes, aspilleras, cubos, espirales y otros 
detalles. La torre principal, de dos cuerpos, se une a los muros con cuatro 
arcadas para su fácil comunicación, aislándola cuatro puentes levadizos 
y concluyendo el interior en un adarve. Tenía dos puertas, una en el lado 
Este llamada Puerta del Campo, que daba directamente a él y hoy está 
cegada, y otra, la de la Placeta, que da al gran llano que se extiende entre 
el castillo y el Convento Madre de Dios.
En la actualidad se conserva  un recinto cuadrangular de unos sesenta 
metros de largo por treinta y siete de ancho, rodeado de trozos de mu-
rallas de distintas épocas y materiales, y bastante destruido. Su entrada 
actual es moderna, pero conserva parte de la medieval. Junto a la puerta 
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de la Placeta hay restos se encuentra la Torre de las Arqueras, antigua 
torre del homenaje. En el muro Este quedan restos más notables de la 
gran torre cuadrada que flanqueaba la puerta por este lado. Aún quedan 
restos de otras torres cuadradas. 
PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO:  IX
USO ORIGINAL: Defensivo
USO ACTUAL: Monumento
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Optimo 
(sujeto a una importante obra de restau-
ración y puesta en valor llevada a cabo 

en los últimos años)  
OBSERVACIONES: 
Información aportada por ADEGUA, ex-
traída de la Base de Datos del Patrimo-
nio Inmueble de Andalucía del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Educación Cultura y Deporte.      

DESCRIPCIÓN: 
Su planta es casi cuadrada y está flanqueada por cuatro torres esquine-
ras unidas por el paseo de ronda que conserva el adarve almenado con 
merlones cúbicos de mampuesto y ladrillo terminados en pirámides. Las 
torres están también almenadas; las del este y el oeste son macizas y las 
del norte y el sur poseen habitáculos en su interior.

NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y la 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Castillo Pay Arias
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Defensivo
LOCALIDAD: Espejo (Córdoba)
TITULARIDAD: Privada
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A superior altura del conjunto arquitectónico, sobresale la Torre del Ho-
menaje, de planta rectangular con gruesos mensulones de un antiguo ma-
tacán. A la cúspide de esta torre se asciende por una estrecha y empinada 
escalera de piedra en caracol que data sin duda desde su construcción. 
A diversos niveles de su ascensión se abren dos amplias cámaras cuyo 
destino se ignora.
El acceso al castillo se realiza por una rampa lateral que termina en una 
cancela que comunica con un jardín cerrado. La plaza de armas se ha 
convertido en un patio porticado rodeado de galerías.
Frente al bloque principal del castillo, en el extremo opuesto del albacar, 
también utilizado como patio de armas, aparece una torre albarrana de 
menor altura y asimismo almenada, conocida como Torre del Caballero. 
Dicha torre fue concebida probablemente como lugar de vigía y una de-
fensa exterior más por el flanco sur, donde la roca, como afirma Ramírez 
de Arellano debió ser bastante escarpada y de difícil acceso.
En la actualidad, la fachada que da entrada a la fortaleza está profusa-
mente decorada con ventanas geminadas de elegante traza. Sobre el din-
tel de la puerta de acceso al interior del edificio aparece en azulejos la 
imagen del Sagrado Corazón, sin duda en el lugar que en principio debió 
estar ocupado por el escudo de armas en piedra, acorde con el contexto 
de la edificación.
Exenta del núcleo principal, emerge la torre Caballero, concebida como 
una defensa más. El conjunto está rodeado de una sólida muralla que 
comunica con la iglesia parroquial de posterior fecha.

PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO: XVIII
USO ORIGINAL: Castillo
ESTADO DE CONSERVACIÓN: El cas-
tillo se encuentra en perfecto estado 
de conservación y mantenimiento. Las 
modificaciones que ha experimentado 
el castillo son muchas, por dentro y por 

fuera, quedando el esquema original 
muy modificado para adaptarlo a habi-
tación señorial.
OBSERVACIONES: 
Información aportada por ADEGUA, ex-
traída de la Base de Datos del Patrimo-
nio Inmueble de Andalucía del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Educación Cultura y Deporte.      



83

Patrimonio Defensivo

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Castillo de Belmez
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva.
LOCALIDAD: Belmez
UBICACIÓN:   Calle Santa María.
COORDENADAS UTM: 38º16’26.99”N 5º12’44.80”O
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN:
Ubicado  en la cúspide una enorme roca caliza, de ahí su forma irregular 
que  le obliga a adaptarse al terreno, posee  planta alargada, rodeada 
por una gruesa muralla donde se insertan cinco torres semicilíndricas y 
adosada al muro NE de la muralla se encuentra situada la Torre del Ho-
menaje, que ocupa parte del patio de armas.
Se accede al castillo a través de un camino de escaleras, empinado y zigza-
gueante, al final del cual se ubica la muralla a través de la cual se accede 
al patio de armas donde se sitúa el aljibe y la  Torre del Homenaje de 
15 metros de altura y base cuadrangular protegida  con un muro y dos 
pequeñas torres, posee dos plantas con bóvedas de ladrillo. En su origen 
estuvo rematada por almenas y matacanas, elementos claramente defen-
sivos, desaparecidos en la actualidad. Entre sus escasos vanos hay que 
destacar una ventana de arco de medio punto.
Los materiales de construcción empleados en los muros son piedra, cal, 
arena, ladrillo, mampostería y  tapiería. En las esquinas de las torres se 
utiliza la sillería donde se aprecia  el cuidado trabajo de la piedra.



84

Patrimonio singular de los municipios de la provincia de Córdoba

PROTECCIÓN LEGAL: Si
USO ORIGINAL: Defensivo
USO ACTUAL: En desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Óptimo
OBSERVACIONES: 
En 1961, se actuó sobre el castillo bajo 
la dirección de Don Félix Hernández Ji-
ménez. En esta  primera restauración se 

consolidaron la cerca, la Torre del Home-
naje, y  las barbacanas.
En 1996, tuvo lugar una segunda inter-
vención en el castillo quedando este tal 
y como se nos presenta hoy día.
Bibliografía:  Una ventana abierta hacia 
el Valle del Alto Guadiato. GDR Valle del 
Alto Guadiato.2009

NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Castillo de la Floresta en Almodóvar del Río
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Bélico
LOCALIDAD: Almodóvar del Río
COORDENADAS UTM: Geográficas 37°48’27.2”N 5°01’25.6”W
TITULARIDAD: Privada. 

DESCRIPCIÓN: 
El Castillo de Almodóvar es una fortaleza de origen árabe edificada en 
torno al 740 sobre una antigua edificación de épocas primitivas. 
Se encuentra situado a 250 metros sobre el nivel del mar y posee unas 
dimensiones de 5624m2.
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EL castillo posee 9 torres de las cuales la más alta es la de homenaje con 
27 metros de altura. Se trata de una torre albarrana, es decir, retirada del 
resto del castillo y unida por un puente.
Posee 2 aljibes con una superficie de 300.000 litros de agua.
En la Plaza de Armas se ubica un Palacio de estilo neogótico construido 
en el año 1.900. Compuesto de 2 plantas y terraza, posee una amplia cá-
mara de aire bordeando todo el edificio que actúa como aislante.
En el patio de albero posee una capilla octogonal de estilo neogótico 
construida en la misma época que la casa-palacio. 

PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO: XVIII
USO ORIGINAL: Bélico
USO ACTUAL: Visita Turística / restau-
rante

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadialquivir.

NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Castillo Alcazaba de Bujalance.
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Bélico
LOCALIDAD: Bujalance
COORDENADAS UTM: Geográficas 37°53’50.5”N 4°23’00.5”W
TITULARIDAD: Pública.

DESCRIPCIÓN: 
Es un claro ejemplo de arquitectura militar musulmana en al-Ándalus. Ha 
sufrido  varias remodelaciones, la última en 1512 para la cual la reina 
Juana I de Castilla mandó que se pagasen los gastos. 
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Posee  planta rectangular con 59 m de norte a sur y 51 m de este a oeste. 
Su primitivo nombre, Bury al-Hans (Torre de la Serpiente) y el hecho de 
que tuviera siete torres dieron lugar al topónimo actual de la Ciudad y a 
su escudo de armas. De estas siete torres, quedan sólo tres en pie, la de la 
Mazmorra, la del Malvavisco y la de las Palomas. En 1963, el Ministerio 
de Cultura lo declara Monumento Histórico Artístico. Actualmente su pa-
tio de armas se usa como espacio cultural.
PROTECCIÓN LEGAL: SI
SIGLO: X
USO ORIGINAL: Bélico
USO ACTUAL: Turístico / Cultural

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir

NOMBRE DEL GDR: Medio 
Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Torres 
de la Cabrilla y del Ochavo
CLASIFICACIÓN: 
Patrimonio defensivo
LOCALIDAD: Posadas
COORDENADAS UTM: 
Geográficas Torre de la 
Cabrilla: 37°48’48.4”N 
5°04’20.6”W
Torre del Ochavo: 
37°53’12.6”N 5°06’41.6”W 
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de dos torres de ca-
rácter defensivo que forman 
parte de la actual Parroquia 
Sta. María de las Flores, su 
campanario descansa sobre 
una torre de defensa de la 
Edad Media. 
La Torre del Ochavo de mam-
puesto rectangular de 8,80 
por 7,50 metros está situada 
en el cruce de caminos que 
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van a Villaviciosa, Hornachuelos y Posadas, en plena sierra, como parte 
de un sistema de señales. Esta torre comunicaba por el Norte con los cas-
tillos de Névalo y El Bacar; por el Este, con el castillete de Santa María de 
Trassierra; por el Sur, con el castillo de Almodóvar, la Torre de la Cabrilla 
y la fortaleza de Posadas, y por el Este, con el castillo de Hornachuelos y 
la Atalaya. 
A unos tres kilómetros de Posadas, en posición dominante y siguiendo el 
curso del Río Guadalquivir, emerge la Torre de Guadacabrilla o de la Ca-
brilla.  La torre se asienta sobre los restos de otra que databa de 1267. 
La Cabrilla, torreón medieval de paredes con intervalos de losas de piedra 
y esquinas fabricadas con sillares en hiladas alternadas de soga y tizones, 
enlaza el castillo de Almodóvar con la localidad de Posadas, y a su vez da 
vigilancia y protección a esta importante vía de comunicación, así como 
la del vado del río Guadalquivir. 
PROTECCIÓN LEGAL: SI
SIGLO: XIV-XV
USO ORIGINAL: Bélico
USO ACTUAL: Ninguno

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir.

NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches 
(ADROCHES)
NOMBRE DEL BIEN: Castillo de Gahete y 
Sotomayor
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva.
LOCALIDAD: Belalcázar 
COORDENADAS UTM: 311483  4272897
TITULARIDAD: Pública
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DESCRIPCIÓN:
El Castillo de Gahete se encuentra enclavado sobre un cerro de gran altura, 
al norte de Belalcázar, controlando por completo desde su emplazamiento 
la localidad y su entorno. La delimitación del Bien incluye el castillo propia-
mente dicho, el recinto amurallado de éste y la superficie comprendida entre 
ambas construcciones, ya que dicho espacio intramuros debió acoger a una 
primitiva alcazaba, siendo el lugar donde se encuentra el foso que rodeaba el 
castillo restos de una primitiva ermita, así como parte del camino empedrado 
que formaba parte del antiguo camino de Almadén. 
La planta de la fortaleza es de forma trapezoidal, adaptándose a la meseta 
donde se sitúa. Su perímetro, que encierra intramuros un patio central donde 
se establecen las estancias residenciales y se localiza el aljibe, está flanquea-
do por ocho torres, destacando en el lado de levante la Torre del Homenaje
El palacio se conformó mediante una doble crujía que se adosó al lienzo 
originario de la fortaleza, compactando el espacio que quedaba entre el sa-
liente de la torre centrada en el lado sur y la esquina sureste de la Torre del 
Homenaje, dejando embutida la torre esquinera sureste. Este edificio consta 
de tres plantas superpuestas, de anchura creciente en inversa proporción al 
grosor de sus muros; igualmente existe una progresión creciente de la altura 
de las salas, manteniéndose la jerarquización de espacios que se refleja en la 
decoración arquitectónica. La iluminación se realizaba mediante pequeñas 
ventanas rectangulares adinteladas, de las que se conservan cegadas las tres 
del frente sur y sólo dos del costado oriental, decoradas con una serie de 
motivos de rosetas, bajos relieves y animales mitológicos, destacando en el 
tercer piso del ala oriental un hueco enmarcado por el arco de medio punto 
donde se localizan los escudos de los Zúñiga y de los Sotomayor, y en el ala 
a levante un hueco que en su parte superior se ha rematado con el busto de 
una mujer que se trata al parecer de doña Teresa de Zúñiga y Guzmán. Todo 
el piso del ala oriental se debió de rematar con una cornisa moldurada con 
listel y nacela. La Torre del Homenaje se sitúa en el centro del lienzo oriental, 
con una altura de 47 metros, siendo la más alta de España, constituyendo un 
gran hito en el paisaje. Esta construcción responde a dos momentos cons-
tructivos sucesivos, con una distancia en el tiempo mínima, realizados sin 
solución de continuidad, pero con diseños, planteamientos técnicos, funcio-
nales y estilísticos muy diferentes. Al primer momento constructivo que se 
corresponde con la construcción del resto del castillo, se le asignan los tres 
pisos inferiores y el aljibe, mientras que a la segunda fase de la torre hay que 
asignarle el cuerpo de remate superior en el que se desarrollan dos plantas 
más. Los dos tercios inferiores están constituidos por un prisma cuadrangu-
lar, y el tercio superior, por un cuerpo de sección casi circular cuyos ejes son 
iguales a los del otro cuerpo inferior. 
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Destaca el gran despliegue decorativo y alegórico de la Torre del Homena-
je, en ventanas, escaraguaitas, matacán,... Las ocho escaraguaitas, también 
denominadas garitas o garitones, se sitúan a la cota del adarve, situándose 
cuatro sobre las esquinas y otras cuatro en el centro de sus lados, ocupando 
las centrales toda la altura de los dos pisos superiores, mientras que las de 
las esquinas se desarrollan desde la parte superior hasta media altura de 
dicho cuerpo; el centro de su decoración está compuesto por los escudos de 
los Sotomayor. 
Es importante en la cuarta planta el gran ventanal que se abre al patio, que se 
adscribe al estilo gótico flamígero, compuesto por un arco bilobulado, con la 
clave invertida enmarcado por columnillas góticas, rematadas por pequeños 
capiteles. Este arco se encuentra a su vez enmarcado por sendos arcos cono-
piales, decorados en sus extremos con motivos de cardinas góticas.
El recinto amurallado que circunda la actual edificación del castillo, a una 
cota bastante inferior al mismo, se adapta a las condiciones topográficas del 
lugar, presentando una disposición irregular con un total de 21 torres, en 
diferentes estados de conservación, entre las que destaca la torre coracha 
conocida como Torre de los Vargas con dimensiones mayores al resto.
La Torre Albarrana se localiza en el centro del sector norte, el único que no 
queda rodeado por el arroyo Caganchas. La torre se distancia del recinto, por 
un puente de una anchura algo estrecha para paso de tropa constituido por 
un primer cuerpo macizo.
La disposición del puente y de la torre no es perpendicular a la muralla, sino 
que está oblicua SE-NW, lo que hace que su planta sea irregular. 
También forman parte del bien los restos de una primitiva ermita consis-
tentes en un muro de obra de mampostería de pizarra, adosados a una edi-
ficación relativamente reciente de carácter accesoria, en las inmediaciones 
del extremo sureste del castillo y entre el foso y el recinto amurallado. Esta 
ermita se denominaba de Villacerrada o de la Virgen del Castillo en clara re-
ferencia a la primitiva fortaleza allí existente. Asimismo, hay que contemplar 
también la existencia del camino empedrado por el que se accede hoy en día 
al propio castillo, que va recorriendo de sur a norte la totalidad de la superfi-
cie comprendida dentro de los límites del recinto amurallado. Dicho camino 
formaba parte al parecer de la antigua ruta a Almadén.
PROTECCIÓN LEGAL: BIC. Monumento, 
publicado en BOE 29/06/1985
SIGLO: XV
USO ORIGINAL: Castillo
USO ACTUAL: En desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Ruinoso
OBSERVACIONES:
Decreto 62/2009, de 10 de marzo, por 
el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz la de-

limitación del Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Monumento, del Cas-
tillo de Gahete, así como la inscripción 
como Bienes de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, del Conjun-
to Hidráulico de la Fuente del Pilar, la 
Fuente del Chorrillo y la Noria, y la deli-
mitación de un entorno común a todos 
ellos, sitos en Belalcázar (Córdoba)
Fuente: Asociación ADROCHES
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NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches (ADROCHES)
NOMBRE DEL BIEN: Castillo de Madroñiz
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva.
LOCALIDAD: El Viso 
COORDENADAS UTM: 38º16’26.99”N 5º12’44.80”O
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una fortificación árabe levantada entre los siglos XI y XII sobre 
la vega del río Zújar, vigía de las comunicaciones que unían la submeseta 
sur con el valle del Guadalquivir, y último baluarte del norte de la pro-
vincia, ubicado estratégicamente para apoyar y defender el paso hacia 
Toledo.
De su antiguo esplendor musulmán nos ha llegado su traza y la torre del 
homenaje, de planta cuadrada coronada por merlones. Durante los siglos 
XIV y XV, en el Castillo El Madroñiz se realizaron diversas actuaciones, 
momento al que pertenecen los dos torreones cilíndricos que flanquean la 
puerta de acceso al gran patio con murallas almenadas. La sobria decora-
ción se limita a los dinteles de algunas puertas, ornamentados con labores 
de ataurique mudéjar de influencia toledana, así como a los escudos de 
los señores de Santa Eufemia.
Restaurado y en perfecto estado de conservación ha sido premiado por la 
Asociación Amigos de los Castillos, siendo el edificio más significativo de 
la arquitectura civil de El Viso.

PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO: XI-XII
USO ORIGINAL: Fortificación 
USO ACTUAL: Durante unos años, se 
utilizó como establecimiento turístico, 
destinado fundamentalmente para alo-

jar a cazadores que visitaban la zona. 
Actualmente no tiene uso. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Bueno
OBSERVACIONES: 
Fuente: Asociación ADROCHES
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NOMBRE DEL GDR: Los Pedroches 
(ADROCHES) 
NOMBRE DEL BIEN: Murallas 
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva.
LOCALIDAD: Santa Eufemia 
COORDENADAS UTM: 334395 - 4273804

DESCRIPCIÓN:
El recinto amurallado de la Villa 
de Santa Eufemia se debe a D. 
Gonzalo Mejía II. No sabemos 
los motivos que indujeron al Sr. 
de Santa Eufemia a fortificar la 
villa -uno de los pocos casos de 
amurallamiento tardío- aunque 
debieron estar relacionados con 
los peligrosos frentes que Gon-
zalo Mejía II tenía abiertos por 
estas fechas, sobre todo el referi-
do a su levantamiento en armas 
contra la ciudad de Córdoba to-
mando por asalto el castillo de 
Pedroche, fortaleza que se negaba tozudamente a abandonar.
Actualmente de su antiguo recinto amurallado sólo se conservan peque-
ños restos; algunos trozos de las torres defensivas que se alzaron, como 
la del Pregón y la Redonda, y la Puerta de la Villa, portada de arco de he-
rradura rebajado, flanqueado por columnas de traza gótica, cuyos sillares 
se conservan magníficamente,
El lienzo de muralla tiene 170 metros de longitud. Es un paramento de 
piedra con torreones semicirculares. En determinados puntos son visibles 
las restauraciones en ladrillo. La anchura del lienzo es de 2,15 metros de 
espesor.
El lienzo es perfectamente visible desde la Carretera Comarcal 411, a la 
llegada al pueblo.
PROTECCIÓN LEGAL: Inscrito BIC 
con la categoría de Monumento (BOE 
29/06/1985).
USO ORIGINAL: Defensivo
USO ACTUAL: Algunas zonas de mura-
lla que se han reutilizado para distintos 

usos, como viviendas, 
ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Bueno, 
según zonas
OBSERVACIONES: 
Fuente: Asociación ADROCHES
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NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Castillo de El Vacar
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Defensivo 
LOCALIDAD: El Vacar (Espiel) 
UBICACIÓN:  Municipio de El Vacar, s/n
COORDENADAS UTM:  336820,91 - 4217124,29

DESCRIPCIÓN: 
De esta fortaleza sólo queda su recinto de forma cuadrangular (65 x 59,5 
x 50,1 x 49,5 metros), rodeado por gruesos muros, con cuatro torres en 
sus esquinas y otras tantas en cada uno de sus lados. Ninguna de estas 
torres parece haber sido la del Homenaje, y tampoco se ha encontrado 
ningún aljibe, lo que hace pensar que no fue ocupado permanentemente.
En el muro norte hay cuatro grandes troneras, y en los muros este y oeste 
sendas troneras próxima al muro norte. Estas troneras fueron abiertas 
con motivo de la invasión francesa. En el extremo sur del muro oeste se 
encuentra la única puerta del recinto, de la que actualmente no queda 
más que las jambas.
PROTECCIÓN LEGAL:  Si
USO ORIGINAL: Defensivo
USO ACTUAL: Defensivo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruinas
OBSERVACIONES
Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa.

NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Castillo del Nevalo
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva
LOCALIDAD: Villaviciosa de Córdoba
UBICACIÓN: Km. 3 por la CP-229 dirección 
Villanueva del Rey
COORDENADAS UTM: 314584,6   4215223,8
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DESCRIPCIÓN: 
El Castillo de Névalo no es un castillo de grandes dimensiones. Su planta, 
aunque no es totalmente geométrica, tiene más de ello que de adaptada 
al terreno en que se emplaza, aunque sí se aprovecha en parte esta dis-
posición, e incluso se realizan barbacanas probablemente de época más 
anterior.
 El zócalo inferior de los lienzos es de mampostería, de algo más de 1 me-
tro de altura, sobre el que asienta el tapial de las cortinas y de las torres, 
de carácter islámico. Destacan hoy dos torres: una más elevada, aislada 
del muro y otra ocupando el centro del patio de armas. 
Hay un aljibe en el patio de armas al que se puede acceder, pero el aban-
dono del lugar no permite desplazarse fácilmente, dada la vegetación que 
espontáneamente crece con vigor.
Probablemente existiría caserío y minas nacidos al amparo de este cas-
tillo, como lo testifican los vestigios y escorias de mineral, justificando 
así la información o rápida visita que al-Idrisi tuvo de este castillo y del 
carácter minero de la zona.
PROTECCIÓN LEGAL: NO
USO ORIGINAL: Castillo

OBSERVACIONES:  Información aporta-
da por el GDR Sierra Morena Cordobesa

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Castillo de Iznájar
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva
LOCALIDAD: Iznajar
UBICACIÓN: Calle Villa, 29,
COORDENADAS UTM: X: 383.937; Y: 4.124.287 
TITULARIDAD: Publica
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DESCRIPCIÓN: : 
El castillo de Iznájar es la fortaleza que dio nombre a la población, consti-
tuyendo un monumento en sí mismo a la historia de la ciudad y referente 
obligado de su imagen y de su conformación urbana. El inmueble puede 
considerarse como prototipo de un «hisn» árabe al tener las caracterís-
ticas propias de los denominados castillos roqueros de ascendencia is-
lámica, los cuales se localizaban en el punto más elevado del espacio a 
defender.
Se ubica en el punto más alto de un promontorio controlando desde su 
emplazamiento la localidad y su entorno. Las laderas norte y noreste del 
promontorio son escarpadas actuando como muralla natural, el resto pre-
senta un perfil más suave que ha permitido el asentamiento del caserío.

PROTECCIÓN LEGAL: SI
SIGLO: VII
USO ORIGINAL: Actividad Militar
USO ACTUAL: Monumento

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES:  BIC-155
Información aportada por el GDR Sub-
bética.

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Castillo del Moral
CLASIFICACIÓN: Arquitectura defensiva
LOCALIDAD: Lucena
UBICACIÓN: Pasaje Cristo del Amor, 4-6
COORDENADAS UTM: X: 368.697; Y: 4.141.191
TITULARIDAD: Público
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DESCRIPCIÓN:
 El edificio tiene forma sensiblemente rectangular, de manera que en cada 
esquina existe una torre, siendo la más importante la del “Moral”. Segui-
damente se encuentra la torre de “El Coso”, la del “Homenaje” y la última 
la de las “Damas”.
Las torres se unen por un paso ronda de diferentes espesores y con una 
altura aproximada de 9,65 metros.
Este primer recinto está rodeado de un segundo cuerpo de muralla de dos 
metros de espesor y seis metros de altura, entre los cuales se encuentra 
el “Foso” o “Pasillo de Defensa”. Existen numerosas saeteras al nivel del 
suelo del foso en los tramos Norte y Oeste de la muralla y otros al nivel 
del paso de Ronda. Todas las murallas carecen de almenas.
Puerta Almohade de arco apuntado de piedra en el lienzo Norte de la 
Muralla. El patio de armas se sitúa en el centro del primer recinto desde 
donde se accede a la Torre del Moral a través de unas escaleras situadas 
exteriormente a la Torre. Ésta, de forma octogonal, posee tres plantas con 
zona de saeteras entre la primera y segunda planta. En el siglo XVIII se 
demolió la cubierta plana almenada, construyéndose la actual de entra-
mado de madera y teja árabe.
Posiblemente su fundación data de los siglos VIII y IX, sobre ruinas ro-
manas o visigodas.
PROTECCIÓN LEGAL: Si 
SIGLO: XVIII
USO ORIGINAL: Actividad militar
USO ACTUAL: Museo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES: BIC-155
Información aportada por el GDR Sub-
bética.

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Sistema 
defensivo medieval integrado 
en el edificio de Calle Santa Ana 
CLASIFICACIÓN: Arquitectura 
defensiva
LOCALIDAD: Priego de Córdoba
UBICACIÓN: C/Santa Ana, 4 y 6
COORDENADAS UTM: X: 
394.556; Y: 4.144.282
TITULARIDAD: Público
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DESCRIPCIÓN: 
El sistema defensivo consta de los siguientes elementos:
Puerta de acceso a la medina: Es el actual arco de la calle, situado en el 
extremo opuesto al tajo del Adarve. En sentido estricto, sólo los estribos 
del paso abovedado actual son medievales ya que la factura de la bóveda 
y lo edificado por encima de ella es obra moderna. 
Muralla: Actualmente, su trazado se insinúa mediante cambio de color en 
el pavimento del aparcamiento del inmueble.
Torre albarrana: Sorprendentemente los restos se conservaban en alzado, 
al estar parasitada por construcciones modernas. Es de planta rectangu-
lar y está realizada con encofrado de mortero de cal perimetral y tierra 
apisonada en el interior macizo, con una altura máxima documentada su-
perior a los 980 centímetros, de los que los cuatro inferiores se incluyen 
dentro del foso. 
Foso: El foso, cuya escarpa actúa como verdadera muralla unida al cuerpo 
inferior de la torre albarrana, tiene una profundidad superior a los cuatro 
metros. La escarpa se forma mediante muro de contención con aparejo de 
mampostería de travertino. En el fondo del foso se recuperaron varias de-
cenas de bolaños de maquinaría neurobalística. Se conserva parcialmente 
integrado en la edificación.
PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Defensivo
USO ACTUAL: Monumento
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES:
Información aportada por el GDR Sub-
bética.
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SIGLO: siglo XVII o principios del siglo 
XVIII.
USO ORIGINAL: Culto Religioso
USO ACTUAL: Culto Religioso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo 
OBSERVACIONES: Fuente de informa-
ción y fotografías: ADEGUA. www.cor-
dobapedia.wikanda.es

NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y la 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Ermita de San Pedro
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Religiosa
LOCALIDAD: Nueva Carteya
UBICACIÓN: Junto al camino de Doña Mencía, en la margen derecha 
del arroyo Carchena del que dista unos trescientos metros
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: 
En sus orígenes fue una edificación cuya planta es igual a la actual, de 
forma rectangular de 12’15 metros de largo por 7’30 metros de ancho, de 
paredes rectas y con una portada de piedra de forma triangular truncada 
por el vértice superior que aún se conserva y que ha quedado integrada 
en la nueva restauración. Junto a la ermita se encontraba el cementerio 
que ocupaba una superficie de 18’80 metros de largo por 14 metros de 
ancho y un lugar cubierto que debió ser la vivienda del santero. Este es-
pacio es el que ha quedado integrado en el patio adjunto a la ermita y el 
ocupado por la actual sacristía. 
La ermita primitiva fue objeto de obras de mejora en 1.763 y años si-
guientes, costeándose asimismo un vestuario de los fondos del Caudal 
del monte. 
Dicha ermita poseía una superficie de quinientas cuarenta varas de mu-
ros a fuera y fue erigida como Parroquia independiente en 1.811 bajo la 
advocación de San Pedro del Monte Horquera, con los ornamentos litúr-
gicos que ya poseía la ermita y algunos objetos que llegaron de distintas 
iglesias de Baena. 
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NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y la 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Ermita El Calvario
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Religiosa
LOCALIDAD: Valenzuela
UBICACIÓN: ladera del Cerro Bollero, en Valenzuela
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: 
El campanario, realizado en hierro en el siglo XX, presenta planta octo-
gonal, al igual que la ermita, componiéndose de ocho filas de columnas 
que soportan una bóveda de paños, rematada por una veleta en forma de 
cruz.
Durante el mes de octubre, la ermita permanece abierta durante todo el 
día para que acudan los vecinos.
Ésta Ermita toma especial relevancia el Viernes Santo, día en que suben 
las imágenes de Jesús y la Virgen y se representa en la puerta de la misma 
el encuentro entre ambos.
También se sube en abril la imagen de la Virgen de la Cabeza que pasea 
en procesión por las calles del pueblo.
En el camino de subida existe un víacrucis de la misma época de la er-
mita.

