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COMO USAR

Los Patios Cordobeses pretende ser una aproximación de la tradicional 
arquitectura cordobesa, tanto al viajero como al cordobés. Por ello, he-
mos organizado esta guía en tres partes principales:

En primer lugar, se hace un pequeño recorrido por la historia de los pa-
tios cordobeses y de sus barrios en la que intentaremos ubicarle en la 
ciudad que usted está visitando.

En segundo lugar, se realiza un extenso recorrido dividido en tres rutas 
de la Córdoba antigua, donde usted podrá admirar los patios en su apo-
geo floral, y se le sugerirán además, monumentos y tabernas que visitar.

Finalmente, se le resumirán los galardones del concurso y los actos orga-
nizados para el festival de los patios cordobeses.

El Festival de los Patios de Córdoba es, sin duda, 
algo único en el mundo. Es la representación de 
la belleza de esta tierra, de la hospitalidad de un 
pueblo que cada primavera abre las puertas de su 
casa para compartir el espectáculo de aroma y de 
color que guardan entre sus paredes blancas.

Visitar los patios de Córdoba es adentrarse en las 
entrañas mismas de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra 
forma de sentir y de vivir, de nuestra manera de compartir.

Los patios nos transmiten esa serena quietud que anima a la conversa-
ción, a la charla. Traspasan las fronteras del tiempo y hunden sus raíces 
en nuestra historia. Esta Córdoba, que aspira a ser Ciudad Europea de la 
Cultura 2016, tiene en los patios un patrimonio vivo y universal que nos 
habla de su espíritu de convivencia, de diálogo, de respeto, de paz. Por 
eso, quiero dar las gracias a las vecinas y vecinos, a las asociaciones 
que, con su dedicación y mimo, nos permiten gozar, cada mayo, de su 
frescura, de su fragancia, de su belleza.

Sean todas y todos, propios y visitantes, bienvenidos. Disfruten de este re-
cital de poesía en forma de luz y de color. Disfruten de Córdoba, una ciu-
dad que se siente feliz de brindarles una vez más lo mejor de sí misma. 

Saluda Rosa Aguilar
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Origen y evolución 
del patio

Rafael Redel Gámiz

Encalado entre flores,
percibe el canto de una fuente...

color de mayo en Córdoba,
historia de sus gentes.
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órdoba además de ser fa-
mosa en el mundo entero 

por sus monumentos y el galardón 
concedido por la UNESCO de Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad, 
goza de uno de los mayores en-
cantos que pueda tener un visitan-
te en el Mayo Cordobés; nos referi-
mos a Los Patios de Córdoba. 

La fama que tienen Los Patios de 
Córdoba ha sido uno de los ex-
ponentes y reconocimiento de la 
gran mayoría de turistas que han 
visitado la ciudad, siendo orgullo y 
satisfacción de los propios ciuda-
danos de Córdoba.

En los años treinta del siglo pasa-
do, se crea en Córdoba el concur-
so de Patios al que podían concu-
rrir toda casa, sin distinción de su 
rango social, para presentar a toda 
persona que lo deseara, una forma 
de vida, de concebir la naturaleza 
recreada en la propia casa, y en 
el que poco a poco han hecho de 
Córdoba, una de las ciudades más 
interesantes para visitar en Mayo 
de toda España y por supuesto de 
toda Europa. 

El olor a geranio, a pared encalada, 
a macetas recién regadas y sobre 
todo a cultura popular, ha hecho 
de esta fiesta tan cordobesa, una 
bandera de la que todos los cordo-

beses se sienten orgullosos, y que 
pone inicio al Mayo Cordobés.

Los patios que se pueden visitar 
en Córdoba, son muy variados. 
Los hay de distintas épocas, de 
distintos siglos, encontrando des-
de el patio moderno hasta el patio 
con muchas reminiscencias de un 
pasado en la que las tres grandes 
civilizaciones; la romana, la mu-
sulmana y la cristiana, han dejado 
su huella en ella. Hay fusiones de 
ellas tres, de distintas configura-
ciones en las que van desde ar-
querías en alguna de las paredes, 
de dos plantas, sin arquerías,  con 
distintos suelo, con distinta vege-
tación, con distintos olores, pero 
lo que prevalece en todos ellos, 
es el colorido de las macetas y so-
bre todo, el cariño que han puesto 
sus dueños en ofrecer al visitante 
una forma de vida, un orgullo de 
ciudad.

El origen en Córdoba del patio 
como centro de vida en las casas, 
se remonta a las primeras civiliza-
ciones que se asentaron en la ciu-
dad. Ya los romanos utilizaban el 
Atrio como centro de distribución 
de la vivienda, donde se recogía 
el agua de la lluvia para almace-
narla en el Impluvium. Esta forma 
de vida, en la que todo giraba alre-
dedor de un patio central, influye 
directamente en la forma de cons-

C
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truir en Córdoba, ya que los trata-
distas romanos, influenciados por 
la manera de construir de la civili-
zación griega, dictan las formas de 
concebir la vivienda habitual. La 
evolución en el tiempo se hace pa-
tente en las construcciones, pero 
nunca se deja de lado, el patio 
como centro de la vivienda. 

En época musulmana, en la que 
Córdoba se ve rodeada, y sobre 
todo tan influenciada por sus cos-
tumbres,  se origina en la ciudad 
un nuevo sistema urbanístico, en 
el que influenciado por los pueblos 
del norte de África, se mezclaban 
las grandes zonas palaciegas con 
las callejuelas estrechas formando 
un entramado laberíntico. Hacen 
de las casas un auténtico fortín 
exterior debido a la propia confi-
guración urbanística. En el interior 
de las casas la cosa cambia poco. 
Se siguen utilizando el patio como 
centro de distribución de la vivien-
da, aunque va tomando un con-
cepto distinto al utilizado en época 
romana. Se empiezan a ajardinar 
estos espacios por influencia de 

las zonas construidas en Medina 
Azahara. El agua es uno de los 
componentes fundamentales en 
la cultura islámica, utilizando la al-
berca en una de las zonas del pa-
tio para realzar aún más este lugar. 
En las viviendas más modestas, el 
patio sigue siendo fundamental a 
la hora de construir o reutilizar la 
construcción. Se configuraba la 
entrada al recinto por una puerta 
lateral para evitar verse el interior 
de la vivienda, concepto que se ha 
tenido presente hasta el siglo XVII.

En el Renacimiento no hay una 
preocupación por el interior de las 
casas, ya que se centran princi-
palmente en las fachadas de las 
mismas. Es en el siglo XVII cuando 
se produce un pequeño cambio en 
la configuración estructural de las 
viviendas. Se abandona el antiguo 
sistema de entrada a las mismas, 
dejando a un lado el utilizado en 
época Musulmana. Se empieza a 
utilizar la puerta de entrada más 
amplia, dejando ver el patio prin-
cipal. Se incorporan nuevas arque-
rías a los patios, nuevos sistemas 
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decorativos pero sobre todo, sigue 
siendo el eje central de la vivien-
da. 

Más adelante en el tiempo, cuando 
a Córdoba llegan los tiempos de ai-
res  nuevos, la ilustración trae a la 
ciudad una reestructuración de las 
fachadas de los edificios más sig-
nificativos. Se adquiere un gusto 
por una vuelta al pasado en cuan-
to a la decoración. En los patios se 
empieza a decorar con elementos 
de la cultura popular; muebles, co-
bres, azulejos, y sobre todo lo que 
nunca ha faltado en ellos,,, las 
flores. La utilización de la reja en 
las puertas, deja ver claramente el 
gusto por la vegetación.

El sentimiento que se produce al 
entrar en cada patio de Córdoba, 
es totalmente distinto en cada lu-
gar, evocando los rincones más ín-
timos de una ciudad. Se ven repre-
sentados en distintos barrios de 
ella; San Basilio, San Andrés, San 
Agustín, Judería y Santa Marina, 
son zonas de la ciudad que cuen-
tan con gran tradición en el con-
curso de Los Patios de Córdoba. 
Es muy variada la serie de patios 
que se presentan al concurso año 
tras año desde 1933.  Estos están 
representando el encanto de una 
ciudad que ama sus costumbres, 
pero sobre todo, ama una forma 
de vida llamada; El Patio de Cór-
doba. 
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La reconquista de la ciudad de 
Córdoba se realiza por Fernando 
III el Santo en 1236. A su llegada, 
la ciudad se reparte entre las tro-
pas del rey Santo, quien concede 
los fueros a la misma. Estos fueros 
consistían en el reparto de casas 
a las tropas cristianas, repoblan-
do así las zonas de la ciudad más 
abandonadas.

El Fuero de Córdoba se constituye 
en 1241, organizándose la ciudad 
en las llamadas Collaciones, orga-
nizadas todas en torno a una igle-
sia como centro neurálgico del ba-
rrio. Fernando III, divide la ciudad 
en catorce collaciones, estando 
repartidas siete en la Villa (inte-

rior de la zona amurallada) y siete 
en la Ajerquía (zonas en la que se 
encontraban fundamentalmente 
los huertos y pequeñas mezquitas 
musulmanas). En la villa se crean: 
Santa María, San Nicolás de la Vi-
lla, San Juan, Omniun Sanctorum, 
San Miguel, San Salvador y Santo 
Domingo de Silos. En la Ajerquía: 
San Nicolás de la Ajerquía, Santia-
go, Santa Marina, San Pedro, San 
Andrés, San Lorenzo y la Magda-
lena.

