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GASTRONOMÍA

Oficina de Turismo de Fuente Obejuna

C/ San Francisco, s/n
Telf.: 957 584 164 - Fax: 957 584 164

Ayuntamiento de Los Blázquez

Plaza de la Constitución, 1
Telf.: 957 57 80 57
E-mail: ayuntamientolosblaquez@hotmail.com

Ayuntamiento de La Granjuela

C/ María Amaro, 1
Telf.: 957 587 013

Ayuntamiento de Valsequillo

Plaza de la Constitución, 1
Telf.: 957 587 151

Ayuntamiento de Peñarroya - Pueblonuevo

C/ Constitución, 5
Telfs.: 957 560 204 - 957 560 142 - 957 560 994

Oficina Municipal de Turismo de Belmez

C/ San Antonio,18
Telf.: 957 580 702

Punto de información
ornitológica "Cerro Caña"

Finca Cerro Caña, s/n
Telf.: 957 335 517

INTRODUCCIÓN
montañosas de mediana altitud. Desde las sierras de Fuente
Obejuna y de Belmez -que presentan un carácter claramente
serrano-con relieves pronunciados, hasta la aparición de
grandes llanuras cerealísticas al norte de Fuente Obejuna.
Por sus características físicas, climáticas y paisajísticas,
ofrece al visitante una gran diversidad de ecosistemas:
montes, dehesas, estepas y medios acuáticos, tanto de
carácter artificial como natural. Si viajamos por estas
tierras detectaremos su riqueza de paisaje, biodiversidad,
enclaves geológicos de interés, vías pecuarias y arroyos
que fluyen entre alguno de los últimos bosques de galería.
Es un destino ideal para practicar turismo rural, para el
viajero que desea experimentar el contacto con la naturaleza, con la esencia del mundo rural, gozar con todos los
sentidos y sobre todo de la tranquilidad. Para los más
activos el Alto Guadiato brinda otras alternativas como la
práctica del senderismo, ciclismo, deportes acuáticos,
rutas culturales, actividades ornitológicas e incluso la caza
y la pesca.

En plena Sierra Morena de Córdoba se encuentra esta
comarca, cuyos paisajes y riqueza patrimonial sorprenden al
viajero que pasa por sus tierras. El río Guadiato y el valle
que forma su curso dan nombre a la misma.
Junto a su gran riqueza natural se halla una arquitectura
tradicional bien conservada, con calles empedradas y pintorescas casas blanqueadas.
Con una extensa superficie y muy cercano al Parque Natural
de Hornachuelos, su vía principal de acceso es la N-432
Granada -Badajoz, que atraviesa la comarca comunicándola
con la capital de la provincia, Córdoba, Badajoz y Portugal.
Las restantes vías de comunicación son carreteras comarcales
o provinciales que enlazan entre sí pueblos y aldeas. Belmez,
Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, La Granjuela,
Valsequillo y Los Blázquez, junto con diecisiete aldeas, son
los municipios que forman el Valle del Alto Guadiato situado
en el Noroeste de la provincia de Córdoba.
La comarca presenta una configuración orográfica desigual, combinando extensas llanuras con alineaciones

La situación geográfica de este territorio determina un
carácter mitad extremeño, mitad andaluz que se plasma
en aspectos tan variados como el acento, el folklore, la
religiosidad y la gastronomía, rica y variada, fruto del
aprovechamiento de sus recursos naturales. Su agricultura,
su ganadería, sus reservas cinegéticas, los cultivos familiares
de la huerta y las tradiciones heredadas en cuanto a la
conservación, el secado y el aliño de los alimentos hacen
que estos platos adquieran un sabor exquisito y especial.
Preside la cocina la carne de caza y el cerdo ibérico con
sus embutidos y derivados, como el jamón ibérico. También
la ganadería ovina de la zona nos ofrece una carne de gran
calidad. Los productos de la huerta con sus frutas, verduras,
hortalizas y legumbres, entre las que se conservan algunas
vairedades autóctonas, como los jugosos tomates rosados,
están llenos de sabor y aroma. Son platos tradicionales de
la cocina comarcal el escabeche de carne, el caldillo, la
boronía, los espárragos, el potaje, el conejo al ajillo, el
arroz con liebre, las migas, las codornices encebolladas,
las perdices escabechadas, el ciervo y jabalí en salsa, el
lomo de orza, el lechón frito o el pernil de cordero a la
belmezana, entre otros. Y no olvidemos el surtido de dulces
tradicionales, como los dulces bañados en miel de la sierra,
como las flores, los pestiños y las hojuelas. Las gentes de
los pueblos se reúnen para su elaboración en las fiestas.

