
>Información Turística

 Web oficial de Turismo de Andalucía
http://www.andalucia.org/

 Web oficial de Turismo de Córdoba
 www.turismodecordoba.org

 Turlucena
http://www.turlucena.com

>Enlaces web

 Asociación Cultural Torre del Moral
http://www.torredelmoral.com/

 Base de Datos del Patrimonio Inmueble 
de Andalucía (IAPH) 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/
iaph/bdi/

 El Legado Andalusí. Historia, Arte, 
Cultura Hispano-Musulmana
http://www.legadoandalusi.es
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 Santuario de Ntra. Sra. de Araceli
 Iglesia de san Juan Bautista
 Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen
 Plaza de la Barrera 
 Casa Museo Ntra. Sra. de Araceli
 Fuente del Coso
 Castillo del Moral 
 Iglesia de san Mateo Apostol
 Iglesia de san Felipe Neri
 Palacio de los Condes de Hust

 Alfar Sucesores de Rafael Granados
 Alfarería Sartén
 Iglesia y convento de san francisco 
de Asís 
 Iglesia parroquial de santo Domingo
 Ermita Ntra. Sra. de la Aurora
 Ermita de Dios Padre
 Palacio de los Condes de santa Ana
 Circulo Lucentino

>Bienes de interés

Las tierras llanas y fértiles que circundan la comarca histórico - cultural de 
la Subbética dibujan el paisaje de la campiña sur cordobesa, entre cuyos 
límites se encuentra la ciudad de Lucena que ejemplifica el tipo de asenta-
miento que más y mejor singulariza al sistema urbano andaluz: las históricas 
“agrociudades”, actuales ciudades medias andaluzas, caracterizadas por la 
consolidación de un sistema productivo basado en la gran propiedad agraria.

Entre otras razones, el interés patrimonial que revelan estas ciudades medias 
andaluzas estriba en su condición de ciudad en sí misma, en el modelo ur-
bano que aportan, y por su importancia como patrimonio territorial, dada su 
capacidad para articular el territorio en tanto cabeceras comarcales. De todas 
ellas, Lucena se perfila como referente que aunque escapa al esquema clásico 
de las agrociudades del interior de Andalucía, en gran medida por su reciente 
explosión industrial, aún conserva excepcionales testimonios patrimoniales.

LUCENA
DE AGROCIUDAD A CIUDAD MEDIA

lucena
 De AGROCIUDAD A CIUDAD MEDIA
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