Estas collaciones se centraban en 
torno a la iglesia que le da el nom-
bre. Se estructuraban con una 
calle central que desembocaba 
en una plaza donde se situaba la 
iglesia principal de la zona. En tor-
no a esta se desarrollaba todo el 
comercio de la zona, asentándose 
los nobles en torno a ellas. 

Hay una ultima collación que se 
agrega  en el siglo XIV a las catorce 

Córdoba 
y sus barrios
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Zona de 
Santa Marina-San Agustín

La zona de Santa Marina-San 
Agustín, es una de las primeras 
collaciones que se crean en Cór-
doba. Por esta zona es por don-
de entran las tropas de Fernando 
III a la ciudad. Es la única en al 
que se conserva la calle principal 
de la que antes hemos hablado, 
la llamada calle Mayor de Santa 
Marina. En esta collación es don-
de se asientan la gran mayoría 
de los nobles que reconquistaron 
la ciudad. Esta calle lleva directa-
mente desde la puerta del Colodro 
(nombre del primero que entra en 
la ciudad) a la parroquia de Santa 
Marina de Aguas Santas. Cami-
nando por ella encontramos ca-
lles adyacentes como Marroquíes 
o plaza de la Lagunilla. La Ermita 
de San Acisclo y Santa Victoria y 

el convento de Santa Isabel, son 
otros de los templos que podemos 
visitar en la zona. 

Hay que tener en cuenta, que esta 
zona no tiene la influencia de las 
casas romanas o musulmanas, ya 
que era una zona poco despoblada 
de la ciudad y la configuración que 
tienen otros barrios de la ciudad 
no se encuentran en este. Esto 
influye directamente en las casas, 
ya que se crean la gran mayoría a 
partir del siglo XIII, inspirándose 
en los modelos constructivos de la 
zona cristina. 

La forma constructiva de la Iglesia 
que da nombre a la zona es la que 
se pueden contemplar en toda la 
ciudad, el llamado modelo fernan-
dino. Este modelo, se caracteriza 
por iglesias de tres naves, sepa-
radas por hileras de columnas y 
rematada con tres cabeceras con 
ábside poligonal.

Otro de los templos que se pue-
den encontrar caminando por esta 
zona, es el llamado Templo de San 
Agustín, al que se accede pasando 
antes por la fachada del Palacio 
de los Marqueses de Viana o en-
trando por la famosa fuente de la 
piedra escrita que bordea a la pa-
rroquia de Santa Marina de Aguas 
Santas.

Zona de 
San Andrés-San Lorenzo

La zona de la que nos vamos a 
ocupar, cuenta con el mayor nú-
mero de templos fernandinos de 
la ciudad. Abarca las parroquias 
de San Andrés, San Lorenzo, Los 
Trinitarios, la Magdalena, Santiago 
y la de San Pedro.

La parroquia de San Andrés, aun-
que de configuración barroca, tiene 
su origen en el modelo fernandino. 
De aquí se parte por la calle Santa 
María de Gracia hasta llegar a la 
parroquia de San Lorenzo, donde 
por la zona se pueden contemplar 

ya comentadas. Nos referimos a la 
llamada collación de San Bartolo-
mé, que abarcaría parte de Santa 
María (zona de la Catedral) y el 
nuevo barrio del Alcázar Viejo.

Las tres grandes zonas de Patios 
en Córdoba y de las cuales nos 
vamos a ocupar son: Barrio de 
Santa Marina-San Agustín, San 
Andrés-San Lorenzo y Barrio de 
San Basilio, antigua collación de 
San Bartolomé.
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gran cantidad de patios floreados. 
Dicha parroquia muestra una por-
tada con tres arcos de acceso al 
templo, rematándose con una 
torre asentada sobre un antiguo 
Alminar musulmán. Por la calle 
Arroyo de San Lorenzo, llegamos a 
la iglesia de la Magdalena, la más 
antigua de la ciudad. Esta zona 
también es bastante prolifera en 
la visita de patios. Por la ruta a se-
guir, podemos contemplar nume-
rosos palacios y conventos, como 
el de Santa Cruz, creado en el siglo 
XV o el de Santa Clara, también de 
monjas clarisas aunque despobla-
do de religiosas. La iglesia de San-
tiago, asentada sobre una antigua 
mezquita o la basílica menor de 
San Pedro, son otros de los expo-
nentes monumentales del lugar. 

La configuración de la zona, se 
establece con calles estrechas, 
destacando la principal en donde 
se asienta la iglesia y remata en 
una plaza, muy similar al barrio de 
Santa Marina o San Agustín. 

Zona de 
San Basilio

La configuración urbanística en 
esta zona de la ciudad es distinta 
a las anteriores. Aquí se estable-
cen dos zonas distintas en cuanto 
a la configuración de las casas y 
calles. Hay que tener en cuenta 

en esta parte de la ciudad, crea-
da como collación en el siglo XIV; 
la de San Bartolomé se asienta 
sobre una zona habitada por Ju-
díos. La configuración originaria 
era de calles muy estrechas, con 
gran cantidad de Adarves y pe-
queñas plazuelas. El barrio judío, 
lo que hoy se conoce como jude-
ría, es junto con la zona de San 
Basilio, uno de los más prolíferos 
en cuanto a patios visitables. Aquí 
se han conservado gran cantidad 
de casas antiguas y sobre todo la 
configuración urbanística origina-
ria, lo que hace de la zona una de 
las más destacadas de la ciudad, 
ya que el marco incomparable en 
el que se encuentra, hace que la 
Catedral resalte aún más su singu-
laridad. 

La otra zona que componía la 
antigua collación de San Bartolo-
mé, es la que hoy día se conoce 
como barrio de San Basilio. Aquí 
se construye un barrio nuevo en el 
siglo XIV,  y hacia 1399 ya estaba 
construido sobre unas antiguas 
huertas, limitando al sur con la vi-
lla. Sus calles se formaron rectas y 
con un trazado ortogonal, lo que la 
hace totalmente distinta al resto de 
la ciudad. Es la zona fundamental 
para visitar los patios de Córdoba, 
además de numerosos monumen-
tos como Las Caballerizas Reales, 
el Alcázar de los Reyes Cristianos o 
la iglesia de San Basilio.
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    Ruta 1: Sta. Marina - S. Agustín

01
(Palacio de Viana)

Los “Patios de Viana” son el ma-
yor exponente cordobés de lo que 
se ha llamado “la fiesta de los pa-
tios”. Su distribución se compone 
de doce patios y un jardín originan-
do un bello recorrido que ningún 
visitante debe perderse. 

El primer patio es “el de Recibo”: 
un bello lugar porticado que intro-
duce en el interior del palacio. De 
todas las columnas de este recin-
to, falta la de la esquina de acceso 
al recinto, lo que facilitaba el paso 
de carruajes. Es un patio enchina-
do con bolillo cordobés y engran-
decido por el olor de la dama de 
noche. “El patio del Archivo” tiene 
decoración del siglo XVIII, con mo-
saicos en las paredes y con una 
magnífica fuente en su centro, de-

ba la antigua capilla del palacio.
Otro de los patios del recorrido es 
el de “la Cancela”, que también 
posee piso del llamado “bolillo 
cordobés”. Desde uno de sus la-
terales muestra la cancela que le 
da nombre y que desde el exterior 
deja entrever su belleza. 
Los tres siguientes patios son es-
pacios totalmente distintos. “El de 
los Jardineros”, “El del Pozo” y “el 
de la Alberca”, son recintos no por-
ticados, con abundante decoración 
floral, como el magnífico jazmín 
del primero, la buganvilla del se-
gundo o los naranjos del tercero. 
“El Jardín” del palacio, con 1200 
metros cuadrados, se estructura 
en torno a una fuente central. Su 
decoración floral se realiza a base 
de palmeras y de unos centenarios 
ejemplares de boj y de encina. El 
“Patio de la Madame”, cuyo nom-
bre deriva de la efigie central que 
en él se encuentra, también con-
tiene una numerosa decoración 
floral. El siguiente patio, “el de las 
Columnas”, fue construido en la 
segunda mitad del siglo XX y en él 
tienen lugar numerosos conciertos 
y recitales poéticos; destaca asi-
mismo por su alberca central.
Los dos patios siguientes, “El de 
las Rejas” y “El de los Naranjos”, 
son los más populares de todo el 
conjunto. En el primero, podemos 
ver pilares recortados donde se 
apoyan las margaritas, que dan 

corada con azulejos. “El patio de la 
Capilla”, separado por dos tramos 
porticados, está dividido por una 
fuente central. Como su nombre 
indica, en este lugar se encontra-

Plaza 
Don Gome

FC
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de los que poseía la Plaza de la Co-
rredera antes de su remodelación. 
Lo que diferencia a este patio del 
resto se encuentra en el testero 
derecho. Enmarcada por cinco 
variedades de clemátides (azules, 
blancas, violetas, rojas) se en-
cuentra la puerta de la capilla que 
acoge a la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Salud. La portada de la 
capilla, realizada en mampostería 
enfoscada con cal y perfilada de 
azulillo, sobre un frontón partido, 
que se sujeta sobre dos pilastras, 
se sitúa una pintura sobre lienzo 
protegido por cristal de la imagen 
de la Virgen de la Salud.