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XX
USO ORIGINAL: Culto Religioso
USO ACTUAL: Culto Religioso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo 
OBSERVACIONES: 
Fuente de información y fotografías: 
ADEGUA. 
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NOMBRE DEL GDR: Asociación para el desarrollo del Guadajoz y la 
Campiña Este de Córdoba (ADEGUA)
NOMBRE DEL BIEN: Iglesia de San Bartolomé Apostol
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Religiosa 
LOCALIDAD: Espejo
TITULARIDAD: Privada. 

DESCRIPCIÓN:
Es un templo de tres naves, la central más ancha que las laterales, con 
cinco tramos y coro alto a los pies. Las naves terminan en la cabecera 
en sendas capillas, comunicadas entre sí por grandes arcos ojivales y cu-
biertas por bóvedas estrelladas, especialmente rica de nervaduras la de 
la capilla mayor. Las naves se separan por arcos apuntados de amplia luz 
sostenidos por pilares compuestos por un machón prismático en cuyas 
cuatro caras se adosan semicolumnas alternadamente lisas y estriadas, en 
el caso de los seis pilares más próximos a los pies, fruto de la ampliación 
de 1579. La nave central se cubre actualmente con bóvedas de arista y 
las laterales con otras de cañón con lunetos, que sustituyeron en el siglo 
XVIII a las primitivas armaduras de madera con decoración de lazo.
Diversas capillas se abren a la Iglesia. Tras el ábside del lado del Evangelio 
se sitúa una pequeña capilla con cubierta de nervios decorados con ovas 
y portada con arco de medio punto flanqueado por pilastras estriadas, 
sobre el que descansan dos trozos de frontón curvo rizado y un medallón 
central con un relieve policromado de la Purísima Concepción. 



101

Patrimonio Religioso

Muy importante es la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno del tercer 
cuarto del siglo XVIII, que por sus grandes dimensiones constituye una 
iglesia completa en sí misma, con su nave de tres tramos articuladas por 
pilastras entre las que se disponen altares, crucero cubierto con cúpula, 
camarín tras el retablo mayor y sacristía.
Aún hay tres capillas más en el lado del Evangelio, entre las que destaca 
la central, de planta cuadrada con bóveda de terceletes y cerrada por reja 
de hierro. 
En el exterior cabe mencionar la torre, de época barroca, compuesta de 
un fuste macizo en el que se alberga la escalera de caracol que permite al-
canzar el cuerpo de campanas que se abre en sus cuatro lados por vanos 
de medio punto muy esbeltos con sendos balcones curvos.
 
PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO: Data de fines del siglo XV, aun-
que ha experimentado muchas reformas 
y adiciones. 
USO ORIGINAL: Culto religioso
USO ACTUAL: Culto religioso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES: 
Información aportada por ADEGUA, ob-
tenida de la Base de Datos del Patrimo-
nio Inmueble de Andalucía del Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico. Conse-
jería de Educación Cultura y Deporte.

NOMBRE DEL GDR: Campiña Sur.
NOMBRE DEL BIEN: Cruz Llanos de Rueda. 
CLASIFICACIÓN: Arquitectura religiosa.
LOCALIDAD: Montalbán de Córdoba

DESCRIPCIÓN:
Humilladero. Presenta un antesuelo con piezas irregulares de mármol de 
distintos colores. Algunas de estas piezas forman una cruz. En el anterior, 
el suelo es de gres, de color naranja. La puerta es de hierro de color verde 
con una cruz en negro. El humilladero está encalado exteriormente en 
blanco, con un borde inferior de color gris. En el interior está toda encala-
da en blanco. Tiene un poyete para sostener jarrones para las flores.

PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Humilladero. Práctica 
devocional.
USO ACTUAL:  Humilladero. Practica 
devocional.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Información obtenida de la Base de Da-
tos del Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Educación Cul-
tura y Deporte.
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NOMBRE DEL GDR: Campiña Sur.
NOMBRE DEL BIEN: Ermita del Calvario 
CLASIFICACIÓN: Arquitectura religiosa.
LOCALIDAD: Fernán-Núñez
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
Ermita de planta rectangular dividida en tres naves y cabecera plana. La 
articulación de los tres tramos se hace por medio de arcos de medio pun-
to sobre pilares en forma de columnas y capiteles  de ladrillo.
Debido a un incendio y posterior hundimiento de parte del edificio, se 
restauró sin conservar la armonía constructiva, aunque el interior aún 
conserva la distribución primitiva y dos de los pilares originales. También 
se conserva la espadaña rematada en una veleta.
SIGLO: XVIII
USO ORIGINAL: Ermita
USO ACTUAL:  Ermita
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Información obtenida de la Base de Da-
tos del Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Educación Cul-
tura y Deporte.

NOMBRE DEL GDR: Campiña Sur.
NOMBRE DEL BIEN: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
CLASIFICACIÓN: Arquitectura religiosa.
LOCALIDAD: Santaella

DESCRIPCIÓN:
Templo de grandes proporciones que consta de tres naves, siendo la cen-
tral más ancha que las laterales.
Destaca por la gran cúpula sobre pechinas, proyectada por Hernán Ruiz 
II y terminada por Juan de Ochoa, la cual se ubica sobre el crucero, que 
abarca las tres naves.  La nave central está cubierta por bóveda de cañón 
y las laterales de crucería.
Entre sus altares, cabe destacar, el Altar Mayor, renacentista, y el del sa-
grario de 1749, barroco, construido con jaspes. De la misma época y 
estilo es el púlpito de una pieza en jaspe rojo con embutidos.
Es digna de mención la portada plateresca de la fachada izquierda y la 
torre de más de 50m, dividida en tres cuerpos,  de estilo gótico el primero 
y renacentistas los otros dos.
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PROTECCIÓN LEGAL: Si
SIGLO: XVI-XVII
USO ORIGINAL: Culto Religioso
USO ACTUAL: Culto Religioso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES:  Fue construida sobre 

una antigua mezquita árabe durante el 
periodo de 1527-1670.
Información obtenida de la Base de Da-
tos del Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Educación Cul-
tura y Deporte.

NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Ermita de Ntra. Sra. del Castillo
CLASIFICACIÓN: Arquitectura religiosa.
LOCALIDAD:  Belmez
UBICACIÓN:  Calle Santa María
COORDENADAS UTM: 38º16’22.09” N - 5º12’45.80’’O
TITULARIDAD: Privada.

DESCRIPCIÓN:
El templo consta de una sola nave y presbiterio, de planta rectangular 
dividida en cuatro tramos separados por potentes arcos apuntados de 
ladrillo que descansan sobre pilares rematados en molduras de tres toros 
en ritmo decreciente hacia abajo. 
Al exterior se prolongan con contrafuertes prismáticos, conservándose 
dos, en el interior de la sacristía y en la casa del santero, con forma de 
medio cilindro de fábrica curva de ladrillo a media altura, siendo éstos 
probablemente los originales.
Toda la nave se cubre en la actualidad con bóveda de lunetos, aunque, 
según las fuentes, en su origen fue de madera.
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PROTECCIÓN LEGAL: NO
SIGLO:  XIII
USO ORIGINAL: Culto Cristiano
USO ACTUAL: Culto Cristiano
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Bibliografía: Robles González, Pedro. A. 
Inventario de ermitas del valle del Gua-
diato. Junta de Andalucía.