Los orígenes de Belmez se remontan al Neolítico Final y
Calcolítico, destacando el poblado de Sierra Palacios, con
numerosos sepulcros megalíticos o dólmenes como el de las
Casas de Don Pedro. En la cúspide de una enorme roca caliza
se sitúa el Castillo, con un recinto amurallado y ocupando
parte del patio de armas la Torre del Homenaje, desde la que
podemos divisar el pantano de Sierra Boyera, las localidades
próximas, pozos mineros, y por supuesto una maravillosa
vista del pueblo de Belmez. En el Museo Histórico de Belmez
y del Territorio Minero podemos ver tres secciones: la primera
sobre la minería del carbón, la segunda sobre paleontología
y la tercera ubicada en la planta alta está dedicada a la
arqueología. Para los amantes del arte es recomendable un
recorrido por las iglesias: la Parroquia de la Anunciación de
origen medieval, la ermita de los Remedios y la ermita
medieval de Nuestra Señora del Castillo. El Embalse de Sierra
Boyera es utilizado para deportes náuticos y es un escenario
idóneo para la observación de aves.

Dónde dormir: Hotel Javi.
ha sido testigo fiel y protagonista de innumerables acontecimientos históricos.
La minería juega un papel importante en la economía y el
desarrollo de la zona, sobre todo a partir de la segunda mitad
del siglo XIX, con la instalación de compañías concesionarias
extranjeras, entre las que destacó la francesa Sociedad Minera
y Metalúrgica de Peñarroya.
Uno de los mayores tesoros del Guadiato son las aldeas de
Fuente Obejuna y Belmez. Estas dicecisiete pequeñas poblaciones dispersas por el territorio y humildemente conservadas,
están enmarcadas en una dehesa única en nuestra Península
Ibérica. Sus casas, sus fuentes y sus pequeñas iglesias son
reflejo de la austeridad y sencillez de la vida de sus habitantes.
Fuente Obejuna, inmortalizado por la obra de Lope de
Vega, a quien debemos que este nombre y el histórico
levantamiento de las gentes de este pueblo contra la tiranía
de su Comendador sean conocidos en todo el mundo.

Fiestas y tradiciones rurales vinculadas a los ciclos agrícolas
y a las actividades ganaderas perviven en la Comarca del
Alto Guadiato. Numerosas fiestas, verbenas y romerias -de
carácter religioso o pagano-se celebran en las aldeas para
disfrutar del encanto de la vida rural, de sus gentes y
costumbres.

NATURALEZA

Existe una gran diversidad de ecosistemas en la comarca,
por lo que las especies animales y vegetales que la pueblan
son muy numerosas y variadas. El paisaje viene definido por
las sierras periféricas y el valle interior. Son importantes
también sus recursos geológicos.
En la comarca existen diferentes puntos de interés desde
el punto de vista del paisaje, por la posibilidad de servir de
miradores y poder disfrutar del panorama. Entre ellos, en el
término municipal de Valsequillo están la ermita de San
Isidro, Cima la Navarra, Cima del Coscojo y Sierra
Trapera. En el término municipal de Fuente Obejuna
destacamos el Collado de Los Parrales y Colonge
en Ojuelos Altos, el Collado del Abulladero en
Piconcillo, la era de Los Pánchez, la era de Alcornocal y de Posadilla. En el término municipal
de La Granjuela el Paraje de Las Asperrillas, en Los
Blázquez la Sierra del Rayo y el Castillo de Maldegollado, en Belmez el Castillo de Belmez y Sierra
Palacios y por último, en Peñarroya- Pueblonuevo el
Peñón. En las zonas más abruptas del sur, así como en las
diferentes sierras de la comarca encontramos restos de bosque
original, aunque en algunas ha disminuido sensiblemente,
bien porque se ha aclarado para el aprovechamiento ganadero
o porque han sido reemplazados por olivares de sierra.

