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CÓRDOBA
• Córdoba es una ciudad de Andalucía, España,

capital de la provincia homónima, situada en una
depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de
Sierra Morena.

• Es la tercera ciudad de Andalucía tanto por tamaño
como por población, sólo por detrás de Sevilla y
Málaga, y la duodécima de España. Hoy es una
ciudad de tamaño medio, en cuyo casco antiguo aún
podemos contemplar edificaciones con elementos
arquitectónicos de cuando Córdoba fue la capital de
la Hispania Ulterior en tiempos de la República
romana, o de la provincia Bética durante el Imperio
romano y del Califato de Córdoba durante la época
musulmana, cuyos dirigentes gobernaron gran parte
de la Península Ibérica.















MEZQUITA DE CORDOBA
• Catedral de Córdoba, o Mezquita de Córdoba. El

edificio, declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad junto con el centro histórico de
Córdoba, se comenzó a construir en el 786 en el
lugar que ocupaba la basílica visigótica de San
Vicente Mártir. En 1238, tras la Reconquista, se llevó
a cabo la conversión de la mezquita en una catedral
cristiana con la ordenación episcopal de su primer
obispo, Lope de Fitero. En 1523 se empezó la
construcción de una basílica renacentista de estilo
plateresco en el centro del edificio musulmán. Hoy
constituye el monumento más importante de
Córdoba, y también de toda la arquitectura andalusí,
junto con la Alhambra.















PATIOS CORDOBESES
• La ciudad española de Córdoba es famosa por

sus patios y desde los años treinta los celebra
con un concurso y visita turística que hacen
que esta fama crezca en el exterior. En el
interior no cabe pensar en una casa que no
tenga un patio; lo demás son pisos o chalets.
La colección de patios es tan amplia que aún
no se ha abordado una catalogación, y
comprende desde el patio de la Mezquita-
Catedral hasta patios minúsculos. Los límites
los marcan las designaciones de corral,
patinete o patio de luces, huerto, parque o
jardín.





























EL ALCAZAR
• El Alcázar de los Reyes Cristianos, es un

edificio de carácter militar ordenado construir
por el rey Alfonso XI de Castilla en el año
1328, sobre construcciones anteriores (El
Alcázar Viejo Musulmán, y antes las
residencias del Gobernador Romano y la
Aduana, ubicada en uno de los márgenes del
río Guadalquivir), en Córdoba, España.

• Alojamiento de reyes en sus estancias de
Córdoba, los Reyes Católicos pasaron más de
ocho años en la fortaleza, dirigiendo desde la
misma, la campaña contra el Reino de
Granada.
