El templo  se ilumina con dos vanos adintelados, uno abierto en el pres-
biterio y otro a los pies del templo, único vano que parece haber sido 
abierto en este muro.
Al exterior, los muros construidos en mampostería con hiladas de ladrillo 
y en algunas partes de tapial, aparecen totalmente encajados. 
A parte de los contrafuertes, destaca la puerta de acceso  ubicada en el 
muro de la Epístola.
La portada presenta un arco carpanel, dovelado, con línea de imposta 
resaltada y delimitado por molduras en arco apuntado.
Todo el conjunto está construido con sillares de piedra y denota un mar-
cado estilo mudéjar. Se protege la portada por un vestíbulo con bóveda 
de cañón y cerrado por una cancela de forja. Sobre el muro de los pies 
del templo se levanta una espadaña de factura contemporánea, de un solo 
vano y remate triangular.
Se completa el conjunto con la sacristía, casa del santero y un almacén 
para albergar los enseres procesionales.
Hay que destacar el pequeño pero singular jardín que precede el acceso 
al templo y que aprovecha el retranqueo del edificio con respecto a la 
calle.
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NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto 
Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Ermita de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno
CLASIFICACIÓN: Arquitectura religiosa.
LOCALIDAD: Fuente Obejuna
UBICACIÓN:  Calle Doctor Miras Navarro 
s/n
COORDENADAS UTM: 38º15`57.77” 
5º25’12.70”O
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
A pesar de sus reducidas dimensiones, esta ermita entraña una gran com-
plejidad en su arquitectura  debido, principalmente a las numerosas re-
formas e intervenciones realizadas en diversos periodos históricos.
Se trata de un templo de tres naves de planta irregular, divididas por ar-
cos formeros a cada lado. Los del lado del Evangelio están formados por 
tres arcos construidos en ladrillo, de forma apuntada y apoyados sobre 
pilares rectangulares con molduras planas, salientes entre arco y arco. 
En ambas arquivoltas el plano queda rehundido en relación al muro origi-
nando un escalón que los enmarca a modo de arrabá. Son de estilo mudé-
jar y están construidos en piedra, presentan forma apuntada y arrancan 
sobre molduras y se apoyan sobre pilares algo más bajos y estrechos que 
los de la nave del Evangelio.
Las tres naves culminan en otras tantas capillas cubiertas con bóveda de 
arista y presididas por retablos barrocos, de los cuales destaca el de la ca-
pilla mayor, en honor a Jesús Nazareno, en madera tallada, policromada 
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y dorada que se asienta sobre una mesa alta realizada en fábrica y consta 
de banco cuerpo y ático.
El templo se caracteriza por su escasa iluminación, siendo mínimo el nú-
mero de vanos abiertos en el muro que proporcionen la luz natural.
Destaca el púlpito de forja apoyado sobre un pilar de piedra de herencia 
mudéjar, se accede a él a través de unas escaleras de fábrica, en forma 
curva y protegidas por una baranda de madera.
También es digna de destacar la pila bautismal que se trata de una antigua 
ara romana donde se realizaban diferentes sacrificios a las divinidades.
Al exterior prima una extrema sencillez y austeridad caracterizada por el 
blanco impoluto de sus muros encalados. 
El acceso se realiza por el lado del Evangelio a través  una portada o vano 
apuntado enmarcada por pilastras toscanas con un frontón triangular 
que se corona con una simple espadaña con vano carpanel y un pequeño 
frontón triangular. 

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XIV 
USO ORIGINAL: Culto Religioso
USO ACTUAL: Culto Religioso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta 
buen estado de conservación.
OBSERVACIONES: 
Este templo fue la primitiva iglesia pa-
rroquial de Fuente Obejuna, funcionan-
do como tal durante toda la Baja Edad 
Media, hasta la construcción y bendi-
ción en 1494 de la actual parroquia de 

Ntra. Sra. del Castillo.
Durante los S. XV   y XVI su local ser-
vía para celebrar reuniones del ayunta-
miento o concejo , siendo identificado el 
templo, según la tradición oral, como el 
lugar donde los vecinos de Fuente Obe-
juna se reunieron para organizar la re-
vuelta contra el Comendador Mayor de 
Calatrava en 1746 ya que inspiraron la 
célebre obra de Lope de Vega.
Bibliografía: Robles González, Pedro. A. 
Inventario de ermitas del valle del Gua-
diato. Junta de Andalucía.
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NOMBRE DEL GDR: Valle del Alto Guadiato
NOMBRE DEL BIEN: Iglesia del Antiguo Convento de San 
Francisco
CLASIFICACIÓN: Arquitectura religiosa.
LOCALIDAD: Fuente Obejuna
UBICACIÓN:  C/Quevedo  s/n
COORDENADAS UTM: 38º16’02.97”N 5º25’17.81”W
TITULARIDAD: Privada. 

DESCRIPCIÓN:
Templo barroco de una sola nave cubierta con una bóveda de medio ca-
ñón y dividida en cinco tramos, que están separados por arcos fajones, 
con grandes lunetos. 
Su crucero es estrecho, con pequeños brazos cubiertos por bóvedas de 
cañón, enlazándose a través de una cúpula central sobre pechinas y con 
un gran ejemplar decorativo.
Destaca el camarín del altar mayor, realizado entre 1765 y 1782, con 
planta trilobulada y una rica decoración rococó. Este camarín es la parte 
principal de esta iglesia, construido de mampuesto y piedra negra, es un 
cuerpo arquitectónico que presenta una planta inferior, a modo de sacris-
tía y cubierta por bóveda de aristas y tres semicúpulas. La planta supe-
rior, el camarín, es una planta centralizada, en forma de dos rectángulos 
cruzados. Toda esta planta está cubierta por una cúpula semiesférica con 
óculos laterales donde destaca su exuberante decoración, rematando en 
una pequeña torre en forma de linterna.
La cúpula descansa sobre unas pechinas de rica decoración rococó, com-
puesta por ángeles, tarjas, flores y cartelas en las que puede leerse “Ave 
María”.
Las yeserías están enriquecidas por el color, acompañadas de molduras 
de madera policromada con piedra de jaspe, exceptuando dos de sus es-
calinatas en las que el material utilizado para su construcción es una pie-
dra similar.
El exterior del camarín, está cubierto por cornisas de piedra tallada, de 
igual forma que las esquinas que forman los entrantes y salientes. 

PROTECCIÓN LEGAL: NO
SIGLO: XVIII
USO ORIGINAL: Culto Religioso
USO ACTUAL: Culto Religioso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: El estado 
de conservación del edificio es bueno.

OBSERVACIONES: La orden de los fran-
ciscanos se instala en la localidad en el 
año1520, pero no es hasta 1594 cuan-
do se produce el traslado a su enclave 
actual. Será en el siglo XVIII la época de 
máximo esplendor de ésta congregación 
en Fuente Obejuna.
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NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Capilla de la Caridad y 
Arquito de Posadas.
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Religioso.
LOCALIDAD: Posadas
COORDENADAS UTM: Geográficas 
37°48’02.1”N 5°06’34.0”W
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
La Caridad es una sencilla capilla del s. XVI construida para el servicio 
que prestaba el antiguo Hospital de la Santa Caridad, también conocido 
hasta el s. XVIII como Hospital del Corpus Christi. Hoy sólo se conserva 
la espadaña y su portada.
La Capilla de la Caridad fue construida muy probablemente en el s. XVI, a 
costa del lienzo de la vieja muralla del Castillo de Posadas, tras la creación 
de la plaza real (hoy de los Pósitos). Estaba limitada por el Arquito y por el 
hospital al que pertenecía, en sus comienzos, llamado del Corpus Christi.
Su portada se caracteriza por la sencillez de un arco de medio punto apo-
yado en pilastras y rematada en una cornisa. Sobre ella, un espadaña de 
ladrillo visto de un solo cuerpo. Su interior constaba de una capilla de 
una sola nave. 
La Caridad tenía como objeto el socorro de los necesitados, por cuya ra-
zón venía obligada a dar diariamente dos reales a los pobres que transita-
ran por la villa y pagar la conducción de los niños expósitos.
El Arquito, como resultado de la herencia de la arquitectura militar y po-
pular, es uno de los enclaves más pintorescos de la localidad. Inmorta-
lizado en cine y siendo máximo exponente de la memoria colectiva de 
Posadas, su encanto lo hace protagonista de varias creencias religiosas y 
de antiguas supersticiones. Abajo, los restos de una antigua puerta medie-
val del Castillo de Posadas. Arriba, una pequeña capilla a modo de balcón 
presidida por la Virgen de los Remedios.
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Contigua a la Capilla de la Caridad y conocida popularmente como “Arqui-
to”, ha perdurado hasta nuestros días los restos de esta puerta del antiguo 
Castillo de Posadas. No obstante, la original configuración debió ser más 
compleja. También se le conocía antiguamente como “Puerta de Levante” 
o “Puerta del Sol”. 

SIGLO: XVI 
USO ORIGINAL: Religioso
USO ACTUAL: Oficina de turismo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: Información aportada 
por el GDR Medio Guadalquivir.

NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Parroquia de la Purísima 
Concepción de  Fuente Palmera
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Arquitectura Singular
LOCALIDAD: Fuente Palmera
UBICACIÓN: Calle del Rey
COORDENADAS UTM: 37.703048, -5.104051
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
Característica de la Arquitectura Colonial de Carlos III.
Custodiando la puerta de acceso al templo encontramos una verja de hie-
rro fundido. La fachada está flanqueada por dos torres construidas en 
ladrillo, rematada por una gran concha que cobija el escudo de Carlos III. 
La más antigua de las Torres es la de la izquierda, mientras que la de la 
derecha, quedo inconclusa, ha sido terminada con idéntico esquema en 
1994.
La sencillez y la proporcionalidad se conjugan en el interior del edificio. 
Dicho templo consta de tres naves separadas por arcos de medio punto 
que se apoyan en robustos pilares; una central y dos laterales más es-
trechas, una cúpula barroca decorada con fajas radiales cubre el tramo 
central del crucero. Su bóveda de arista se eleva por encima de las mol-
duras en yeso, que decora la parte superior de los pilares. Las aristas de 
la bóveda son producto de la intersección de dos arcos de medio punto, 
de distinta altura. Los arcos de las naves son de estilo carpanel. La cúpula 
descansa sobre las claves de cuatro arcos de medio punto, sobre la nave 
central. Las cuatro pechinas formadas por el descenso de la cúpula sobre 
los cuatro arcos, están decoradas con lunetas de yesería.

SIGLO: XVIII
USO ORIGINAL: Religioso.

USO ACTUAL: Religioso.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
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DESCRIPCIÓN: 
El convento de San Francisco de Bujalance se fundó en 1530. 
Las obras se costean con donaciones de particulares, muchas veces a cam-
bio de enterramientos, y del cabildo. Utilizan con profusión materiales de 
escombrera, en particular abundan en sus muros ladrillos tardo-romanos 
y visigodos, y también se usaron mármoles de sepulcros romanos. 
La portada estaba precedida por un atrio, como reclamo hacia la feli-
gresía. La funcionalidad se orientaba al sermón, a los enterramientos de 
pudientes, y a las cofradías que surgían de la solidaridad urbana.
La torre comienza a construirse en los primeros lustros del XVII .Tiene 33 
metros de altura, y se considera una joya del barroco cordobés. 
El convento se perdió con la exclaustración del XIX, y la iglesia en un 
incendio de julio de 1936. La reconstrucción de la iglesia se concluyó en 
1952. De la original se conservan los pórticos, la torre, la planta y volú-
menes esenciales, las cámaras funerarias del subsuelo, el aljibe inagotable 
de los franciscanos y algunos dibujos y fotografías. 
El subsuelo del templo está recorrido por un entramado de galerías con 
salas abovedadas repletas de enterramientos, siempre al cuidado de los 
frailes; y en la nave del templo, en la capilla de la Concepción, se exhibía 
el cuerpo incorrupto de Fray Andrés de Robles, bujalanceño y franciscano 
fallecido en 1608. 