de Sierra Boyera (Belmez) y San Pedro (Fuente Obejuna)
para disfrutar de aves acuáticas como el ánsar común, el
ánade real y otros. También podrán seguir las rutas ornitológicas de la zona. Entre los mamíferos, destacan la nutria, la
comadreja, el turón común, la garduña, el meloncillo, la gineta
y el gato montés.
También hay una gran riqueza de fauna cinegética,
principalmente ciervos, jabalíes, perdices rojas y conejos.
La abundancia de arroyos y embalses en el rio Guadiato
hace que esta zona sea destino para los aficionados a la
pesca.

Es una aldea muy pequeña perteneciente al término municipal
de Belmez. Destaca la iglesia dedicada a Nuestra Señora de
la Purificación.
Dónde comer: Mesón la Siega.
Dónde dormir: Casa Rural Doña Benita, Casa Rural La
Molina, Casa Rural Caballero.

El Hoyo:

Ojuelos Altos:

las obras. También encontramos casas señoriales que dan fe
de la importancia de Fuente Obejuna durante el siglo XVIII.
El Museo histórico de Fuente Obejuna se encuentra ubicado
en los antiguos graneros del convento de los Padres Franciscanos que data del año 1595.

A unos trece kilómetros de Fuente Obejuna. Destaca por su
sencilla arquitectura con casas blancas que transmiten luminosidad y tranquilidad. Al igual que en otras aldeas, existen restos
arqueológicos de algunos poblados. El horno de pan está situado
cerca de la plaza de Ánimas, en la calle Fuente y público.

Fiestas: San Sebastian (20 enero), Domingo de Resurección
(Semana Santa), Romería de San Marcos (último domingo
de abril), Fiestas locales (segundo fin de semana de agosto),
Obra de teatro Fuenteovejuna (carácter bianual,
agosto) y Verbena de San Miguel (último fin
de semana de septiembre).
Dónde comer: Restaurante Cruz, Mesón
la Bodega, Mesón el Candil, Restaurante
Omagua, Mesón el Comendador, Bar Restaurante Ortiz, Bar Sillero.
Empresa de actividades en la naturaleza:
Aventura Natural.

LAS ALDEAS

FUENTE OBEJUNA

Interesante paseo el que ofrecen las 17 aldeas del
Alto Guadiato. Dentro del municipio de Fuente Obejuna
encontramos catorce y en el de Belmez tres aldeas.
Cada una de estas pequeñas poblaciones cuenta con su iglesia,
construida con un peculiar estilo serrano, alrededor de la cual
se distribuyen de manera desordenada las casas, locales
públicos y cosntrucciones relacionadas con la ganadería y
agricultura (establos, almacenes, hornos de pan y huertos).
Aún podemos ver pasar pequeños rebaños de ovejas por sus
calles empedradas. Un verdadero paraiso de tranquilidad,
tradición, belleza y serenidad, en las que podrás disfrutar de
unas vacaciones marcadas por la cadencia de la vida rural,
en las que el tiempo discurre a otro ritmo.

El Alcornocal:

N A T U R A 2000
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¡Todos a una!

ZEPA Alto Guadiato

Aldea situada a 18 kilómetros de Fuente Obejuna, en la parte
suroriental. Rodeada por un paraje formado por bosque
mediterráneo cuya especie predominante es la encina y en
menor medida, el alcornoque. Cuenta con la Iglesia de Santa
Cruz y el Museo de la Dehesa, junto a la plaza de la Dehesa,
con una exposición para conocer la flora y fauna de la comarca.
Dónde comer: Mesón Rural El Alcornocal.
Dónde dormir: Casa Rural el Trillo, Casa Rural La Siesta,
Casa Rural L´Alojá, Casa Rural Los Caballos.