03 C/ Juan 
Tocino, 3 

Ésta es una casa que tiene un 
gran patio de más de 200 metros 
cuadrados, muy distinto a los que 
habitualmente podemos ver en 
Córdoba, aunque tiene algunos 
rasgos comunes con los tradicio-
nales, como las hermosas galerías 
que dan acceso a la vivienda. El 
lugar es a medias un patio y un jar-
dín con piscina, pero impresiona 
por la gran cantidad de flores que 
lo adornan y por el cuidado en la 
ornamentación el espacio.
Llama la atención una palmera 
rodeada de césped y flores de 
distintos tipos, y una fuente de 
piedra portuguesa con un diseño 
muy vanguardista y que está cui-
dadosamente iluminada, además 
de las piezas de cerámica que 
cuelgan de las paredes proceden-
tes de Marruecos, Fez, Portugal 
o Cuenca. En la entrada hay un 
espacio a modo de garaje con un 
buen número de plantas de som-
bra. Destacan las diversas varie-

02 C/ Pastora, 2 

La puerta de la casa, se abre a 
una gran galería-zaguán, que da 
acceso a la entrada de la vivienda 
y comunica con el patio. En la ga-
lería se puede observar objetos y 
elementos antiguos ya en desuso 
como utensilios de cocina, bote-
llas, sifones,… Destaca un frontal 
de azulejos del siglo XVII y los faro-
les reproducciones de los del siglo 
XVIII. Para acceder al patio, cruza-
mos bajo un arco de medio punto, 
soportado por dos columnas de 
mármol amarillo, con capiteles del 
siglo XVIII de mármol negro.
La solería del patio, está realiza-
da con la combinación de losas 
de mármol y empedrado de chino 
cordobés. Las losas de mármol de 
tres colores (rojo, negro y blanco) 
forman alfombras enmarcadas por 
el chino.
El patio es asimétrico, bordea-
do por arriates en sus laterales, 
donde destaca algunos árboles y 
de las paredes cuelgan macetas, 
pintadas con tradicionales flores 
como las gitanillas. En el testero 
de la izquierda adosada al muro, 
sobresale una fuente cuyo surtidor 
surge de la boca de un sol tallado 
en piedra. La iluminación del patio 
esta realizada mediante faroles 
antiguos dos de ellos recuperados 

colorido al recinto. Sus ventanas 
azuladas nos evocan una estam-
pa típica de nuestra ciudad. Por 
último, se encuentra el pequeño 
“Patio de los Gatos”, decorado a 
la vieja usanza cordobesa, con 
elementos populares de los que-
haceres antiguos.



19

dades de plantas y flores que tre-
pan por las paredes de la galería 
formando un ambiente tremenda-
mente colorista.
Éste es un lugar peculiar, distinto a 
los patios del barrio, el cual ofrece 
una nueva perspectiva al modelo 
tradicional y una posible evolución 
de la ornamentación floral de los 
patios en estos nuevos tiempos.

04 C/ Humosa, 5 

Bajo la esencia de una antigua 
casa de vecinos, se encuentra este 
patio de origen árabe. El patio cen-
tral, coronado con una fuente de 
piedra, da luz a las habitaciones 
que lo rodean, pasando finalmen-
te a estrecharse en un callejón 
que nos lleva al obsoleto cuarto de 
pilas, cocina y letrinas que en un 
tiempo, no muy lejano, eran com-
partidas por varias familias. 
Es de notable mención el uso del 
color azul en los tiestos de las 
macetas que pueblan las facha-
das que lo delimitan. El ambiente 
reducido a la par que acogedor de 
este patio y los elementos que per-
duran en el del pasado nos evocan 
a una época donde de su fuente 
principal se alimentaban varias 
familias. 
Como se puede observar en la 
organización del espacio es típi-

camente árabe la conjunción de 
elementos de la naturaleza, diver-
sas plantas y flores autóctonas, en 
equilibrio con la arquitectura; otor-
gándole esa frescura de la cual ca-
recería sin la vida de las plantas. 

05 C/ Guzmanas, 2

Este Patio, que se presenta por 
primera vez en 2007 al concur-
so, formaba parte de una antigua 
casa de vecinos. Tras la entrada, 
se puede contemplar el patio a tra-
vés de una gran cristalera. En éste 
aún se conserva, en un lateral, 
una vieja pila de lavar de piedra, 
transformada en fuente.
 A ambos lados de la fuente se en-
cuentran dos antiguas columnas 
de piedra y una orza con una gran 
hortensia. El antiguo suelo de ce-
mento y piedras ha dado lugar a 
uno de terrazo, tapando un antiguo 
pozo. Las ventanas de las habita-
ciones de arriba, adornadas con 
unos bonitos visillos, dan al patio 
aprovechando, de este modo, la 
luz natural. Frente a la fuente, un 
antiguo capitel completa la deco-
ración de este patio.
Por último hacer referencia a su 
ornamentación básica, principal-
mente expuesta en las zonas bajas 
de las paredes a modo de azulejos 
realizados en motivos geométricos 
de color evidentemente azul, tan 
propio en este arte. 

06 C/ Guzmanas, 4

Sobre las bases de una antigua 
casa solariega, la casa tiene dos 
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siglos de antigüedad, se alza esta 
vivienda restaurada que conserva 
todo su encanto y esplendor gra-
cias a la gran labor de ebanistería 
realizada por su propietario en 
puertas, techos, galería...

07 C/ Alvar 
Rodríguez, 11

El patio de esta vivienda particular 
muestra algunos de los elementos 
más significativos de los patios 
populares. En principio cabe des-
tacar que es un patio de medianas 
dimensiones en el que llama la 
atención la presencia hegemónica 
de un tradicional pozo árabe con 
un curioso brocal con tejadillo a 
dos aguas adornado con tiestos 
florares pintados del tradicional 
color azul, presente en todas las 

macetas.  En la parte más alta del 
pozo y a modo de colofón se ha 
colocado una cerámica artesanal 
con el motivo de San Rafael, pa-
trón de la ciudad. 
El patio tiene un suelo compuesto 
por el arraigado enchinado cordo-
bés. En cuyo centro encontramos 
la típica reja-alcantarilla para el 
correcto desagüe del riego.
Así mismo, y como otro elemento 
usual de este arte se puede apre-
ciar una serie de arcos de medio 
punto soportados por unas colum-
nas cuadradas hechas en ladrillo 
visto que estructuran un corredor 
a modo de antesala para el patio. 

08 C/ San Juan de 
Palomares, 8

Este patio popular de planta rec-
tangular, alberga una considerable 
variedad floral, desde las más co-
munes como pericones, geranios 
o gitanillas hasta las especies me-
nos conocidas que le dan un aire 
original que invita a su exploración 
sensitiva (lo colorista, lo oloroso)
Se puede destacar del patio, la 
baranda de madera que recorre 
la galería alta, el artesonado de la 
misma, los arcos de ladrillo viejo 
que forman dicha galería y el em-
pedrado del suelo al estilo del chi-
no cordobés.

Nada más llegar se encuentra una 
antiquísima y hermosa puerta de 
madera provista de fuerte cerra-
dura y aldabón restaurada que 
nos introduce en uno de los patios 
más destacados de la zona. Tras 
un pequeño zaguán se encuentra 
el patio con planta de trapecio con 
una galería soportada por pilares 
de hierro en dos de sus lados en 
la planta baja. Un arco de medio 
punto a la derecha es el origen de 
una estrecha y empinada escalera 
que conduce a las habitaciones 
superiores.
En el mismo nos encontramos un 
antiguo pozo árabe con brocal de 
hierro forjado y en otra de sus pa-
redes una artística fuente con un 
relieve de San Rafael, custodio de 
Córdoba. 
También destacar las columnas 
adosadas a los muros en una de-
mostración excelente de la correc-
ción y administración del espacio, 
ya que aún siendo de reducidas 
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dimensiones en ningún caso el ob-
servador se siente encerrado. Así 
mismo señalar la pequeña fuente 
de mármol incrustada en la pared, 
flanqueada por las columnas ante-
riormente comentadas y coronada 
por un relieve realizado en piedra.

09 C/ Queso, 5

Es un patio grande y sobrio que fue 
casa de vecinos, completamente 
reformado en la actualidad. Es un 
gran espacio de paredes encala-
das, macetas azules y rejas negras 
que lo separan de otro contiguo 
patio perteneciente a la taberna 
de la Sociedad de Plateros, propie-
taria del lugar, que ahora ocupa la 
peña Los Emires.

