TURISMO
Por sus obras de arte, sus fiestas populares, su gastronomía de reconocido prestigio y unas
gentes amables y hospitalarias, Belmez merece la pena ser visitada. Sus elementos más destacables
son:

1. Castillo.- Data del siglo IX, donde se han hallado restos
calcolíticos, romanos y árabes, y una necrópolis a sus pies que
afianza la hipótesis de que Mellaria es Belmez. Posee un
acceso con escalones, de gran belleza, por la calle Castillo y
actualmente tiene habilitado su acceso hasta la Torre.
2. Ermita de la Virgen del Castillo.- Del siglo XIII, edificada
por los cristianos después de la reconquista. Esta situada a los
pies del Castillo.
3. Iglesia de la Anunciación.- Del siglo XVI, posee una torre
mudéjar con arcos peraltados y retablo plateresco con cuadros
del siglo XVII. Situada en la Plaza del mismo nombre.
4. Ermita de la Virgen de los Remedios.- Del siglo XVI,
levantada en honor a la Patrona de la localidad, posee un
retablo barroco. Situada en la entrada del pueblo por el acceso
de la carretera de Hinojosa, en la prolongación de la calle
Pedroche.
5. Ayuntamiento.- Del siglo XIX, con construcción en ladrillo
rojo y granito. Situado en la calle principal, denominada calle
Córdoba.
6. Museo Histórico y del Territorio Minero.- Ubicado en el
antiguo pósito medieval, en una casa anexa al Ayuntamiento.
Es el museo de la minería cordobesa y del territorio del
Belmez antiguo.
7. Dolmen de Casas Don Pedro .- Monumento megalítico
que data de 4300 años a.c. y que junto con otros 12 dólmenes
son el legado prehistórico de Belmez. Esta construido con
calizas, areniscas y otras rocas, encontrándose situado en la
Vega del Fresno, a 2 Km del núcleo urbano.
8. Zonas arqueológicas.- Existen en el territorio 3 zonas
arqueológicas donde es posible aun recuperar abundantes
restos ibéricos y romanos, estas son: La Gata, Sierra Boyera y
Casas Baratas.
9. Plaza de Toros.- Inaugurada en el año 1914, es la segunda
de más capacidad de la provincia de Córdoba. Situada en la
calle Covadonga.

10. Escuela Universitaria Politécnica.- Se fundó en 1924 por
D. Antonio Carbonell. Es el único Centro Universitario que no
se encuentra en la capital de la provincia, permite acceder a los
estudios de Ingeniero Técnico de Minas y de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas. Situada frente a la Plaza de
Toros, en calle Covadonga.
11. Parque Municipal.- Construido en 1926, posee una gran
variedad de especies vegetales. Su distribución en calles y su
extensión animan a un paseo por su interior. Su entrada
principal se encuentra en la Plaza del Maestro.
12. Embalse de Sierra Boyera.- Finalizó sus obras en los
años 70 y posee 42 Hm³ de capacidad. Se encuentra situado
en el río Guadiato, a 1 Km de la población por la carretera de
las aldeas.
13. Pozos de mina.- Existen 10 castilletes que daban servicio
a pozos de minas de carbón en el término municipal de
Belmez. Construidos de estructura metálica, mampostería, o
bien de tapiales de carbonilla y cal. Algunos conservan ruinas
de instalaciones o restos de talleres y estación de carga.