PROTECCIÓN LEGAL: No
SIGLO: XVI al XVIII
USO ORIGINAL: Religioso
USO ACTUAL: Religioso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO
OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir

NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Parroquia de San 
Francisco en Bujalance. Milagro de San 
Francisco.
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Religioso.
LOCALIDAD: Bujalance
COORDENADAS UTM: Geográficas 
37°53’43.7”N 4°22’48.2”W
TITULARIDAD: Privada. 
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Nombre del GDR: Los Pedroches (ADROCHES) 
Nombre del Bien: Convento Santa Clara de la 
Columna
Clasificación: Arquitectura Religiosa
Localidad: Belalcázar
Ubicación: Carretera C-420, a su paso por 
el pueblo de Belalcázar, se encuentra la 
desviación que nos conduce al Convento de 
Santa Clara de la Columna. Villeta de Santa 
Clara (a 1 km núcleo urbano)
Coordenadas UTM: 312481   4271110
Titularidad: Privada

DESCRIPCIÓN:
La fachada de la iglesia, de estilo Reyes Católicos, presenta un arco cono-
pial flanqueado por agujas estriadas rematadas con ramilletes. La entrada 
está formada por un arco carpanel que enmarca otro trilobulado, recorri-
do en su interior por un cordón franciscano. En el tímpano se sitúan tres 
esculturas hispano-flamencas de fines del siglo XV o comienzos del XVI, 
que representa a Cristo en pie, con el torso desnudo, acompañado por 
la Magdalena y Santa Clara, a los lados, ambas arrodilladas. La iglesia, 
de nave única, está cubierta con bóvedas de crucería que arrancan de 
ménsulas. Tiene coro alto y bajo a los pies, como corresponde a un tem-
plo conventual. La sala capitular, conservada aún a los pies del templo, 
presenta dos bóvedas de crucería estrellada, realizada en la misma época, 
pero el resto de las dependencias conventuales responde fundamental-
mente a los estilo mudéjar y renacentista

Protección Legal: Inscrito BIC con la ca-
tegoría de monumento 02/11/1982
Siglo: S. XV
Uso Original: Fue en un principio de va-
rones perteneciente a la orden de San 
Francisco. Su fundadora, Dª Elvira de 
Zúñiga, mandó construir cerca unas ca-
sas, pero a su muerte en 1488 las hijas 
desearon completar las edificaciones 
para retirarse a ellas. Esto obligó dos 
años más tarde a separar ambas comu-
nidades. En 1490 las clarisas ocuparon 

el antiguo convento, uno de los más 
importantes de la provincia, que se en-
cuentra a las afueras de la localidad.
Uso Actual: Convento clausura
Una parte del convento está destinado a 
Residencia de Artistas “La Fragua”.
En uno de sus patios se organiza la obra de 
teatro “El Halcón y la Columna”, que narra 
la creación del Condado de Belalcázar. 
Estado de Conservación: Bueno
Fuente: Ayuntamiento de Belalcázar
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Nombre del GDR: GDR Los Pedroches (ADROCHES) 
Nombre del Bien: Iglesia de San Juan Bautista (La Catedral de la 
Sierra)
Clasificación: Arquitectura Religiosa
Localidad: Hinojosa del Duque
Ubicación: Plaza de la Catedral 
Coordenadas UTM: 312772   4263768
Titularidad: Privada 

DESCRIPCIÓN:
Comenzado en estilo gótico a finales del S. XV, se prolongó su construc-
ción durante todo el XVI. En 1539 inicia la construcción Hernán Ruiz “el 
Viejo”. Su hijo, Hernán Ruiz II, transformará el proyecto entre 1559 y 
1564, terminándose las obras dos años después de su muerte, en 1571. 
Observada desde el centro de la plaza, destaca la portada principal, que 
presenta un entrante respecto a los dos volúmenes que la flanquean y que 
corresponden al baptisterio y la sacristía. Es un edificio de planta basilical 
con tres naves, la central más ancha y elevada que las laterales, separadas 
por pilares de granito con columnas adosadas sobre las que descansan 
arcos apuntados. La nave central se cubre con artesonado gótico-mudéjar 
de par y nudillo con tirantas y decorado con motivos de lacería. Las na-
ves laterales se cubren con bóvedas de nervios, mientras que la cabecera 
consta de un ábside central y dos laterales, todos planos, cubiertos con 
bóvedas estrelladas. En la nave de la Epístola destacan, la portada que da 
acceso a la sacristía y el baptisterio que presenta una bella bóveda baída, 
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decorada con lazos y círculos concéntricos. La Torre, sigue como en otros 
edificios de la sierra el esquema de torre fachada. La portada principal, 
concebida como un gran arco de triunfo resulta la más suntuosa de todo 
el edificio, y en ella se muestra una estructura de canon clásico en la que 
se desarrollan los dos estilos propios del Renacimiento: el plateresco, que 
podemos observar en el primer cuerpo, y el romano, mucho más clásico 
y que se manifiesta en el cuerpo superior, donde aparece una inscripción 
con la fecha de inicio y final de la obra. Se componen de dos cuerpos 
apilastrados en el fondo, que avanzan lateralmente respecto a la parte 
central de la portada, presentando altos pedestales bellamente labrados 
sobre los que se asientan esbeltas columnas estriadas, rematadas por ca-
piteles corintios, sirviendo todo ello de sostén al entablamento, en cuyo 
centro descansa un frontón curvilíneo con decorativos remates. En la pro-
pia fachada de la iglesia que da a la plaza, encontramos también una serie 
de interesantes ventanas. Por un lado, tenemos la ventana del baptisterio, 
conocida como ventana de los “tres soles”, cuyo diseño hace posible que 
entre la luz del sol a todas horas. Presentando entre sus elementos deco-
rativos, niños tenantes que sostienen los escudos de los Zúñiga y Sotoma-
yor, Condes de Belalcázar, y una cartela con la fecha de su construcción. A 
los pies del edificio destaca un amplio coro son sencillo frontal y sotocoro 
cubierto de bóvedas estrelladas y de crucería
Protección Legal: BIC. Monumento Na-
cional por Real Decreto de 5 de febrero 
de 1981
Siglo: S XV

Uso Original: Culto Religioso
Uso Actual: Culto Religioso
Estado de Conservación: Bueno
Fuente: Asociación ADROCHES

Nombre del GDR: Los 
Pedroches (ADROCHES) 
Nombre del Bien: Ermita 
de la Virgen de las Cruces
Clasificación: Arquitectura 
Religiosa
Localidad: El Guijo
Ubicación: Paraje El Soto. 
Coordenadas UTM. 
347735  4267269
Titularidad: privada
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DESCRIPCIÓN: 
Se encuentra construida al parecer sobre lo que pudiera ser una basílica 
hispanovisigoda, ya que en la excavación se encontró una pila bautismal 
cuatrilobulada de idénticas características que la encontrada en la Basíli-
ca del Cerro del Germo, cerca de Espiel.  
La ermita ha sido muy reformada a lo largo de los siglos; así la techum-
bre actual es una bóveda de yeso con grandes lunetos, dejando los arcos 
perpiaños resaltados a modo de fajones. Las naves laterales también han 
sido reformadas, al igual que la capilla mayor, la cual ha sido adosada a la 
primitiva construcción. Junto a ella y a la derecha de la nave se encuentra 
la sacristía de planta rectangular y cubierta moderna. La portada está 
formada por un arco de medio punto flanqueado por pilastras toscanas 
y está precedida por un pórtico, sobre el que se levanta una espadaña de 
un solo cuerpo. 
Al exterior, presenta un pórtico sobre columnas con arcos carpaneles; 
éstas tienen por basas y capiteles unas piezas de traza troncopiramidales, 
parecidas a cimacios.
En los terrenos circundantes a la ermita hay sepulturas de inhumación de 
época tardorromana, la mayoría saqueadas. 

