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PÁGINA 1 

P U E N T E  R O M A N O  y  T O R R E  D E  C A L A H O R R A  
 

    El Puente Romano,  con sus 16 arcos sobre el Guadalquivir, en tiempos 

romanos estaba integrado en la Via Augusta. En el río destacan los restos 

de Los molinos árabes, como el de la Albolafia, cuya inmensa rueda trans-

portaba el agua hasta los jardines al Alcázar. Enfrente se encuentra 

el Monumento a San Rafael, patrón de la ciudad, obra barroca de 1781. 

 

En su extremo sur po-

demos ver la Torre de 

Calahorra,  fortaleza 

árabe de dos torres 

unidas por un arco y 

ampliadas en el s. XIV 

a tres torres con al-

menas unidas entre 

sí. Este conjunto re-

presenta las grandes 

religiones del mundo 

y nos recuerda que 

una vez en Córdoba 

musulmanes, judíos y 

cristianos vivieron en 

paz y armonía. 

PÁGINA 14 

ACTIVIDADES 

 

Elige la opción correcta: 
 
 - El Alcázar fue construido por los árabes en el año 152 a.C. 

 - El Alcázar fue anteriormente una edificación romana . 

 - El Alcázar fue construido por el rey Boabdil cuando fue hecho prisionero. 
 
 - La fortaleza fue utilizada por los árabes  como prisión y para bodas. 

 - La fortaleza fue utilizada por los cristianos como caballeriza. 

 - La fortaleza fue utilizada como residencia, tribunal de la Inquisición y cárcel. 
 
 - La primera audiencia de Colón con los Reyes Católicos fue en el año 486 . 

 - La primera audiencia de Colón con los Reyes Católicos fue en el año 496 . 

 - Colón nunca llegó a a hablar con los Reyes Católicos. 
 
- La mezquita se construyó por los cristianos y tardaron 50 años.  

 - La construcción de la mezquita duró nueve siglos . 

 - La mezquita la construyó Abderamán III en Medina Azahara . 
 
 - El Patio de los Naranjos se construyó de una sola vez. . 

 - El Patio de los Naranjos ha tenido dos fases (La inicial y una ampliación) . 

 - El Patio de los Naranjos ha tenido tres fases (La inicial y dos ampliaciones) . 

 

Responde a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuántas torres tiene el castillo? Escribe sus nombres. 
 
 
 
• ¿En qué torre recibieron los Reyes Católicos a Colón? 

 
• ¿Qué relación tiene el Alcázar con Lucena? 
 
 
• ¿Cuánto tardaron las obras para hacer la Catedral dentro de la Mezquita? ¿Quién las 
ordenó? 
 

 
• ¿Con qué nombre se conoce a la Fuente de Santa María del Patio de los Naranjos? 
 
• Escribe los nombres de los personajes famosos cuyas estatuas podemos encontrar en 
la Judería. Investiga sobre su vida.  



PÁGINA 2 PÁGINA 13 

EL A L C Á Z A R  D E  L O S  R E Y E S  C R I S T I A N O S  
 

El Alcázar de los Reyes Cristianos es uno de los monumentos más 

importantes y representativos de Córdoba. En el mismo han intervenido 

y habitado prácticamente todas las culturas que han pasado por Córdo-

ba, desde los romanos hasta nuestros días.  

El acceso al monumento lo hacemos por el norte, en una preciosa 

plaza llena de palmeras y naranjos. Desde allí observamos las murallas, 

que conectan la Torre del homenaje (a la izquierda) y la de los Leones, 

en la que se encuentra la Puerta Principal, que está presidida por una 

escultura del Rey Alfonso X el Sabio. Tras ella, por un pequeño acceso 

nos adentramos en la Galería Principal. Unas escaleras nos llevan  al 

adarve del Muro Norte hacia las torres. 

De vuelta, otra vez abajo, veremos el Salón de los Mosaicos y la Sala 

del Océano. En el interior del edificio han 

quedado varios vestigios de etapa roma-

na, como un sarcófago de mármol, esta-

tuas  y siete magníficos mosaicos roma-

nos descubiertos en la Plaza de la Corre-

dera.  