El recinto alberga unas 600 plan-
tas, que cubren las grandes pa-
redes y trepan desde los arriates. 
En la parte central del patio, con 
suelo de albero, crecen una vieja 
palmera y una higuera poco más 
joven, además de naranjos y limo-
neros. 
Las plantas roban todas las mira-
das con su variedad de colores y 
tamaños. Desde las clásicas gita-
nillas hasta las plantas aromáticas 
como la hierbabuena. Como rasgo 
común a todas ellas destacar el 
uso en los tiestos del típico co-
lor azul tan característico en los 
patios populares. En las noches 
de primavera y verano este patio 
acoge largas veladas musicales y 
lúdicas, mientras disfrutan del pai-
saje vegetal.

10
(Sociedad Plateros)

El patio de este número se encuen-
tra dentro de uno de las tabernas 
más típicas de la zona y por ende 
de la ciudad. La Sociedad de Pla-
teros se creó en 1868, a raíz de 
la crisis política y económica que 
atravesaba el país, con el fin de 
socorrer a los plateros más desfa-
vorecidos. Siendo la sociedad de 
previsión más antigua que existe 
en España. La Sociedad de Plate-
ros recibió los reconocimientos del 
REY ALFONSO XII subvencionando 
a la sociedad, que anteriormente 
había sido declarada de interés 
público, con 250 ptas. anuales. 
Esta taberna data de 1930 y fue la 
cuarta de la cadena.

El patio de la taberna es más 
importante por su función como 
reclamo turístico y hostelero. Pa-
sando una cancela negra de hie-
rro forjado se advierte un espacio 
amplio donde la ornamentación 
minimalista de macetas y árboles 
hacen de este patio un lugar im-
prescindible para la gastronomía 
cordobesa, lleno de solera, calidad 
y buen gusto. De mención desta-
car una pequeña figura de un Cris-
to crucificado en un pequeño altar 
de suelo enchinado.
Un rincón incomparable para dis-

C/ María 
Auxiliadora, 25 

FC
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11 C/ Trueque, 4

En esta calle se encuentran uno 
de los patios más conocidos del 
barrio. Tras una cancela de hierro 
se puede ver la bella silueta de un 
pozo árabe con un curioso brocal 
con tejadillo a dos aguas adorna-
do con tiestos florares, en medio 
de un atractivo patio cuajado tam-
bién de flores y plantas.
El suelo está compuesto por chi-
nos grandes, y en algunas zonas 
hay viejas losas de barro. Las ven-
tanas y las puertas muestran las 
heridas del paso de los años, y la 
escalera que sube a la parte alta 
evoca una visión de las construc-
ciones de la época, aunque con-
serva toda su belleza y deja ver a 
su mitad un balconcito de madera 
con cortinas blancas de encaje y 
cuajado de flores.
Todo en el patio tiene el paso del 
tiempo marcado en su superficie. 
El organigrama vegetal que cubre 
de sombra el lugar, cuelga de las 
paredes de otro patio, pequeño y 
coqueto, que se esconde tras una 
esquina.

12 Plaza de la 
Magdalena, s/n

(La Factoría del Arte) FC

En un callejón que parte de la bella 
plaza de la Magdalena, se encuen-
tra un gran patio repleto de naran-
jos y pinos con un ambiente único. 
El patio hace las veces de estancia 
para el restaurante La Factoría del 
Arte, donde se sirve una magnifica 
carta, especialmente a la brasa. El 
precio es muy económico.

Compuesto su suelo por el famoso 
albero y separado en su eje cen-
tral por una alfombra realizada de 
cotidiano asfalto, se presenta un 
amplio espacio funcional. La hile-
ra central de pavimento está cus-
todiada por faroles de hierro for-
jado pintados de color verde para 
fusionarse con la vegetación del 
entorno. En la fachada del fondo 
se abre una puerta natural a partir 
de un arco de medio punto. 
Destacar, dentro de los elementos 
que lo componen, una construc-
ción en piedra a modo de estan-
que-fuente ornamentada con una 
noria hecha en hierro forjado. En 
las fachadas son vistosos sus 
arriates con flores de distintos co-
lores y un par de sillones naturales 
adosados y hechos en piedra. Al 
lado de uno de estos sillones se 
encuentra una ventana típica de 
estos patios con sus rejas también 
de hierro forjado pintado de verde, 
color predominante del local.

frutar a lo que se añade un patio 
típicamente cordobés donde fami-
lias y viajeros disfrutan tanto de 
una buena vista como de un buen 
alimento.
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13 C/ Pozanco, 21

Al primer patio se llega por el largo 
y estrecho pasillo que arranca de 
la misma puerta de la vivienda, en 
él el viajero podrá experimentar el 
retroceso en el tiempo hasta una 
fecha antaño significativa. El patio 
está cubierto como un zaguán en 
su primer tramo, pero sin cancela, 
sin mobiliario, sin adornos, salvo 
las flores de las macetas (muchas 
de ellas latas) y los arriates, donde 
la gran variedad de plantas y flores 
ofrece una recompensa a la vista 
y el olfato.
Aderezando el aspecto más que 
costumbrista y popular del patio 
se pueden ver y oír animales do-
mésticos de compañía (aves y feli-
nos) que dotan de mayor vitalidad 
al entorno creado.
La naturaleza en esta estancia 
tiene una doble función: salva-
guardar al paseante del sofocan-
te calor a la vez de indicar, cual 
manto natural, la dirección hacia 
el corredor situado a la derecha, 
que conduce a un segundo patio 
de similares características. 

14 C/ Mariano 
Amaya, 4

Antigua casa del año 1863, la ad-
quirió el Duque de Hornachuelos 

cambiando en ella toda la estruc-
tura principal de la fachada, que-
dando como está actualmente. 
El patio está ubicado en la zona 
central de la casa. Con el paso 
de los años y las reformas se han 
recuperado muchos aspectos que 
estaban tapados como las bóve-
das en lo alto de las ventanas y del 
pozo, el suelo del patio sigue con-
servando el empedrado original. El 
pozo de origen árabe consta de 20 
metros de profundidad, en el fon-
do de este hay una verja que llega 
a los subterráneos de la ciudad, 
de él contaban los antiguos una 
leyenda, que decía que al anoche-
cer sale de dicho pozo un anciano 
con el nombre de Padre Mariano 
para velar la casa.

15 C/ Pozanco, 6

Esta casa, compuesta de dos vi-
viendas unifamiliares, está cons-
truida sobre una antigua casa de 
vecinos con un gran patio con los 
típicos arcos de medio punto y un 
gran pozo. De entre las reformas 
más notables del lugar, ha sido la 
sustitución del antiguo suelo de 
chino que ha dado paso a un suelo 
de loza la que más destaca. De su 
estructura reflejar la importancia 
dedicada a los espacios abiertos, 
siendo un patio con un amplio re-
corrido para la luz.

Destacar algunos de los elemen-
tos más tradicionales de estas 
casas vecinales que se conservan 
como los fogones, pilas de lavar o 
el retrete común. En lo que con-
cierne a la ornamentación vegetal 
hay más de 49 variedades florales 
dentro de este patio.
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16 C/ Parras, 5

Este patio, ubicado en la barria-
da de san Agustín, fue construido 
a finales del siglo XX (1984) y es 
otro de los representantes más ca-

Tras la construcción de las nuevas 
viviendas se decoró el patio con 
macetas y adornos tradicionales. 
La gran cantidad y variedad de 
flores (geranios como nota domi-
nante) y plantas (ficus sobretodo) 
tradicionales hacen de fondo or-
namental perfecto para destacar 
otras más exóticas. Aquí, los ties-
tos de las macetas conservan su 
color natural dejando apartado 
el color azul, tan presente en los 
patios. 
Las dependencias de arriban se 
abren al patio desde unos bal-
cones adornados con macetas y 
mantones de Manila. Los platos 
decorativos completan la decora-
ción con sus diferentes formas y 
colores.

racterísticos del prototipo de patio 
popular o vecinal.
Siguiendo los ideales de la arqui-
tectura árabe con todas sus estan-
cias dirigidas al patio, combina el 
uso del agua con una gran varie-
dad de flores y plantas. Destacar 
sus balconadas y rejas negras tra-
dicionales cubiertas de gitanillas, 
así como el envolvente y armónico 
sonido creado por sus fuentes. La 
noche tiene un especial encanto 
donde el protagonismo del agua 
circulando se une a la iluminación 
tenue que se asemeja a las lámpa-
ras de aceite.  
Dignos de mención son los azule-
jos que visten la parte baja de los 
muros, donde las figuras geomé-
tricas y el azul son el estilo predo-
minante de su dibujo. Siguiendo el 
recorrido visual por la decoración 
se repara en las numerosas ánfo-
ras de cerámica que albergan los 
cientos de coloridas flores, un jue-
go de colores que resulta altamen-
te gratificante a la vista.  
Se presentó al concurso de arqui-
tectura moderna por primera vez 
en el año 2001, y desde entonces 
ha obtenido: varios premios de-
finiéndolo como un de los patios 
más destacados de la ciudad.