Argallón:
A unos 9 kilómetros de Fuente Obejuna. Aldea muy próxima
a la Sierra de Albarrana. A unos 4 kilómetros de la carretera
se encuentra la finca de Los Delgados, con vestígios
doménicos descubiertos en la década de los años cincuenta
del s.XX. También se pueden visitar los antiguos molinos
de Las Canalejas, fechados en la Edad Media, y la Iglesia
de San Juan.
Dónde dormir: Casa Rural Cano Cabezas.

Cañada del Gamo:
Se encuentra ubicada a 7,5 kilómetros de Fuente Obejuna.
La aquitectura popular se mezcla con edificaciones secundarias
como paredes de corrales y arcos, donde los materiales de
construcción empleados son únicamente la piedra y el barro.
Junto al arroyo de las Pilas se encuentra una finca conocida
con el nombre de Casa Grande, donde tuvo lugar el hallazgo

de un yacimiento arqueológico con sepulturas antropoides
talladas en piedra de granito. La Iglesia de San José fue
construida alrededor de 1816.
Dónde dormir: Casa Rural Tia Carmen.
A unos 20 kilómetros de Fuente Obejuna, rodeada de
bosque mediterráneo, donde las encinas se entremezclan
con pinos, alcornoques, jaras, romeros y tomillos. Con
objeto de acercar al visitante al mundo de la caza se
creó el Museo Cinegético de Fuente Obejuna.
Dónde comer: Bar Pepe.
Dónde dormir: Casa Rural La Bellota Roja, Casa Rural Doña
Paula, Casa Rural Los Tejedores.

Coronada:
Se encuentra ubicada al noroeste de Fuente Obejuna, a unos
6,5 kilómetros y próxima a la provincia de Badajoz, rodeada
de dehesas de encinar con extensiones cultivadas.
En la Casa de los Canónigos a 3 kilómetros de la aldea existen
unas ruinas de un convento templario, y junto a la Casa de la
Dehesa existen restos romanos, entre los que destacan algunos
mosaicos. En la Calaveruela se encuentra una zona arqueológica de interesante valor,
con un centro dolménico
donde han sido encontrados materiales como
puntas de flecha o restos
de cerámica.
Dónde dormir: Casa Rural
Los Miraderos de Cristina.

Cuenca:
Discurre por sus tierras el río Zújar,
que limita Andalucía con Extremadura.
Se han encontrado restos dolménicos y
también un yacimiento en la
Casa del Ducado.

Los Morenos:
Está a 500 metros de la Cardenchosa, con la que comparte
iglesia, fiestas, costumbres, trabajos e incluso cementerio.
Dónde dormir: Casa Rural Doña Verónica.

Navalcuervo:
Esta aldea se encuentra al sudoeste de Fuente Obejuna. Las
primeras fuentes documentales donde aparece mencionada la
aldea son las relacionadas con la fundación de los cortijos.
En la década de los años 70 se construyó la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad.

Cuenta con una población de 151 habitantes y está situada
en el término municipal de Belmez. Destacan los restos
arqueológicos de El Castillo de Viandar. Se cita la fortaleza
de Beinadar como un hito importante en el camino de Córdoba
a Badajoz, que nos hace pensar que fue construido durante
la época califal para defender los accesos a Córdoba por
esta zona.
Hoy en día sólo quedan de esta famosa fortaleza algunos muros
derruidos de mampostería y abundante material cerámico.
Dónde comer: Restaurante El Criadero.

Dónde comer: Bar Plaza, Bar Coco´s, Bar Andaluz.

Dónde dormir: Hotel Rural El Criadero.

Dónde dormir: Casa Rural Ermita Azul.

El Entredicho:

Ojuelos Bajos:

A unos 9 kilómetros de Belmez, muy conocida en la zona
por sus afamados vinos de pitarra obtenidos desde hace varias
generaciones y envejecidos en las casas-lagares que, parece
ser, dieron lugar a esta peculiar pedanía.

A unos 10 kilómetros al sur de Fuente Obejuna. Se han
encontrado restos visigodos en el Cerro de las Piedras. También
son de especial relevancia los restos encontrados en la Ermita
de San Bartolomé.

Dónde dormir: Hotel el Comendador.