Descendemos a la planta baja para 

apreciar los singulares Baños Reales, 

además del Patio Morisco y los Jardines.  

L A  J U D E R Í A  
La judería es un encantador barrio blan-

co lleno de flores que queda como testi-

monio del núcleo judío que existió ya en 

la época romana y que llegó a ser un 

importante reducto intelectual en tiem-

pos de Abderramán III, cuando se atra-

jeron a la corte filósofos, científicos y 

poetas. En esta época de esplendor na-

ció Maimónides, en 1135, que, expulsa-

do por los moros en su juventud, viajó 

por el mundo estudiando medicina y re-

ligión. Ocho siglos tomó a los cordobe-

ses erigir un monumento a este hijo errante, haciéndolo aquí, en su 

barrio, en 1965, en la pequeña plaza de Tiberiades. 

Asimismo en su parte occidental, combinando estanques y jardines, 

se rinde homenaje a otros dos ilustres cordobeses: Séneca,  el escri-

tor y filósofo romano (año 4 a.C- año 65 d.C), cuya estatua está si-

tuada en una encantadora plaza, junto a la Puerta de Almodovar y la 

estatua de Averroes  en la calle de la Muralla. 

 

En la Calle de los Judíos se en-

cuentra la Sinagoga, construida 

en 1315. Es una de las pocas que 

en España han conservado su es-

tructura original.  

 

En la Judería se encuentra 

el Zoco, donde se reúnen las 

tiendas de artesanía tan típicas 

de Córdoba, siempre frecuenta-

das por turistas. 
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PÁGINA 3 

HISTORIA 
 

Entre los muros de este castillo-palacio se resume la historia de Córdo-

ba y donde ocurrieron hechos importantes para España. 

Córdoba fue fundada por Claudio Marcelo hacia el año 152 a.C. y  po-

blada por ibéricos convertidos en ciudadanos romanos. 

A las orillas del río Guadalquivir, en su costado norte, aguas abajo de 

la ciudad, fue construido un puerto de carga y descarga. Frente a éste se 

alzó una gran edificación, localizada en parte del patio morisco del actual 

Alcázar. En éste edificio estaba instalado el Forum Censorium o Aduana, 

además de las residencias de Gobernador. En el año 65 a.C. sirvió de re-

sidencia del propio Julio César. Desde época romana, sirvió como fortale-

za por su privilegiada situación a orillas del río Guadalquivir, dominante 

del Puente Romano por donde transcurría la Vía Augusta, paso obligado 

para las rutas militares y comerciales con Andalucía. Los numerosos res-

tos arqueológicos que siembran su suelo, nos dan testimonio de las suce-

sivas culturas que se asentaron en esta ciudad: sillares, columnas y capi-

teles romanos, zócalos, molduras visigodas y árabes, aparecen empotra-

dos entre sus paredes y muros. 

Durante la larga permanencia de los 

musulmanes en estas tierras, el Alcá-

zar formaba parte del conjunto de edi-

ficios que constituían el Palacio Califal. 

Tras la conquista cristiana en 1236 por 

el rey Fernando III el Santo, el Alcázar 

se convirtió en residencia real, volvién-

dose a edificar completamente en 1327 por el rey castellano Alfonso XI El 

Justiciero, dándole la apariencia actual de castillo.  

A partir de 1482 fue Cuartel de las tropas de los reyes Católicos. Aquí 

nació una de sus hijas, la infanta María, futura reina de Portugal.  

PÁGINA 12 

PLANO DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 

1.– Puerta del Perdón. 
2.– Puerta de los Deanes. 
3.– Puerta de San Esteban. 
4.– Puerta de San Miguel. 
5.– Puerta de Sta. Catalina. 
6.-Puerta de las Palmas. 
7.– Patio de los Naranjos. 
8.– Claustro 

9.– Mezquita Abderramán I. 
10.– Ampliación Abderramán II. 
11.– Ampliación Alhakén II con 
los restos de la primitiva catedral. 
12.– Museo de S. Vicente. 
13.– El Mihrab. 
14.– El Tesoro. 
15.– Ampliación de Almanzor. 