17 C/ Parras, 8

Ubicado en una casa de más de 
400 años de antigüedad, formó, 
junto con la vivienda número seis 
de la misma calle, parte de un con-
vento pasando, posteriormente a 
ser usadas ambas como cuartel.
A pesar de ser un patio de arqui-
tectura renovada conserva nume-
rosos elementos antiguos, tales 
como dos pilas de lavar, un pozo 
compartido y cinco arcos de piedra 
rebajados, recientemente dejados 
al descubierto.
Este patio, el mayor en tamaño 
de la calle, crea una sensación de 
espacios mayor debido a la menor 
ostentosidad y descarga tanto de 
vegetación como de elementos 
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18 C/ Parras, 6

El último patio a destacar de esta 
calle continúa en la índole de los 
anteriores para no romper la armo-
nía generada. 
Patio de dimensiones medianas 
y suelo enchinado alrededor de 

19 C/ Ocaña, 19

Para contemplar este patio, de pór-
ticos angostos llenos de muebles y 
de flores, hay que pisar primero la 
alfombra de esparto de su zaguán, 
también amueblado, y atravesar el 
vano de la puerta con la vista per-
dida entre las plantas que decoran 
sus muros.
Su propio estilo, similar a la Posa-
da del Potro, muestra la estructura 
original, que alberga una galería 
porticada con arcos asimétricos 
sujetos a columnas de ladrillo ára-
be. La planta superior posee una 
galería de madera que hace intuir 
los orígenes de la casa, aproxima-
damente hacia el siglo XVII. 
Destacar toda la belleza que la va-
riedad floral de este patio ofrece, 
con gitanillas y geranios como es-
pecie predominante, lo cual ayuda 
ostensiblemente a conseguir pre-
mios a la Ornamentación Natural 
(1999) en la modalidad de Arqui-
tectura Moderna.

una galería porticada de arcos de 
medio punto realizados en ladrillo 
al igual que sus columnas, en una 
mezcla de estilos árabes y occi-
dentales.
Destacar un pozo forjado de en 
negro hierro con la típica carrucha 
y los detalles costumbristas de la 
regadera, el cubo o la tinaja no ha-
cen indiferente a nadie.
El colorido de la vegetación con 
las típicas plantas y flores del es-
tos patios populares acrecientan 
un ambiente acogedor, donde el 
sol, presente por el espacio abier-
to que muestra todo el conjunto, 
reina mansamente y establece la 
conexión entre la arquitectura, la 
flora y el individuo.

decorativos. Se puede apreciar 
la colocación sistemática de las 
flores en tiesto de color verde. Sin 
dejar de lado la belleza ya que la 
austeridad de sus formas dejan 
paso a una exploración estética 
menos recargada y más sosegada 
en comparación a los otros patios 
de su entorno. Se puede decir que 
es como un descanso en el cami-
no del patio vecinal.
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Monumentos 
que visitar

La iglesia de Santa Marina de 
Aguas Santas da nombre a uno 
de los barrios con más personali-
dad de la ciudad. De estilo mudé-
jar, combina elementos musulma-
nes, románicos y góticos. Fue una 
de las muchas  iglesias que man-
dó construir Fernando III a finales 
del siglo XIII. Su aspecto presenta 
tres naves rematadas con un ábsi-
de poligonal, con muros de sillares 
de piedra; en el lateral derecho se 
encuentra la sacristía. La fachada 
está formada por contrafuertes 
que encuadran la portada de ar-
cos abocinados, con alfiz y tejaroz, 
y está coronada por un rosetón. 

Paseando por el barrio llegamos a 
un lugar de reclamo turístico vital: 
la plaza de la Lagunilla. En el 
epicentro de la misma se erige el 
monumento a Manolete. Un con-
junto arquitectónico realizado en 
bronce que data del 8 de mayo de 
1956. Con esta escultura se con-
memora la vida y obra del torero 
Manuel Sánchez  “Manolete”, uno 
de los toreros más grandes que ha 
dado la tierra cordobesa, quien vi-
vió en esta plaza durante muchos 
años. 

Adentrándose en el barrio y siguien-
do el itinerario de patios vecinales 
entre San Agustín y Santa Marina 
se encuentra uno de los monumen-

tos arquitectónicos más importan-
tes y emblemáticos de Córdoba: 
El Palacio de Viana. En general 
es un edificio austero. El Palacio, 
que hace las veces de Museo,  
se trata de una mansión señorial 
que, a lo largo de los años, se fue 
ampliando con viviendas colindan-
tes y ocupa en la actualidad una 
extensión de algo más de 6.500 
m², de los cuales más de la mitad 
corresponden a espacios abiertos 
(jardines y patios). Los hallazgos 
arqueológicos de las proximidades 
del jardín, así como las filtraciones 
de su suelo, hacen pensar que el 
inmueble partió de la infraestruc-
tura de una ínsula romana. En él 
se puede apreciar la evolución de 
la arquitectura cordobesa desde el 
siglo XIV hasta nuestros días, así 
como los más diversos tipos de ar-
tesanía: pavimentos con mosaicos 
romanos, carpintería de talla y ex-
celentes artesonados mudéjares 
y renacentistas. El tono general 
del edificio es austero y poco os-
tentoso, aunque posee elementos 
arquitectónicos de gran empaque, 
como la escalera que da acceso 
a la planta alta. En sus muros se 
guardan  obras de arte y colec-
ciones únicas: tapices flamencos, 
gobelinos y goyescos; óleos de la 
escuela de Brueghel; colecciones 
de guadameciles y cordobanes; 
una biblioteca de 7.000 volúme-
nes, etc.

La fuente conocida como de la 
Piedra Escrita está emplazada 
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en la confluencia de las calles Mo-
riscos y Costanillas, esquina con 
Cárcamo. Es una de las más artís-
ticas de la ciudad y recuerda con 
su frontis un retablo barroco, de 
cuyas repisas laterales arrancan 
sendos estípites que sostienen el 
arco quebrado y el frontón abierto 
que los remata, bajo un escudo de 
Córdoba. El agua, que se vierte a 
un pilón de piedra azul, mana de 
la boca de dos pequeños leones. 
Antaño se conoció a uno como el 
“Caño Bueno” por su agua pro-
cedente de la Fuensantilla mien-
tras que el otro, abastecido por 
la Aguas Potables, era conocido 
como el “Caño Malo”. El león de la 
izquierda, que se hallaba en muy 
mal estado, fue remodelado en 
1982. Existen dos versiones sobre 
el origen de su nombre, una lo atri-
buye a la inscripción que recuerda 
su construcción en 1724 por el Co-
rregidor Vega y Zúñiga y otra dice 
que el nombre obedece a una pie-
dra de origen romano que existió 
sobre el arco. 

La iglesia conventual de San 
Agustín, situada en los márgenes 
del barrio de Santa Marina, data 
de 1328. Durante el siglo XVI se 
realizaron importantes obras, aun-
que fue en el siglo XVII cuando se 
lleva a cabo la reestructuración y 
terminación de la iglesia. Durante 
el siglo XIX sufre un importante 
incendio que supuso su clausura 
durante algún tiempo y el deterioro 
del edificio. Tiene las característi-
cas de las típicas iglesias medie-

vales y su portada corresponde al 
siglo XV. Hay que destacar la bóve-
da de la nave central de la iglesia, 
decorada con yeserías y pinturas 
murales que representan escenas 
del Credo, de Juan Luis Zambrano. 
Merece especial atención la Inma-
culada del sotocoro, atribuida a 
Cristóbal Vela y fechada en el siglo 
XVII. Cuenta, como la mayoría de 
las iglesias cordobesas, con un 
gran número de altares con bellas 
imágenes y pinturas de la época

La iglesia del Juramento se le-
vanta en el lugar donde San Ra-
fael se apareció al Padre Roelas 
en 1578 jurándole custodiar la 
ciudad. A fines del siglo XVIII se 
abre una suscripción popular para 
financiar las obras del templo pro-
yectado por Vicente López para 
finalmente consagrarse en 1806. 
Ejemplo de gran originalidad por 
combinar un espacio longitudinal 
y circular, presenta la última fa-
chada de estilo neoclasicista que 
se erige en Córdoba. Alberga a su 
vez, obras de gran calidad como la 
imagen del Arcángel realizada en 
1735 y lienzos del pintor y biógrafo 
cordobés Antonio Acisclo Palomino 
del siglo XVIII. 

Donde tapear

Este restaurante se encuentra si-
tuado en la barriada de San Loren-
zo. Se fundó en 1930 siendo una 
de las cadenas de tabernas más 
importantes de la ciudad. En la 
actualidad la regenta Manuel Bor-
dallo Romero, hombre dinámico y 

Bar Sociedad Plateros. 
C/ María Auxiliadora, 25
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un profesional en el arte culinario, 
desde que se hizo cargo de dicha 
taberna, reina un clima familiar y 
frecuentan la misma, una exquisi-
ta clientela.
El bar Sociedad de Plateros es un 
establecimiento especializado en 
bacalao y cocina cordobesa. Entre 
sus platos más típicos y recomen-
dados destacan: las croquetas de 
bacalao, el bacalao rebosado, el 
pisto con bacalao, el flamenquín 
de lomo y jamón o el salteado de 
pinchos morunos.
Esta magnífica taberna posee una 
bodega propia de crianza del vino 
de la ruta del vino; montilla – mo-
riles. En el año 2001 el Consejo 
Regulador Montilla Moriles distin-
guió con una placa a esta taberna. 
Además, alberga espectáculos de 
flamenco, aula de guitarra, arte y 
cata dirigida al turismo de cultura.