Dónde comer: Gran Bar, Bar La Parada, (EL Hoyo) y Restaurante La Dehesa (Belmez).

Fuente Obejuna es considerado uno de los municipios más
antiguos de Andalucía. La primera reseña escrita es la que
hace Plinio sobre Mellaria como núcleo muy importante
en la Beturia Túrdula. Una de las primeras muestras de
población se encuentra en el yacimiento de La Loba, poblado
romano del siglo I a.C. con viviendas de mineros esclavos y
almacenes. Hacia 1468 o 1469 el municipio se convierte en
encomienda de la Orden de Calatrava. La voluntad de Córdoba
en recuperar el control de la Villa es motivo de una revuelta
popular en la madrugada del 22 al 23 de abril de 1476, suceso
que inspira a Lope de Vega para escribir su obra
Fuenteovejuna, que aún hoy es representada por las gentes
del pueblo actualmente. Encontramos restos arqueológicos
valiosos como el conjunto dolménico de Los Delgados, la
Mina de La Loba y la visigoda Ermita de San Bartolomé. En
cuanto a la aquitectura religiosa, la Iglesia de Nuestra Señora
del Castillo, ermitas como la de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nuestra Señora de Gracia o la de San Sebastian y el convento
de los Padres Franciscanos. Fuente Obejuna cuenta con la
obra cumbre del estilo modernista de Córdoba y una de las
más importantes del Modernismo Andaluz, la Casa Cardona,
construida entre 1905 y 1908 por un rico hacendado para
dedicársela a su esposa, que moriría poco después de finalizar

La importancia de estas sierras es muy alta por constituir el
refugio de una gran variedad de especies de flora y fauna
silvestre. Se pueden contemplar extensas dehesas y hermosos
bosques en galería. Al norte, encontramos campos cerealistas
y terrenos adehesados.
En cuanto a la fauna, existen especies de gran interés,
algunas de ellas estrictamente protegidas como la avutarda,
el sisón, la grulla común, el águila real, el buitre negro, la
cigüeña negra, el elanio común, la garza imperial, el avetorillo
y otras especies de aves. Los aficionados a la ornitología
pueden acudir a los observatorios habilitados en los embalses

Doña Rama:

BELMEZ

Fiestas: Día de los tomillos (19 de enero) , Romeria de San
Isidro (15 de mayo), Dia de las cruces (1 de mayo), Verbena
en agosto, Fiestas Mayores (7-11 septiembre) y Santa Bárbara
(4 de diciembre).

La estratégica situación geográfica y la riqueza minera del
territorio propiciaron desde la más remota antigüedad el
asentamiento de diferentes civilizaciones. La presencia
humana en el Valle del Alto Guadiato se remonta a la Prehistoria, en el que los primeros pobladores aprovecharon los
recursos de la zona, dejando testimonios que han llegado
hasta nuestros días, como pinturas rupestres, dólmenes e
incluso los tesoros y ajuares encontrados en los yacimientos.
Los poblados calcolíticos de Sierra Palacios (Belmez) y Los
Delgados (Fuente Obejuna), restos eneolíticos en Cerro
Castillejo ( La Granjuela, Los Blázquez y Valsequillo) y
pinturas rupestres en El Peñón (Peñarroya  Pueblonuevo).
De la época romana nos quedan restos de la antigua Mellaria
(Fuente Obejuna), la única ciudad con categoría de municipium de la comarca, en la Mina romana-republicana de La
Loba. De los años de dominación musulmana conservamos
restos de cerámica en la Sierra del Cambrón (Los Blazquez)
y el Castillo de Belmez, que poderoso preside la comarca y

CULTURA POPULAR

Representativo de esta cultura es el Museo de Costumbres
Populares de Posadilla, fiel reflejo de un pasado donde se
dan a conocer los usos y costumbres, los trabajos artesanales
y las labores caseras. Una vez al año, en el mes de junio, en
la aldea de Posadilla se hace una representación de todas las
actividades que se realizaban en el mundo rural, en la que
los habitantes del pueblo se convierten en protagonistas y
actores. El interior del Museo y las calles de la aldea retroceden
al pasado para revivir los oficios, labores, costumbres, personajes y forma de vida de principios del siglo XX.
Destacan otras representaciones populares como la
Fiesta de la Siega en Ojuelos Altos, Fiesta del Pan en
Los Pánchez, el Belén viviente en Navalcuervo, y
por supuesto, la famosa obra de teatro de Lope
de Vega, Fuenteovejuna.