Uso Original: Posible basílica paleocris-
tiana
Uso Actual: Culto Religioso
Estado de Conservación: Bueno
Observaciones: Uno de los sectores en 
los que divide el yacimiento se corres-
ponde con la zona de la ermita. Se trata 
de una zona de llanura, donde se han 
documentado, grosso modo, una necró-
polis romana y tardorromana al norte, y 
un baptisterio paleocristiano. 
Junto a la ermita y localizada al norte 
de la parcela se encontraba la casa del 
Santero y de la mayordomía de la Her-
mandad que regenta la citada ermita. Se 

trata de una construcción de carácter 
popular, de una sola planta y con cu-
bierta de teja a dos aguas. Actualmente 
se encuentra el recién construido Centro 
de Interpretación, actualmente cerrado.
En la ermita se hallaron también dos ins-
cripciones funerarias romanas. 
En los alrededores del santuario se en-
cuentra numeroso material cerámico, 
zona en la que se documentó mediante 
una actividad arqueológica una necrópo-
lis tardorromana, lugar de procedencia 
de los diversos epígrafes registrados.
Fuente: Asociación ADROCHES
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NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Ermita Virgen de Gracia
CLASIFICACIÓN: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIDAD:  Montoro
UBICACIÓN: C/ Virgen de Gracia
COORDENADAS UTM: 379191,84 - 4208711,28
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de una construcción modesta, de planta rectangular con una sola 
nave, con diferenciación en volúmenes de la nave central con respecto a 
la zona de la sacristía y el camarín. La única nave, dividida en tres tramos, 
se cubre con bóveda de aristas separadas por arcos fajones que reposan 
sobre pilastras y pinjantes, sobre la cual cabe la posibilidad de que aún se 
conserve un artesonado. Tras el presbiterio se adosa el camarín cubierto 
por cúpula sobre pechinas y decoración de yeserías doradas.
El cuerpo de la Sacristía es de dimensiones más reducidas que el con-
junto, cuenta con un basamento y encadenado de las esquinas ambos 
realizados con piedra molinaza, presentándose el resto de los paramentos 
pintados en blanco.
Al exterior el conjunto del edificio se encuentra realizado con sillares de 
piedra molinaza dispuestos a soga y tizón, con cubierta a cuatro aguas.
La portada principal se encuentra situada a los pies del templo. Consta 
de un vano rectangular flanqueado por pilastras sobre el que cabalga un 
entablamento sin decoración que sirve de base a un frontón triangular 
partido de cuyo centro emerge el segundo cuerpo. Éste consta de una 
hornacina avenerada flanqueada por pilastras coronando el conjunto un 
frontón conopial.
La espadaña se encuentra situada sobre la cornisa, sobre la portada, 
desplazada hacia el muro del Evangelio. Es de un sólo cuerpo, con vano 
medio punto entre pilastras, rematada por frontón triangular partido, de 
cuyo centro emerge una cruz. La puerta lateral de la nave se encuentra 
cerrada interiormente.

PROTECCIÓN LEGAL: NO
SIGLO: XVIII

OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa.
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NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Oratorio público de Pío V
CLASIFICACIÓN: Arquitectura Religiosa
LOCALIDAD: Adamuz
UBICACIÓN:  C/ Mesones, 2
COORDENADAS UTM:  366308 - 4210239
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN: 
Se encuentra situada en la esquina de la casa de los Rivera, del que forma 
parte. 
El palacio presenta una estructura de dos plantas con altos muros corona-
dos por tejados a dos aguas. El edificio cuenta con un zócalo y arquitrabes 
de separación entre plantas y de soporte del tejado, así como un refuerzo 
en su única esquina, todo ello realizado con sillares de piedra molinaza, 
presentando el resto de los muros encalados en blanco.
El oratorio, es una iglesia de cajón de una nave. La nave, de tres tramos, 
está cubierta por bóveda de cañón, con lunetos y arcos fajones que des-
cansan en pinjantes, mientras que la cabecera se cubre con cúpula de 
media naranja sobre pechinas. La bicromía que presenta interior realza 
los elementos arquitectónicos verticales y horizontales, pintados en color 
rojizo, del resto de los paramentos que se cubren con el blanco de la cal.
La portada cuenta con un vano rectangular dovelado realizado con si-
llares de piedra molinaza, sobre los que descansa una cornisa de la que 
parte un frontón triangular partido decorado con remates piramidales 
terminados en bolas en sus extremos. Del centro del frontón emerge un 
pedestal con una cruz. 
En el tejado y en línea con la portada de ingreso a la ermita se sitúa la 
espadaña, de un vano de medio punto flanqueado por pilastras sobre las 
que apoya un frontón triangular con remates piramidales y bolas.

PROTECCIÓN LEGAL:  No
SIGLO:   XVII
USO ORIGINAL: Oratorio
USO ACTUAL: Oratorio

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo 
OBSERVACIONES
Información aportada por el GDR Sierra 
Morena Cordobesa.
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NOMBRE DEL GDR: Sierra Morena Cordobesa
NOMBRE DEL BIEN: Iglesia Santa María de las Flores
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Religioso 
LOCALIDAD: Hornachuelos
UBICACIÓN:  Paseo de Blas Infante
COORDENADAS UTM:  302790,86 - 4189650,12

DESCRIPCIÓN:
La iglesia de Santa María de las Flores se encuentra situada dentro del 
conjunto amurallado ocupando la cota más alta de la localidad, muy 
próxima al castillo. 
Es un templo de planta basilical de tradición mudéjar. Cuenta con una 
sola nave dividida en cinco tramos por pilares que sostienen arcos apun-
tados y doblados, de piedra arenisca, sobre los que descansa una cubierta 
de madera a dos aguas que ha sido reemplazada por otra de forjado de 
hormigón. Entre los pilares se abren capillas, destacando la del Sagrario 
que se encuentra situada entre el presbiterio y el primer tramo del lado 
del Evangelio.
Cuenta con cabecera plana, destacando un gran arco de medio punto en 
el centro del presbiterio y a ambos lados restos de vanos con perfiles 
góticos.
La actual capilla del Sagrario, ubicada en el lado del Evangelio junto al 
presbiterio, es la de mayores dimensiones de esta Iglesia. Fue la primitiva 
Iglesia. En el interior de esta capilla están colocadas piezas encontradas 
en las obras de restauración antes citadas, como fustes de columnas, tro-
zos de capitel, un interesante fragmento de sarcófago paleocristiano del 
siglo V, o un ladrillo de época visigoda.
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Exteriormente presenta la clásica superposición de volúmenes a dos 
aguas del cuerpo de la iglesia sobre el que destaca la torre.
Al tempo se accede por una portada situada en el hastial de los pies y que 
se encuentra antecedida un pequeño jardín. Bajo un rosetón gótico, se 
sitúa la portada realizada en piedra, cuya construcción se relaciona con 
Hernán Ruiz I o con su padre, Gonzalo Rodríguez. Se estructura en torno 
a un vano central escarzado rematado por doble arco conopial y flanquea-
do por baquetones, de los cuales, los más externos, se rizan helicoidal-
mente, con decoración de cardina a modo de pináculos, prolongándose 
en su ascenso hasta una somera cornisa formando un alfiz. El conjunto 
responde en su ejecución al estilo gótico tardío. 
La torre se encuentra adosa a la fachada del lado del Evangelio. Es de plan-
ta cuadrada, está realizada en sillares de piedra y consta de dos cuerpos 
separados por una cornisa saliente. El fuste o primer cuerpo, de mayor 
desarrollo, presenta ventanas a modo de troneras. En el segundo cuerpo, 
llamado de campanas, cuenta con un vano de medio punto en cada frente, 
flanqueados por pilastras toscanas. El conjunto se cubre con cúpula sobre 
pechinas que, al exterior ofrece un pequeño tambor octogonal, flanquea-
do en sus frentes y sobre ella por remates a modo de copetes, destacando 
en el central una cruz de forja. 
SIGLO: XIII
USO ORIGINAL: Templo
USO ACTUAL: Templo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES: Información aportada 
por el GDR Sierra Morena Cordobesa.

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Iglesia Parroquial de San Francisco
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Religioso
LOCALIDAD: Rute
UBICACIÓN: Plaza de Ntra. Sra de la Cabeza, 13
COORDENADAS UTM: X: 379.020; Y:4.132.014
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
De origen románico formado por tres naves. La central con bóveda de 
cañón con lunetos, cuyo arranque está peraltado entre un conjunto de 
molduras en las que terminan la decoración de las yeserías de los falsos 
fajones, cuyo número y disposición no concuerda con los seis tramos en-
tre columnas de los arcos formeros, de medio punto.
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PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Iglesia
USO ACTUAL: Iglesia

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
OBSERVACIONES: Información aportada 
por el GDR Subbética

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Santuario del Cerro de la Cruz
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio Religioso
LOCALIDAD: Almedinilla 
Ubicación: C/ Iglesia

Se puede observar e interpretar por su diferencia de luces y diseño distin-
to de pilares, que la nave ocupaba inicialmente cuatro tramos añadiéndo-
sele luego otros tres más cortos y con pilares más cortos y de diseño más 
tosco y sobrio, sobre los cuales se alza el coro.
Las naves laterales rematan un conjunto armonioso y sensible, cubiertos 
sus cuatro tramos originales por cúpulas ochavadas y nervadas (bizanti-
noides, de gallones) y los tramos ampliados con bóveda de arista.
En el crucero, cúpula semiesférica sobre pechinas dividida por cuatro fa-
jas exuberantes, flanqueada en las naves laterales por bóveda alargada 
con tramo intermedio de cañón con lunetos rematados sus extremos por 
dos cuartos de esfera fajeados y divididos en cuatro. Al fondo camarín con 
bóveda de media naranja.
La nave lateral derecha presenta en todos sus tramos capillas cuadradas 
cubiertas por media naranja sobre pechinas, existiendo en la nave lateral 
izquierda otras tantas hornacinas.