Entre restaurante y restaurante 
se puede encontrar también una 
pequeña taberna donde el gusto 
por la popular “tapa” es lo más 
característico. El número 3 de esta 
calle, donde se encuentra el local, 
está inmerso en la profundidad 
de los típicos barrios cordobeses 
costumbristas, tan propios de las 
rutas de patios.
La Sacristía Decorada con nume-
rosas fotos de toreros. Se habla 
de toros en torno al buen vino de 
Moriles, acompañado de mon-
taditos de jamón o de lomo, y de 
rebanadas de pan con salmorejo 
y jamón.

La Sacristía.
C/ Alarcón López, 3

La Taberna de Las Beatillas es una 
de las más antiguas de Córdoba y 
está enclavada en uno de los rinco-
nes con mayor encanto del casco 
histórico, que conserva las formas 
más originales y típicas andaluzas: 
las calles estrechas, empedradas, 

Taberna Las Beatillas. 
Plaza de las Beatillas, 1

con sus casas encaladas y rema-
tadas en albero principios de siglo 
la taberna era una piconería, pasó 
a ser bodega y más tarde, allá 
por los años 40 una taberna, tal y 
como se conoce hoy en día. 
Es conocida como Las Beatillas 
por la plaza en la que se encuen-
tra ubicada. Antiguamente, había 
allí un beaterio, donde las beatas 
vivían en comunidad siguiendo 
estrictas normas. Cuentan las 
leyendas que una de ellas era la 
encargada de realizar los recados 
y por ser de estatura pequeña, la 
conocían como “la beatilla”.   Por 
su ubicación es paso obligado en 
las celebraciones religiosas como 
la Semana Santa y fiestas popula-
res como Los Patios y Las Cruces 
del Mayo Cordobés. Desde 1989 
es regentada por Antonio Sánchez 
Salamanca que ha sabido preser-
var la singularidad del ambiente 
que caracteriza a las tabernas an-
daluzas.
En el establecimiento se puede de-
gustar el sabor casero de la cocina 
típica cordobesa. Su especialidad 
son las carnes de monte y de ibé-
ricos, como el ‘Venao’ en salsa de 
espárragos, las Ancas de rana, el 
Rabo de toro y el Lechón frito, aun-
que también se pueden degustar 
pescados como las variedades de 
Fritura de ‘pescaíto’ y la Japuta en 
adobo. La carta de vinos presenta 
una gran variedad destacando los 
caldos de la tierra como el Mora-
Chacón de Montilla-Moriles, el Fili-
grana y el C.B. de Alvear.

Como llegar

La mejor manera de moverse por 
el laberinto de callejuelas que 
componen el casco antiguo de la 
ciudad, es prescindir del coche.
Para acceder a este recinto, es 
conveniente aparcar en los parkig-
ns situados por el Centro (Parque 
Colón), Avenida de las Ollerías, 
Ronda del Marrubial y acceder ca-
minando.
Tambien se puede recurrir al trans-
porte público.
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Ruta 2: San Andrés - San Lorenzo

01 C/ Carbonell 
y Morand, 20 

Este patio pertenece a la Junta de 
Andalucía y en la actualidad se le 
ha dado uso como Centro de Día 
de Mayores.
Su patio de base rectangular 
y dimensiones reducidas está 
porticado, construido a partir de 
arcos de medio punto y blancas 
columnas de fuste liso. Su fuente 
central está enmarcada en un pe-
queño terreno en forma de rombo 
formado a base de chino negro 
complementando la tonalidad os-
cura de la que está compuesta su 
mármol.
Así pues, contrasta la blancura y 
pureza de paredes, arcos y colum-
nas con el centro del mismo, de 
tonalidades oscuras. En este jue-
go cromático la luz incidente del 
sol juega también una importante 
baza en la creación de sombras.

02 C/ Marroquíes, 6 

El patio de la casa número 6 es 
uno de los más premiados dentro 
del apartado de patios populares. 
Ciertamente y con un simple vista-
zo se comprende que no se trata 
de un patio solo, sino de varios. Di-
versos patios donde la vegetación  
impera dentro de un grupo de vi-
viendas que hacen las delicias de 
quien se decide a explorarlos. 
Se entra por su llamativa puer-
ta-cancela, muy propia de estas 
casas, y sigue el recorrido hasta 
los servicios comunes de pilas la-

vaderos (con su propio pozo), sin 
olvidar sus cocinas y retretes (al 
aire libre). 
Las casas entorno al patio hacen 
las veces tanto de vivienda como  

03 C/ Zarco, 15 

El siguiente patio se encuentra 
en un edificio con portal en alto y 
cochera en sótano. Domicilio par-
ticular como en la mayoría de los 
casos que pueblan esta ruta, y en 
general la de los patios vecinales 
más populares.
Tiene el patio, que más parece 
jardín por la diversidad y número 
de sus flores, porticadas sus cua-

lugar de trabajo. Talleres de cerá-
mica, de pintura, carpinterías, sa-
las de exposición de arte, sastre-
ría, bisutería… son algunos de los 
oficios que se pueden encontrar 
paseando.
La calle principal, que guía al pe-
regrino en la exploración del patio, 
está conformada por un suelo de 
cemento. A ambos lados, el viajero 
dará buena cuenta de las casas 
de una sola planta, de paredes 
blancas poblabas de las consabi-
das macetas repletas de coloridas 
flores. Dichas flores, en su mayoría 
buganvillas, forman un armónico 
dintel arquitectónico. Penetrando 
en el patio, el caminante  podrá 
disfrutar de las más diversas es-
pecies vegetales generando uno 
de los jardines interiores más re-
presentativos, a la par que únicos, 
de Córdoba. 
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tro caras sobre columnas y arcos 
de medio punto típicamente ro-
manos, un suelo a dos niveles y 
un pavimento de ladrillo fino tara-
ceado con recuadros de cerámica 
blanca y azul. Se puede observar, 
igualmente, una terraza cubierta 
sobre la galería izquierda, y teja-
dillo en la frontera y la derecha, 
luciendo fuente adosada a uno 
de los pilares con la estatua de 
un niño como surtidor y una pileta 
con peces.
En el centro y como ornamento 
funcional, tiene una mesa y sillo-
nes en el centro rebosantes de 
exóticas plantas, más de un San 
Rafael (patrón de la ciudad) en 
uno de los pórticos, plateros de 
filigrana por las paredes, un trofeo 
de caza, distintas piezas d cobre 
y maceteros de cerámica con gi-
tanillas colgantes en la terraza. 
Todo ello encerrado en un mar 
de flores, una autentica alfombra 
de macetas con las más diversas 
especies de helechos, pericones, 
azucenas…

04 C/ Conde de 
Arenales, 4

 Nada más entrar en este patio 
llama la atención un zócalo de 
cerámica y suelo de mármol, lue-
go se accede a una cancela y un 
pequeño recibidor, donde la due-
ña de la casa ha colgado algunos 
de sus trabajos de cuero repujado 
y coloreado, al igual que macetas 
y una cantera, creando un crisol 
armonioso de naturaleza y bellas 
artes manuales.
Adentrándose en el patio se ob-
serva la proliferación de macetas 
por los rincones y paredes. Las 
más grandes asentadas sobre 
maceteros de hierro forjado y afili-
granado, las de los muros son más 
pequeñas. Todas son idénticas, 
artesanía de la Rambla donde son 
específicamente fabricadas para 
acoplarse a la superficie plana 
de una pared. Otra cancela a la 
izquierda da paso a las depen-
dencias particulares de la casa, 
que se desarrolla en dos plantas, 
y en el centro del muro frontal pre-
side el patio un pequeño altar de 
San Rafael realizado en cerámi-
ca y abrigado por decenas de las 
flores más típicas como geranios 
o yedras, mientras que en mace-
tones, por el suelo, saludan a los 
caminantes hortensias, ficus y 
kentias entre otras tantas diversas 
especies.

05 C/ Pintor 
Bermejo, 5

Al patio de esta casa se llega 
desde un doble zaguán, el prime-
ro como un distribuidor con dos 
puertas y escalera a la segunda 
planta, y el segundo, tras la esca-
lera, con una habitación en uno 
de los lados, cantareras antiguas 
y macetones para los ficus y las 
pileas. En la pared derecha, un 
conjunto de diplomas acredita los 
premios conseguidos en distintos 
concursos.
El patio tiene suelo de chinos, 
arriates con cintas en su períme-
tro y una esbelta palmera en el 
centro cuyo penacho sobrepasa 
los tejados. Llama la atención una 
frondosa hiedra que recorre los 
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frisos a la altura de la terraza, en 
una lograda integración, al más 
puro estilo árabe, de arquitectura 
y naturaleza. En dicha azotea se 
apoyan las cañas para regar la ve-
getación de ventanas, balcones y 
fachadas.
El segundo patio, al que se acce-
de tras un estrecho pasillo, es de 
dimensiones más reducidas. De 
él arranca una escalera empina-
da que conduce al piso superior. 
Tres sendos árboles dan sombra 
y perfume en el acuciante verano. 
Al fondo de la estancia se encuen-
tra una habitación con variopintas 
colecciones de planchas y llaves, 
carteles de toros, vasos antiguos, 
cajetillas de tabaco y sobrecillos 
de azafrán. 