16.– Capilla Mayor. 
17.– Crucero de la Catedral. 
18.– Coro y órgano. 
19.– Capilla de San Pablo. 
20.– Capilla Real. 
21.– Capilla de Villaviciosa. 
22.- Parroquia del Sagrario. 
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y se desarrollaron las conversaciones con Cristóbal Colón y sus prepara-

tivos del primer viaje a América en el año 1486.  

Conseguida la unificación de España con la anexión del reino de Gra-

nada en 1492, los Reyes Católicos abandonaron Córdoba, cediendo el 

Alcázar al Tribunal de la Inquisición. Se acometen entonces grandes re-

formas para construir mazmorras y calabozos, perdiendo entonces su 

carácter palaciego. La Inquisición permaneció en el Alcázar hasta su 

abolición por las Cortes de Cádiz en 1812, desapareciendo años des-

pués, siendo el edificio destinado en 1822 a cárcel hasta 1931. Sufrió 

importantes deterioros en el conjunto de sus estructuras, patios y jardi-

nes, para construir numerosas celdas en torno al patio morisco.  

Posteriormente fue destinado a instalaciones militares, hasta que en 

1955 el edificio y huertos es cedido al Ayuntamiento de Córdoba. 

Fue calificado Monumento Histórico, el 4 de Junio de 1931 y declarado 

por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad en 1994. 

LA MEZQUITA Y LA CATEDRAL DE CÓRDOBA 
Esta mezquita del siglo VIII, con una extensión de 23.000 m2 es la tercera 

mezquita del mundo. Ha sido declarada patrimonio de la humanidad. La 

Mezquita, con la Catedral en su interior, representa un mosaico de cultu-

ras y estilos arquitectónicos debido a los nueve siglos que duró su cons-

trucción, ampliaciones o reformas.  

La construcción de la Mezquita fue iniciada por Abderramán I, en el año 

785, sobre los restos de una iglesia visigoda, inspirándose en 

una mezquita de Jerusalén. Los arcos de herradura y medio punto, consti-

tuyeron una novedad arquitectónica. El juego de luces es especial. 

En el año 833 Abderramán II la amplía, añadiendo 8 arcadas. Las co-

lumnas que la sujetan son de mármol blanco procedentes del teatro ro-

mano de Mérida. Los capiteles son árabes, romanos o postromanos. 

 

En el año 961 Alhakem II aporta los mayores tesoros que hoy tiene la 

mezquita: el Mihrab, con su exuberante decoración en mármol labrado y 

la cúpula octogonal central de arcos entrelazados de la Kliba, considera-

das ambas obras maestras del arte universal. 

 

La última y mayor ampliación se debe a Almanzor, que en el año 987, 

casi dobló su talla. De esta época son las columnas de mármol azul  con 

capiteles compuestos, y las de mármol rojizo con capiteles corintios. 

 

La Mezquita de Córdoba presenta dos singularidades que la diferencian de 

resto de las mezquitas del mundo: Su orientación, pues no mira a la 

Meca, sino a Damasco, por la nostalgia de Abderramán I, y su ubicación 

descentralizada del Mihrab, que tuvo que hacerce por el lado oriental, 

ya que al Sur se topaba con el río Guadalquivir y al Oeste estaba el pala-

cio del Califa. 

 

El mismo año de la reconquista de Córdoba, en 1236, la Mezquita fue 

consagrada como Catedral cristiana. Pero 

fue en 1523,  Carlos V, ante la oposición del 

Consejo de la ciudad mandó edificar una 

gran nave en el interior de la mezquita. Las 

obras tardaron 234 años, por lo que al ini-

cial estilo gótico se le añadieron el estilo re-

nacentista y el barroco  En el tesoro cate-

dralicio se encuentran la custodia de Enrique 

de Arfe, el crucifijo de marfil de Alonso Ca-

no y buenas esculturas y pinturas 
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LAS TORRES 

El recinto del Alcázar tiene una extensión aproximada de 4.100 m2 

de planta casi cuadrada y aparece rematado con cuatro torres.  