RECORRIDO POR
LOS PUEBLOS

En la ruta de las aldeas, podemos visitar El Hoyo, Doña
Rama y el Entredicho, pertenecientes a este municipio, en
pleno corazón de la Sierra de Gata. Son aldeas de pocos
habitantes, con algunas fuentes, arroyos y construcciones
típicas. En sus alrededores, pasearemos entre encinas, madroños, lentiscos y jaras.

PATRIMONIO

Las torrijas de Semana Santa, la torta de hornazos y chicharrones, la leche frita, los roscos, las perrunillas, el pan de
higo, la carne de membrillo y tantos otros postres harán las
delicias de nuestro paladar. Y no olvidemos degustar el vino
de pitarra, elaborado de forma artesanal.

Dónde comer: Bar Carmen.

Dónde dormir: Casa Rural El Lagar, Centro ecuestre El
Capricho.

Los Pánchez:

LA GRANJUELA

Está a unos 15,8 kilómetros de Fuente Obejuna, situada en
la dehesa denominada La Herradora o la Herradura.
Cuenta con una pequeña iglesia, la Iglesia de Santa Cruz.

A tres kilómetros de La Granjuela se situa una antigua villa
romana, el Donadío Viejo, que debió de integrarse en el
territorium de Mellaria (Fuente Obejuna). También existe un
yacimiento prehistórico; se trata de un poblado situado en el
Cerro Castillejo. En la plaza ajardinada del pueblo se encuentra
la Iglesia de Nuestra Señora del Valle. En su entorno abundan
aves esteparias y las grullas que, durante los meses invernales,
se reúnen a la caída de la tarde en la Laguna de Peña la Zorra.

Dónde dormir: Casa Rural El Coronel, Casa rural Aras, Casa
Rural El Privilegio, Casa Rural El Rincón de Teodomira.

Piconcillo:
Cerca del Cerro El Castillo, y a unos 13,6 kilómetros de
Fuente Obejuna. La aldea se encuentra dividida naturalmente
por la vertiente de las aguas encauzadas entre ellas conocida
como la Zamarrona, prodecentes de pozos mineros y
yacimientos cercanos.
Dónde comer: Bar Teófilo.

El Porvenir de la Industria:
A 11 kilómetros de Fuente Obejuna, es una aldea muy diferente
al resto ya que se creó a raiz de la explotación de las minas
de carbón existentes en sus alrededores. En las proximidades
de esta aldea, existe una gran reserva arqueológica. En el
Cerro Masatrigo, estuvo ubicada la Antigua Mellaria, otro de
los yacimientos importantes es la Mina de la Loba. Su iglesia
fue construida hacia los años 20 del siglo pasado por la
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya.

Posadilla:
Está en la parte más meridional de Fuente Obejuna, a unos
23 kilómetros. Su origen está en una pequeña posada
llamada de Diego Alfonso, citado en el Libro de la
Montería. Entre el siglo XIII y el XV servía para dar
hospedaje a cuantas personas transitaban por los caminos,
como pastores, negociantes, etc. En las cercanías de
la aldea, se han encontrado restos arqueológicos, que
nos hablan de la existencia de un pequeño poblado
sin identificar, en el que han aparecido restos de
ladrillos y tejas, y antiguos molinos. También se
cita la existencia de una calzada romana y monedas de esa
época. La presencia pastoral en la aldea de Posadilla es
mencionada en el documento de Fundación de los Cortijos,
dándole iglesias y capellanes en el año 1549. Cuenta con el
primer museo etnográfico de la zona, donde se exponen piezas
que los vecinos han ido cediendo para dar a conocer la historia
cotidiana no tan lejana de nuestro entorno. A un kilómetro y
medio de la aldea podemos encontrar el Aula de la Naturaleza
Cerro Caña.
Dónde comer: Bar Josefa, Bar Piscina, Restaurante Cerro Caña.
Dónde dormir: Casas Rurales en Cerro Caña,
Casa Rural Mi Casa.
Empresa de actividades en la naturaleza: Aventura Natural.