06 Plaza Regina
(Bar Regina)

La vivienda de este número corres-
ponde a la  Taberna Regina, funda-
da en 1904 por Manuel Sobrino. 
Está enclavada en la plaza del 
mismo nombre, en la encrucijada 
de la ruta de varias de las iglesias 
fernandinas (San Andrés, San Pe-
dro, Santiago y La Magdalena). An-
taño, la taberna tuvo su “piquera” 
(pequeña ventana encristalada 
por donde se servían las copas, 
o las chicuelas, a otra reducida 
pieza aseada con entrada desde 
la calle), recayente a la calle En-
carnación Agustina, nº 2, que fue 
suprimida. El antiguo mostrador 
de madera se cambió en 1960 por 
otro de azulejos, muy singulares y 
tapa roja.
La casa donde se ubica la taberna 
conserva su patio popular, donde 
es una delicia sentarse en las no-

ches de verano, al igual que en su 
amplia terraza. El patio en cues-
tión destaca por tener una estam-
pa muy costumbrista. 

FC

07 C/ Isabel II, 1

Antes de acceder al patio, se halla 
una puerta de madera de estilo 
musulmán con fuerte cerradura 
y aldabón, y tras un corto pasillo, 
con zócalo de azulejo, se observa 
una puerta de forja dando paso al 
patio. De los arcos de medio pun-
to que se encuentra a uno de sus 
lados merece la pena destacar su 
acabado en ladrillo visto y  dos ca-
piteles de avispero de arte islámi-
co que, sobre fustes y basas, sus-
tentan parte de la planta superior. 
Las ventanas de las habitaciones 
dan al patio, aprovechando la luz 
natural.
La solería del mismo es de barro 
y está rodeado de una galería for-
mada por arcos soportados por co-
lumnas. Nuevamente la presencia 
del color azul, tanto en los macete-
ros como en las líneas principales 
de demarcación del patio, añaden 
otro rasgo típico y diferenciador del 
patio popular. Pero como novedad 
y en una especie de dicotomía cro-
mática también se hace notable la 
presencia del color rojo, algo que 
hace de nota diferenciadora y dota 
de personalidad a la casa.

08 Plaza de San 
Eloy, 9

Al patio de esta vivienda se accede 
por un pasillo en forma de bóveda 
formado por un arco de medio 
punto. Ya en el patio se puede 
observar como nota peculiar que 
los contornos que desarrolla en su 
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09 C/ La Palma, 3

La casa es una hermosa vivienda 
señorial, con un gran balcón cuaja-
do de gitanillas, dinteles de piedra 
en puerta y ventanas, y hasta una 
torre redonda en una esquina. En 
el bordillo de la entrada aún per-
duran los surcos generados en la 
piedra que permitían el acceso de 
los antiguos carruajes.
El patio es de planta rectangular 
con paredes altas y cuajadas de 
vegetación. Las viejas puertas y 
ventanas, los exquisitos visillos de 
encaje, la combinación de colores 
de plantas, el juego de luces y las 
fuentes producen una estampa 
muy costumbrista.
El dueño de la casa, experto jardi-
nero, demuestra sus conocimien-
tos en la materia reuniendo una 

sorprendente cantidad de plantas 
de las especies más exóticas que 
se pueden encontrar. La belleza 
vegetal es impresionante, pero la 
vista se distrae mirando las pe-
queñas ventanas enrejadas, las 
viejas orzas, un capitel visigodo, el 
pozo con un admirable brocal co-
piado de uno califal del siglo X, un 
viejo pilón, los tejaditos y faroles 
sobre las puertas, los arcos que 
dan acceso a la vivienda y la fuen-
te rodeada de flores.

estructura arquitectónica son su-
brayados con plinto de color azul 
que remarca sus siluetas. Prueba 
patente de ello son los dibujos de 
los perfiles de los arcos y marcos 
de puertas y ventanas.
Las paredes están revestidas por 
un zócalo de cerámica realizado 
con motivos geométricos de varios 
colores. A lo que se le suma una 
grandísima variedad de plantas 
que prácticamente tapizan las fa-
chadas en forma de manto verde 
natural. 
Tras deleitarse la vista con el co-
lorido vegetal, se repara en otro 
elemento altamente costumbrista 
de los patios vecinales: una anti-
gua escalera que conecta con la 
parte superior de la casa y que 
demuestra en su estructura el de-
licado paso del tiempo. Notable su 
barandilla forjada en hierro negro 
y recubierta por una frondosa en-
redadera.

10
Colosal patio de gran estampa 
costumbrista el que se puede en-
contrar en esta casa. Con su típica 
puerta de estilo musulmán da ac-
ceso al zaguán con artesonado de 
madera desde el cual, y a través 
de una hermosa y laboriosa puer-
ta de hierro forjado, se empieza a 
disfrutar de este emblemático lu-
gar compartido por siete familias, 
que conserva grandes vestigios 
arquitectónicos.
Se puede ver un primer patio jun-
to a la entrada y otro de mayores 
dimensiones al que se accede por 
una galería arqueada que conser-
va un artesonado mudéjar.
Digno de mención son dos pecu-
liaridades: los arcos simulados en 
una de las galerías superiores, y la 
soberbia escalera con el pasama-
nos pintado de rojo oscuro que do-
tan al lugar de gran personalidad.

C/ Lineros, 37
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 (Bodegas Campos)

La ornamentación se completa 
con el uso colorista de la vegeta-
ción, donde las flores más típicas 
usadas son los geranios y gitani-
llas, que aporta a su vez un olor 
tan característico.

11

La casa es una inmensa vivien-
da con varios patios, destacando 
tres, tan personales y distintos 
entes sí que cada uno tiene su 
propio nombre. Al mayor, “Patio 
del Santo Dios”, se accede por 
varios arcos de medio punto y una 
puerta de reja negra. Los pórticos 
que se abren en esta vertiente 
presentan una curiosa anomalía: 
las columnas están invertidas, con 
los capiteles donde deberían estar 
las basas. La galería superior, los 
canalones y macetas están pinta-
dos de azul celeste. De especial 
admiración son las rejas de forja, 
los grandes y viejos faroles y una 
antigua estancia con una vieja pila 
y el pozo.
El “Patio de la Corredera” tiene el 
tradicional pozo con brocal de hie-
rro que está cargado de macetas 
con flores de vivos colores. El sue-
lo está formado por un enchinado 
moderno y hermoso. La estancia 
está rodeada por soportales y ga-
lerías de madera también pintadas 
en celeste. Tiene varios accesos, a 
través de arcos o de una cancela 
de reja negra. 
El “Patio de la Yedra” tiene una her-
mosa escalera de madera que se 

extiende a modo de galería sobre 
el pórtico frontero de la entrada, y 
de ella cuelga un buen número de 
tiestos con las típicas especies flo-
rales. El suelo es de losa de barro 
y las puertas y celosías compiten 
en hermosura con los artesonados 
que se extiende hasta el dintel de 
la entrada.

C/ Lineros, 32

FC

12

Se trata de un amplio recinto rec-
tangular en cuyo lado norte se 
puede observar reliquias del viejo 
claustro, cegado, pero parcialmen-
te horadado con ventanales y la 
puerta de acceso al primero de los 
museos.
El costado sur del patio está cons-

(Museo Julio Romero) 

Plaza del 
Potro s/n 

FC
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13 C/ Mucho 
Trigo, 21

Esta casa enclavada en el barrio 
de San Pedro está también cerca 
de la ribera del Guadalquivir, se 
trata de una casa antigua en la 
que se accede al patio tras un pe-
queño zaguán y en uno de sus la-
dos tiene una fuente de suelo con 
forma de estrella.
Entre los elementos que destacan 
decir que en el patio se conserva 
arquerías sobre capiteles de ladri-
llo del 1400 (estilo mudéjar), pila 

para lavar, pozo y solería a base de 
ladrillo viejo.
Al entrar en el patio llama pode-
rosamente la atención las trepa-
doras que tapizan casi comple-
tamente la pared frontal; están 
presentes variedades florales 
como el jazmín que dan tanto vis-
tosidad como olor en la recreación 
ambiental. Destacar, una vez más 
el color azul de los tiestos de las 
macetas como uno de los recursos 
más nobles de este arte.

tituido por la fachada del museo 
dedicado a Romero de Torres, 
el bello arco de su entrada y dos 
grandes huecos para ventanas, 
convenientemente protegidas por 
rejas de noble factura cordobesa. 
El patio está centrado por una 
ochavada fuente de piedra, cuyo 
vértice apoya el surgimiento de 
un esbelto pilar, para dárselo de 
soporte a una estriada concha de 
mármol, entubada para producir 
un murmurante surtidor de agua.
Rodean la base del pilón un be-
llísimo enchinado con artísticos 
dibujos, y se distribuyen sobre 
columnas y otros soportes, sobre 
la superficie del espacio, valiosas 
esculturas clásicas.