Situada en el noreste, la “Torre del 

Homenaje" era donde se nombraba a los 

monarcas y se juraba la defensa de la 

fortaleza. De planta octogonal, en el piso 

superior se encontraba el salón de recibo. 

De esta estancia sobresale su bóveda. 

También fue llamada "Torre del Agua", ya 

que se encontraba edificada sobre el alji-

be que llevaba el agua a los baños reales. 

Estaba rematada con pequeñas almenas 

que acababan en forma de prisma.  

Muy próxima a ésta, en otra torre con balcones, se colgaba a los 

condenados a muerte por la Inquisición. 

La segunda torre, llamada de "Los Leones", se encuentra en el 

lado noroeste y constituye la puerta de 

entrada. De planta cuadra, es la más an-

tigua de las cuatro y dispone de dos pi-

sos cubiertos por esbeltas bóvedas de 

crucería. En la parte superior aparece 

coronada con terrazas y almenas y su 

nombre se debe a una gárgola que se 

encuentra en la planta superior. 

Orientada hacia el sureste está la 

“Torre de la Inquisición" o de los 

"Jardines". Durante siglos esta torre sir-

vió de archivo. 
De la cuarta torre del Alcázar cristiano, conocida como “Torre de la 

Paloma” o “de la Vela”, en la actualidad no queda resto alguno ya 

que fue demolida a mediados del siglo pasado.  

EL P A T I O  D E  L O S  N A R A N J O S  Y  E L  A L M I N A R  
 

En la visita al impresionante monumento de la Mezquita, lo primero que nos  

sorprende es el bellísimo Patio de los Naranjos. Este recinto cerrado de la 

Mezquita de Córdoba, no siempre estuvo así. En su origen estaba conectado 

con la Mezquita y servía de escuela, sala de juicios y antesala a la oración. 

Este gran patio de 130 metros de largo por 50 de ancho, tiene su nombre 

por las hileras que se extienden con 98 naranjos, los cuales fueron planta-

dos a finales del siglo XVII. 

El origen del Patio de los Naranjos es un pequeño patio de abluciones que 

se construyó frente a la original sala de oraciones, en el año 786. 

Las actuales dimensiones del patio, se corresponden con la ampliación que 

se llevó a cabo en la época de Abderraman III (fundador de la ciudad de 

Medina Azahara) y, posteriormente, la de Almanzor, en el año 978. 

Tras entrar al Patio de los Naran-

jos por  la Puerta del Perdón o la 

de Santa Catalina. lo que más  lla-

ma la atención es la bella escena 

que configuran los naranjos y las 

palmeras con  la alta Torre de la 

Mezquita, que es una sucesión 

del original alminar de la mez-

quita Omeya, que aún puede 

verse en su interior. 

En el Patio de los Naranjos  se en-

cuentran dos grandes fuentes y 

tres surtidores de agua. La más 

destacada es la Fuente de Santa 

María, del siglo XVII, también lla-

mada del Caño del Olivo.  

El otro rincón destacado del Patio 

de los Naranjos son las galerías 

porticadas, que fueron  utilizadas 

como escuela, o como hospital. 

http://guias-viajar.com/espana/cordoba-mezquita-catedral-monumento-patrimonio-humanidad/
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SALONES 

 
Tras cruzar la galería de entrada se encuentra el denominado 

Salón de los Mosaicos, del siglo XVIII. Se encuentra, justamente en-

cima de las bóvedas de los baños 

árabes y junto a la muralla norte. 

Desde tiempos de su construcción 

fue Capilla de la Inquisición pa-

sando, más tarde, a ser Capilla de 

la Cárcel. 

El actual Salón de los Mosaicos 

está decorado por numerosos mo-

saicos de gran calidad, proceden-

tes de la Plaza de la Corredera: el 

mosaico del Océano, en el que se 

representa al Dios de las aguas, uno de grandes dimensiones en su 

flanco izquierdo, el de un mimo, otro dedicado a las cuatro estacio-

nes del año y la pieza más celebrada de cuantas se encuentran en 

este salón, que no es otra que el mosaico llamado de Polifemo y Ga-

latea, inspirados en la cultura griega.  

