








La Carlota

“Dormimos en La Carlota, pueblo lindísimo con su única calle de árboles y casas, 
con su humilde palacio, con sus serenos y alumbrado (…). Si quieres tradiciones, 

si buscas esa poesía que nace del corazón y de los encantos del suelo, corre a unirte 
conmigo y recorreremos todos estos contornos (…). Al salir de La Carlota, y por 

espacio de más de una legua, el camino que tu planta huella es el país más bello de 
la Tierra. Casas blanquísimas con su cruz colorada hecha de tejas, otras color café 

con sus techumbres fabricadas de pieles como armiños, aquí un rebaño de ovejas 
triscando en las colinas, más allá brioso alazán cordobés pastando en la llanura; 

todo esmaltado de flores que mece este purísimo ambiente de Andalucía”.

Diego Coello y Quesada (1840)
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el origen dieciochesco de la localidad; un evento al que en 
fechas recientes se ha incorporado una fi esta de la cerveza.

• Romerías en honor a San Isidro Labrador. Esta celebra-
ción fue impulsada por la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de La Carlota durante el Franquismo, 
consolidándose con el paso de los años hasta dar lugar a 
dos espacios festivos dicho día en el municipio.De este 
modo, cada 15 de mayo vecinos y foráneos pueden dis-
frutar de una jornada lúdica y de convivencia tanto en 
Las Pinedas como en El Arrecife, contando ambas con sus 
correspondientes procesiones encabezadas por la imagen 
titular del santo madrileño.

• Feria Mayor de La Carlota. Autorizada por el gobier-
no en 1841 para que diera inicio cada 14 de septiembre, 
coincidiendo con la fi esta de la Exaltación de la Cruz, esta 
feria constituye el cierre a todo un calendario de ferias 
menores celebradas en casi todas las aldeas y caseríos del 
municipio desde comienzos del mes de mayo. Es posible, 
así, disfrutar del encanto de más de una decena de ferias 
con la idiosincrasia propia de cada entidad de población. 
Destaca la celebración, durante la Feria Mayor, de un 
concurso nacional de sevillanas.

Gastronomía
La gastronomía local comparte la riqueza y variedad de los 
municipios del entorno. Junto a los cocidos, potajes, migas, 
salmorejos, boquerones en vinagre y gazpachos (de tomate, 
almendras o habas), un plato destacó sobremanera durante 
décadas: los huevos fritos con chorizo. Tanto es así que se con-
virtió en un referente para realizar una parada en el camino 
mientras se circulaba por la antigua Nacional IV (hoy Autovía 
del Sur). Los caracoles, tanto en salsa como en otros formatos, 
también constituyen un elemento típico durante la primave-
ra. La repostería tradicional nos ha legado productos como 
roscos y soplanos (denominación local para los pestiños), bien 
de azúcar y canela o bien de miel. En lo que a postres se refi e-
re, sobresalen las gachas dulces, las batatas con azúcar y canela 
y las sopaipas con chocolate.