Dónde comer: Bar Córdoba, Bar Madrid, Bar Patio de Rosa,
Bar La Piscina.
Dónde dormir: Hostal Madrid 2000, Hostal Victoria.

LOS BLÁZQUEZ
Esta villa fue fundada en el siglo XV, cuando la crueldad del
comendador de Fuente Obejuna hizo que los habitantes se
dispersaran. Entre 1827 y 1842, a La Granjuela se unieron
las Villas de Valsequillo y Los Blázquez, más las ya desaparecidas de Los Prados y Esparragosa, conformando entre
todas el municipio de Cinco Aldeas. El estilo arquitectonico
del pueblo hace sentir su reconstrucción en la posguerra. La
huella arquitectonica de la antigua Dirección General de
Regiones Desvastadas, se observa claramente en la calle
Córdoba y Julio Romero de Torres con sus casitas blancas.
En la torre de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario anidan
varias cigüeñas y cientos de aviones comunes. En la Sierra
del Cambrón, se hallan vestigios de una antigua poblacion
medieval denominada Tolote, zona también conocida como
el castillo del Maldegollado.

PEÑARROYA  PUEBLONUEVO
El origen del nombre de Peñarroya está en la roca caliza
de color rojo (por los compuestos férricos) denominada el
Peñón, a 775 metros de altitud, situado al noroeste de la
localidad, junto a la carretera N-432 (Córdoba  Badajoz).
Por la cara norte, apreciamos una flora muy rica y diversa,
con arbustos como el majuelo y la retama e incluso ciruelos
e higueras silvestres. En la Cueva de la Botella se pueden
apreciar restos de pequeñas estalactitas y estalagmitas. En su
interior se han hallado interesantes pinturas rupestres.
El importante desarrollo minero e industrial experimentado
por la población desde mediados del siglo XIX, con la creación
de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya y la llegada
de población de origen francés, ha dejado huella en la arquitectura, principalmente en el núcleo conocido como Casas
de los Franceses. De esa misma época y estilo encontramos
el Ayuntamiento, el Casino, la Clínica Santa Bárbara y la
antigua sede de la Sociedad Minera. En el Museo GeológicoMinero podemos encontrar una rica colección de minerales,
rocas y fósiles de las cuatro Eras geológicas. El Cerco
Industrial de Pueblonuevo es un interesante complejo arquitectónico puntero en su época y de una envergadura inigualable.
Los edificios más destacables del conjunto son la fábrica de
productos refractarios y la fundición de plomo.
Dónde comer: Restaurante San Antonio, Restaurante Victor´s,
Restaurante Bar la Belita, Restaurante Acuario, Restaurante
Rijoma, Restaurante La Piscina, Restaurante Los Corales,
Casa Marcelo, La Cabaña, Bar La Bodega.
Dónde dormir: Hostal Makami, Hotel Sol, Gran Hotel.

VALSEQUILLO

Dónde comer: Bar Lucais, Bar caferería Femolix, Bar Restaurante Jesús, Bar La Lezna, Bar Piscina.

Es la puerta tanto al Valle del Guadiato como a Los Pedroches. Originariamente fue una venta que data del siglo XV.
Su aspecto blanco y su arquitectura recuerdan a los pueblos
de colonización. En la Sierra de Torozo se localiza las ruinas
del Castillo islámico de Aljozar, datado entre los siglos XIV
y XV. En su término municipal los restos arqueológicos más
antiguos se remontan a los periodos Epipaleolítico (Las
Patudas) y Calcolítico (Cerro de Castillejo). En el centro del
pueblo está la Plaza de la Constitución, desde la que podemos
llegar hasta su Ayuntamiento, modelo de arquitectura civil,
para continuar hacia la iglesia parroquial de la Inmaculada
Concepción.

Dónde dormir: Casa Rural Las Navas.

Dónde comer: Mesón Chaves.