En la sala capitular y sus corredores encontramos mobiliario de 

época (arcones y mesas de los siglos XVI y XVII) y esculturas de 

personajes de la historia de la ciudad como Séneca y el Gran Ca-

pitán, obras del artista Mateo Inurria.  

En una pequeña sala contigua al 

Salón de Mosaicos, se expone el 

Coro Capitular del siglo XVII, 

perteneciente al antiguo Cabildo, 

con representación de las parro-

quias cordobesas, cuyos símbolos 

están grabados en los sillones. 

Una mesa artística sobre los des-

cubrimientos y un bargueño del 

siglo XIX completan la sala de re-

cepciones.  

En la actualidad, tanto el Salón 

de los mosaicos, como los Jardines, son un lugar muy solicitado por 

los cordobeses para contraer matrimonio civil.  
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LOS BAÑOS REALES 
En la planta interior, adosados al muro norte del 

edificio y bajo el Salón de los Mosaicos, se encuen-

tran las termas o salas dedicadas a los baños del 

rey. De tradición árabe, se accede por un pequeño 

patio, por el que se introduce a una estrecha zona 

donde se situaba el vestuario. De aquí se accede a 

las tres salas siguientes: de agua fría, estancia 

alargada con tragaluces en forma de estrellas de 

ocho puntas; la cámara templada, situada en el 

centro y la zona de vapor y aguas calientes, con 

dos baños individuales. 

Se conserva parte del pa-

vimento original con grandes losas de 

mármoles. Bajo la torre del Homenaje, junto 

al aljibe, estaba el horno y la gran caldera pa-

ra el agua caliente que transcurría por con-

ductos de arcilla cocida hasta los baños.  

 

EL PATIO MORISCO 
La construcción medieval fue destruida casi en su totalidad tras 

adaptarse el edificio a cárcel en el siglo XIX. Sus pasillos conforman 

una cruz central, en cuya intersección se alza una fuente de casquete 

con surtidor. A ambos extremos, en los lados menores del rectángulo, 

se encuentran dos albercas, de poca profundidad, con escalerillas y de-

rrames de agua. 

Pueden apreciarse naranjos, limoneros, granados, laurel… jardines 

con marcada influencia oriental, llegada de Persia.  

Adosado a muros y antiguas habitaciones, recorre un zócalo de estu-

co decorado con los escudos de León y Castilla. 

 

En el lado Este limita con la 

edificación realizada en el siglo 

XIX, con el fin de dotar a la cárcel 

de celdas adecuadas. En el oeste 

hay una muralla,  que conecta las 

torres de Los Leones y de La In-

quisición. Una gran puerta, co-

necta con los Jardines del Alcázar.  

Allí podemos ver una columna, 

encontrada en la excavación rea-

lizada en el año 1951, que perte-

neció a la Aduana romana. 

LOS JARDINES 
La primitiva Huerta del Alcázar, ha dado lugar a 55.000 m2 

aproximados de los jardines actuales. Estaba 

limitada al Noroeste por el Arroyo del Moro, al 

Sur por las murallas del Alcázar, fronteras al 

Guadalquivir, las Caballerizas Reales al Norte 

y el propio Alcázar. Especies de las más va-

riadas plantas autóctonas, siempre dentro de 

las características del jardín de tradición ára-

be: palmeras, cipreses, naranjos y limoneros 

se alternan con fuentes y estanques creando 

un espacio único y representativo de la cultura cordobesa.  

Mediante un acueducto, Abd al-Rahman II, 

trajo a la ciudad  las aguas de importantes ve-

neros de Sierra Morena, junto con las  que re-

montaban los cangilones de la noria de la Al-

bolafia desde el Guadalquivir. Estas suminis-

traron el agua a los jardines, fuentes, estan-

ques, dependencias del Alcázar y a las gran-

des caballerizas, que desde época musulmana, 

siempre estuvieron anexas a este castillo-palacio. Al-Hakam I pose-

ía dos establos cercanos con más de 2000 caballos árabes.  

Los estanques de la planta superior se hicieron en el siglo XIX. 
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