DESCRIPCIÓN: 
Tuvo una iglesia construida en 1769 de la que se conserva sólo la espada-
ña de sillería, usada como humilladero en el atrio de la actual parroquia.. 
La nueva iglesia fue inaugurada el 24 de septiembre de 1978.
Está configurado como un salón de planta casi cuadrada. Esta se compar-
timenta gracias a una grada, en una nave rectangular que ocupa toda la 
anchura del presbiterio. Los grandes ventanales están cerrados por vi-
drieras diseñadas por el párroco. Su fachada es muy sobria, con cubierta 
a dos aguas, ósculo central y espadaña al lado izquierdo, con tres tramos 
y presbiterio, también adintelado y forrado de madera decoración con ca-
setones. El testero plano se adorna con tres paños verticales, los laterales 
de ladrillo visto y el central enlucido, separados con fajas de vidrieras de 
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PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL:Ermita
USO ACTUAL: Ermita

OBSERVACIONES:  Información aporta-
da por el GDR Subbética

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Ermita de Ntra. Sra. Del Castillo
CLASIFICACIÓN:  Patrimonio religioso
LOCALIDAD: Carcabuey
TITULARIDAD: Privada

DESCRIPCIÓN:
Probablemente esta iglesia, que se levanta durante los años del Medievo, 
fuera la primera parroquia de esta localidad. El abandono de la fortaleza 
y la construcción de un nuevo templo fuera del Castillo, hizo que esta 
iglesia quedara reducida a ermita. En el siglo XVIII la ermita sufrió una 
fuerte intervención que le dio su impronta popular barroca. En 1952, a 
causa de los daños sufridos por el terremoto del 19 de mayo de 1951, fue 
renovada por el pueblo de Carcabuey. La portada está situada en el lado 

símbolos relativos a la creación, pecado original y rendición, obra, como 
todas las del templo.
La iglesia está presidida por su Nazareno, S.XVIII, del círculo de José de 
Mora.
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SIGLO: VIII
USO ORIGINAL: Culto Religioso
USO ACTUAL: Culto Religioso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
Información aportada por el GDR Sub-
bética

derecho de la iglesia, es muy sencilla, está formada por un arco de medio 
punto de ladrillo, enmarcado por pilastras y entablamento coronado por 
pequeños pinjantes. Sobre el brazo derecho del crucero se alza la sencilla 
espadaña de un sólo vano.
PROTECCIÓN LEGAL: No
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Patrimonio
Necrológico
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PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Bélico
USO ACTUAL: Ninguno
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo

OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir
Fotografía: Miguel Angel Carrillo Gómez.

NOMBRE DEL GDR: Medio 
Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: 
Cementerio de La Carlota
CLASIFICACIÓN: Patrimonio 
Necrológico
LOCALIDAD: La Carlota
COORDENADAS UTM: 
37°40’32.9”N 4°56’01.5”W
TITULARIDAD: Pública

DESCRIPCIÓN: 
El cementerio de La Carlota co-
menzó su andadura histórica en 
julio de 1769 tras ser bendecido 
por el obispo de Córdoba; y poco 
después se inauguró efectivamen-
te con la primera inhumación, 
realizada el día 15 de ese mismo 
mes. Las peculiaridades del ré-
gimen gubernativo foral bajo el 
que se creó La Carlota, así como 
las restantes Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía hi-

cieron que no se tratara de un camposanto de la parroquia sino de la 
localidad, ya que hasta el propio templo parroquial era un bien de la 
Real Hacienda. Esta circunstancia, unida a un uso ininterrumpido hasta 
nuestros días, lo ha convertido en el cementerio civil más antiguo de la 
provincia de Córdoba.
Sus reducidas dimensiones han llevado a que las tumbas más antiguas 
conservadas en su interior no vayan más allá de mediados del siglo XIX. 
Sin embargo, su portada o frontispicio es muy de destacar. Construida 
en ladrillo con cierta voluntad monumental, muestra en sus elementos 
grandes coincidencias con otras construcciones más o menos coetáneas 
así como un curioso coronamiento mixtilíneo en su puerta.
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NOMBRE DEL GDR: Medio Guadalquivir
NOMBRE DEL BIEN: Cementerio Viejo de Posadas
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Necrológico
LOCALIDAD: Posadas
COORDENADAS UTM: Geográficas 37°48’03.8”N 5°06’35.4”W
TITULARIDAD:  Privada

DESCRIPCIÓN: 
Situado junto a la Parroquia de Sta. Mª de las Flores. Cuenta la tradición 
que en él descansan los restos del famoso bandolero “Curro Jiménez”.  Es 
de propiedad municipal y actualmente está cerrado.

PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Cementerio
USO ACTUAL: Cementerio

OBSERVACIONES: 
Información aportada por el GDR Medio 
Guadalquivir.

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Cementerio de Ntra. Sra. De la Piedad
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Necrológico
LOCALIDAD: Iznajar
UBICACIÓN: C/ Coso, 11
COORDENADAS UTM: X: 384.068; Y: 4.124.280
TITULARIDAD: Público

DESCRIPCIÓN: 
Situado en el borde norte del pueblo, cercano a la figura de la iglesia con 
torre inacabada, que corona el promontorio en el que se asienta el pue-
blo, convertido en península adentrada en las aguas del embalse, es un 
elemento de gran valor paisajístico.
De planta irregular, la disposición de los nichos se adapta a la topografía 
del solar. Lo cerca una tapia seguida, enjabelgada, con caballete de teja. El 
acceso se realiza por la Plaza de la Iglesia, mediante una puerta reciente 
tratada con zócalo de mampostería llagueada y jambeado de ladrillo visto, 
entre el que voltea un arco de medio punto del mismo material y calvario 
de dos dados que sustenta una cruz. Lo cierra una cancela de hierro con 
trabas en plateado. Es interesante la escala menuda de las adiciones de 
nichos, así como los diversos recorridos, con calles escalonadas, en cuesta 
y las pequeñas plataformas y terrazas que surgen por la adaptación al 
terreno.
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Con anterioridad los enterramientos de los clérigos se realizaban en la 
iglesia, y los de la población en un anexo a ella, también bajo techado. 
Hace aproximadamente 100 años cesó esta costumbre con el sepelio del 
bisabuelo del organista. En los alrededores de la iglesia se pueden en-
contrar sepulturas a escasa profundidad. Hace unos 12 años (1975), se 
hizo la monda del anexo citado, trasladando los restos al actual, que se 
había cedido al Ayuntamiento 3 años antes, porque la Parroquia carecía 
de fondos para su mantenimiento. En la Iglesia, durante las obras de res-
tauración, aparecieron restos en algún caso momificados.

PROTECCIÓN LEGAL: No
USO ORIGINAL: Cementerio
USO ACTUAL: Cementerio

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo
Información aportada por el GDR Sub-
bética.

NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Necrópolis judía
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Necrológico
LOCALIDAD: Lucena
UBICACIÓN: C/ la Calzada, 67
COORDENADAS UTM:  X: 368.227; Y: 4.140.606
TITULARIDAD: Público

DESCRIPCIÓN:
Formado por 346 tumbas que se adaptaban a la topografía del terreno en 
las que el ritual de enterramiento utilizado fue la inhumación, en fosa sim-
ple o doble, a veces con nicho o covacha lateral tapada con lajas o tégulas 
romanas. Los restos óseos se datan en un periodo altomedieval de entre 
los años 1000 y 1050 coincidiendo  con las fechas de mayor esplendor 
de la Lucena judía.
También se halló una lápida funeraria con caracteres hebreos, con una 
cronología de entre los siglos VIII y IX por el tipo de letra, analizada por 
el doctor en Filología Semítica Jordi Casanovas.

PROTECCIÓN LEGAL: No 
SIGLO: VII
USO ORIGINAL: Cementerio
USO ACTUAL: Monumento

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Optimo 
OBSERVACIONES: 
Texto y fotografía aportados por es D. 
Fernando Leiva Briones, cronista oficial 
de Fuente Tojar.
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NOMBRE DEL GDR: Subbética
NOMBRE DEL BIEN: Necrópolis de los Villarones
CLASIFICACIÓN: Patrimonio Necrológico
LOCALIDAD: Fuente Tojar
UBICACIÓN:  Al norte del Cerro de Las Cabezas, junto al camino 
de las salinas
COORDENADAS UTM: X: 400.588; Y: 4.152.714
TITULARIDAD: Público

DESCRIPCIÓN: 
Necrópolis ubicada a 300 metros del Cerro de Las Cabezas en dirección 
al Norte. El lugar, topográficamente, se caracteriza por ser un cerro ame-
setado que desciende en suave y mediana pendiente hacia el Noroeste, 
limitado en su zona más alta, la Noreste, por un crestón de roca caliza. 
Según los estudios realizados en el mismo y el material proporcionado, 
el yacimiento se inscribe cronológicamente dentro de Época Plenamente 
Ibérica. Entre los objetos aportados destacan: un alabastrón vítreo depo-
sitado en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba y un “skyphos” 
griego en cerámica ática de barniz negro conservado en el Museo Histó-
rico Municipal de Fuente Tójar, ambos fechables en el s. VI a.C. También 
ha sido hallado en el lugar abundante armamento ibérico: falcatas, “soli-
ferrea”... y elementos de adorno y de actividades agropecuarias (tijeras de 
trasquileo).
Durante el verano de 1977 se produjo el hallazgo casual de varios ente-
rramientos gracias al laboreo agrícola. D. Alejandro Marcos Pous y Dña. 
Ana Mª Vicent Zaragoza realizaron varias campañas de excavación, ex-
humando 49 tumbas que aportaron abundante material arqueológico e 
información acerca del ritual funerario y la tipología de enterramientos 
ibéricos. La intervención no fue publicada y se conservan solamente algu-
nos detalles de la misma.
Según la información aportada se trataría de enterramientos múltiples 
dispuestos de forma irregular, de un metro de eje máximo aproximada-
mente, consistentes en un hoyo excavado en la tierra limitado por losas de 
piedra, en cuyo interior se depositaban las urnas cinerarias, las ofrendas 
y los ajuares. El ritual funerario seguido era el de la incineración. Estos 
trabajos documentaron también la existencia de un camino empedrado, 
así como varios “ustrina”.
Durante unas labores clandestinas realizadas en los años 80, se descubrió 
una tumba con el ajuar completo: consistía en un hoyo de 70x70 centíme-
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tros con las urnas cinerarias depositadas de pie excepto una que aparecía 
tumbada, el ajuar se componía de una campanilla, unas tijeras de trasqui-
leo, un bocado de caballo, unas pinzas de depilar, según D. Vaquerizo Gil, 
puntas de lanza... Una maqueta de esta tumba con el material recuperado 
tal como fue depositado en el enterramiento se encuentra en el Museo 
Histórico Municipal de Fuente-Tójar.
USO ORIGINAL: Necropolis
USO ACTUAL: En desuso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

OBSERVACIONES: 
Texto y fotografía aportados por es D. 
Fernando Leiva Briones, cronista oficial 
de Fuente Tojar.
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