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TORRE DE GARCI MENDEZ                                                                                                                                                                                    
Es el único testigo que se conserva del antiguo castillo de los señores de El 
Carpio, es una interesante construcción de estilo mudéjar que permite  
imaginar lo que pudo ser todo el conjunto del siglo XIV. Se trata de una de las 
piezas más importantes de la arquitectura militar andaluza, construida de 
ladrillo y argamasa, por el maestre Mahomat en 1325,  según aparece en una 
lápida, es de planta rectangular formada por dos cuerpos adosados en la 
altura, en uno de ellos se desarrolla las escaleras y en  el otro las 3 estancias. 
En 1983 fue declarado monumento histórico artístico de carácter nacional. 
 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN 
Primitiva iglesia mudéjar de la Santísima Trinidad, fundada por Garci Méndez 
de Sotomayor que fue reformada durante los siglos  XVII Y XVIII, alcanzando su 
aspecto actual .Esta construida en mampostería , ladrillo y piedra molinaza, 
de tres naves, con cuatro tramos, crucero y cabecera rectangular. Hay que 
destacar la cripta bajo la capilla mayor, realizada para enterramiento de los 
Señores de El Carpio. 
 

TEATRO 
Adosado a la Torre del Homenaje en el Callejón de Graneros, está ubicado el 
Teatro Municipal. Sus sótanos, antiguos graneros de la fortaleza, forman parte 
de la planta de sótano del recinto del castillo según la remodelación llevada 
a cabo en la segunda mitad del s.XVII. 
 

PALACIO DUCAL 
 Su construcción se inicia en 1671 pero tendrá sucesivas mejoras durante el 
s.XVIII. Situada en la Plaza de la Constitución es una construcción de grandes 
dimensiones, de planta rectangular, formada por  tres unidades distintas: dos 
laterales destinadas a vivienda del administrador y otros servicios, y la central, 
que es palaciega. 
 

CAPILLA DEL COLEGIO DE LA PIEDAD 
Construcción de la segunda mitad del s. XVIII. De pequeñas proporciones es un 
bello ejemplo de arquitectura popular barroca. Se conserva únicamente la iglesia 
que es una construcción en mampostería y ladrillo. La fachada principal es de 
gran sencillez, formada por un cuerpo coronado por un frontón triangular con 
óculo circular en el centro. En el interior se encuentran las imágenes de San José, 
La Virgen del Carmen, San Isidro y Jesús.  

 

ERMITA DE SAN PEDRO 
Se ubica cerca de la población, en un lugar que desde antiguo se conocía 
como Pago de Huerta, junto al Guadalquivir .Construida de ladrillo, con planta y 
previsterio rectangular, se remota  al siglo XV, siendo d época Barroca toda la 
decoración del interior de la nave y la espada. En su interior se venera la 
imagen del patrón de El Carpio, Nuestro Señor Ecce Homo. 
 
 

GRÚAS 
Las grúas se encuentran a orillas del Guadalquivir, próximas a los restos del 
llamado Alcocer, a espaldas de la Ermita de san Pedro. 
Fueron construidas por Don Diego López  de Haro en el siglo XVI para regar sus 
huertas. A finales del siglo XIX se realizaron algunas obras de actualización y 
mejora y ya en el siglo XX se sustituyeron las ruedas por potentes motores. Están 
en proceso de ser restauradas. 
 
 

VENTA DE LA ROA 
Es un edificio del siglo XIX, destinado a dar posada a viajeros y situado frente a la 
antigua calzada romana de Cástulo. Dejo de funcionar  en el primer tercio  del 
siglo XX. Fue habilitada para los caballeros principales de Córdoba, que 
asistieron  a las bodas del Gran Capitán con Doña Maria, hija de los Señores de 
El Carpio. 
 

MONUMENTO A LA INMACULADA 
En la plaza del Triunfo  se alza el monumento a la Inmaculada, erigió en 1803 por 
Doña Salvadora De Ferreira y Ripa, para conmemorar la protección marina 
sobre la ciudad  con ocasión de la epidemia  de peste que había asolado la 
provincia. 
 
 

CASAS SOLARIEGAS 
Dentro del casco urbano de El Carpio  abundan las casas solariegas, con bellas 
portadas coronadas de escudos  que nos hablan de siglos y riquezas pretéritas, 
destacando entre ellas el Edificio Consistoria.

 
 
 

 
 
 

 