14 C/ Aceite, 8

La vivienda tiene tres patios, el 
primero, que sirve de recibidor, se 
denomina “Patio Romano”. Las pa-
redes son de ladrillo viejo y sobre 
pequeñas cornisas se reparten 
restos arqueológicos. El suelo es 
un moderno enchinado de diseño 
cuidado y hermoso, convergiendo 
en una fuente rodeada de cintas 
plantadas en un anillo que la cir-
cunda.
El segundo patio, “Patio de Orzas”, 
nombre dado por los recipientes 
de barro que colonizan su suelo, 
tiene un coqueto tejadito sobre 
una de sus puertas, alumbrado 
por un viejo farol, y una escalera 
ornamentada con yedra. Las ma-
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LA FLORA DE LOS PATIOS

La Hiedra, Hedera hélix, es un ar-
busto trepador, probablemente de 
origen subtropical y ampliamen-
te distribuido en todas las zonas 
templadas, que a través de la se-
lección hortícola ha dado lugar a 
numerosas variedades ornamen-
tales. Sus tallos están provistos 

de raíces adventicias adherentes, 
de ahí la etimología de su nom-
bre. Las hojas presentan un claro 
dimorfismo, las vegetativas son 
trilobuladas y las próximas a las 
inflorescencias, enteras, ovadas o 
rómbicas. Las flores, aunque pe-
queñas, se presentan en umbelas 
paniculadas vistosas.

Los Geranios y Gitanillas, Pe-
largonium sp., son un género den-

Se describen a continuación 
las especies de plantas
más características de los patios:
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tro del que se incluyen especies 
y variedades de la planta más 
característica del patio andaluz. 
Las especies silvestres originales 
proceden de Suráfrica; sin em-
bargo no se cultivan, pero sí sus 
formas hortícolas e híbridos. De 
una forma general, se pueden ha-
cer dos grupos: el de hoja peltada 
o  de peciolo de inserción centras 
–gitanillas que presentan hojas 
carnosillas y tallos zigzagueantes-, 
y el de hoja de inserción basal, los 
geranios, que incluyen un amplio 
abanico de especies (entre ellos el 
Pelargonium zonale, el más típio, 
cuya especie original ha dado lu-
gar, mediante hibridaciones, a la 
mayoría de formas hortícolas).

El Pericón, Argyranthemum fru-
tescens, es un “crisantemo” se-
miarbustivo originario  de las islas 
Canarias, muy apreciado para 
formar macizos, aunque también 
se cultiva en macetas. Sus hojas 
son numerosas, muy divididas y 
ligeramente glaucas. Los capítulos 
florales, en algunas variedades de 
considerable tamaño, presentan 
flores periféricas liguladas de color 
blanco, mientras que las centrales 
tubulosas son amarillas.

El Cipres, Cupressus sempervi-
rens. El patio, por su origen clá-
sico, ha mantenido, cuando las 
condiciones así lo han permitido, 
una de esas pocas especies de 
árboles, típica de algunos patios 
y jardines interiores. Fue introdu-
cido del Mediterráneo oriental pro-
bablemente por los romanos. Su 
carácter altamente piramidal, que 
ocupa poca superficie pero que 
sobrepasa a la casa por su altura, 
da enrome prestancia al patio que 
lo cobija. Algunos cipreses son tor-
neados por los jardineros, como 
en el caso del patio de la Madama 
en el Palacio d Viana, donde tie-
nen forma de corona.

El Clavel, Dianthus caryophyllus, 
es una planta herbácea de 1 me-
tro de altura con hojas angostas, 
opuestas y envainadoras y flores 
vistosas. Las especies de clavel 
cultivadas en los patios de Cór-
doba son esencialmente tres. Sin 
embargo, la amplia selección ge-
nética y manipulación hortícola ha 
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terminado dando lugar a multitud 
de variedades y formas de color 
y hábito, que en muchos casos 
no se parecen en nada a sus pa-
rientes silvestres. D. caryophyllus 
es el clavel silvestre; sus grandes 
flores solitarias y sus pétalos en-
teros o dentados lo diferencian 
de D. plumarius, la “clavellina”, 
que presenta pétalos fimbriados a 
ampliamente  laciniados, y de  D. 
barbatus,  con flores más peque-
ñas y pétalos barbados dispuestos 
en inflorescencias densas

La Rosa, Rosa rosaceae. Los ro-
sales silvestres han sido domes-
ticados desde los albores de la 
Humanidad. El cruzamiento de 
los ejemplares ha dado lugar a 
una gran de variedad, cada una 
con características peculiares. A 
pesar de esto, se pueden desta-
car al menos siete especies, que 
suelen cultivarse en los patios 
cordobeses: R. banksiae (“rosa de 
pitiminí”), de hoja caduca y peque-
ñas flores poco olorosas; R. canina 
(“escaramujo”), de hoja caduca y 
flores pequeñas, rosas a blancas, 
olorosas; R. chinensis (“rosa de 
China”), de hoja persistente y flo-
res rosas de mediano tamaño; R. 
gallica (“rosa de Jericó”), de hoja 
caduca y flores rosas a púrpuras, 
olorosas, grandes y solitarias; R. 
multiflora (“rosal de enredadera”), 
trepadora de hoja caduca y flores 
rojas a blancas; R. x noisetliana, 
trepadora de origen híbrido, uno 
de cuyos parentales es R. chinen-

sis; R. sempervirens (“rosa mos-
queta común”), de flores media-
nas blancas; y R. stilosa, de flores 
medianas rosas o blancas.

El Naranjo, Citrus aurantium. Son 
árboles pertenecientes a la familia 
de los cítricos que a su vez deri-
van del genérico originario, Citrus 
Rutaceae, del Oriente asiático y 
de amplia distribución com plan-
tas cltivadas en la actualidad. En 
nuestros patios se utilizan, tanto 
por sus flores aromaticas (“aza-
har”) y usos medicinales como por 
sus frutos variados. 

La Costilla de Adán, Monstera 
deliciosa, es n arbusto trepador 
de Centroamérica, caracterizado 
por sus grandes hojas cordadas, 
pinnatífidas y perforadas. Sus flo-
res, dispuestas en un espádice 
sésil, exalan un fuerte olor a fruta 
tropical.
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cetas que cuelgan en sus paredes 
encaladas rompen la tradición del 
color de sus tiestos (celestes) sien-
do amarillos pero que encaja per-
fectamente en el conjunto. 
El tercero, “El Patio de la Cocina”, 
por el fogón que hay en uno de los 
laterales, está poblado de vasi-
jas antiguas y cazuelas de barro. 
Este rincón da paso al   jardín de 
la casa, que nos deja asombrados 
por su exuberancia. Alrededor de 
una alberca central con chorros 
de aguan formando arcos sobre el 
pilón, crece una esplendorosa ve-
getación con un sinfín de especies 
florales.

15
(Casa de las Campanas) 

C/ Siete 
Revueltas, 1

La casa tiene dos patios bien dis-
tintos. El primero abarca más de 
400 metros cuadrados de exten-
sión y fue parte de un palacio mu-
déjar del siglo XV que comunicaba 
con el convento de las Adoratrices 
a través de la llamada Casa de la 
Campana. De aquel pasado nos 
queda una bella portada de arco 
angrelado precedida de un pórtico 
de arcos peraltados y lobulados 
en alternancia. De gran finura y 
calidad son las yeserías que de-
coran la portada y las celosías de 
las tres ventanitas superiores. Una 
robusta puerta de madera ancla-
da con argollas de hierro cierra 
la que antes fuera la entrada del 
suntuoso palacio y ahora nos per-
mite acceder al segundo patio. De 
exquisita belleza es el artesonado 
de la galería. 
En el centro del gran patio se con-
servó hasta principios de los años 
noventa un lavadero formado por 
grandes pilas de ladrillo cocido 

FC

que rodeaban un pozo y que du-
rante mucho tiempo fue el lugar 
de reunión de los vecinos. En su 
lugar queda ahora un brocal he-
cho de una sola pieza con más de 
2.000 kilos de peso.
Atravesando la portada mudéjar, 
se encuentra un segundo con vie-
jas puertas de madera azules y 
una escalera que sube a una vieja 
azotea cargada de clásicas flores, 
como lo están las paredes. 

16 C/ Agustín 
Moreno, 43

Hermoso patio lleno de flores y 
de luz. La casa data de finales del 
siglo XIX y fue reformada a me-
diados de los setenta. Destacan 
rincones y detalles con un innega-
ble sabor a añejo. Lo primero que 
llama la atención son los arcos de 
ladrillo visto, unos conservados y 
otros reconstruidos, que forman la 
vertiente frontal del patio. Además 
hay otro en el pasillo de entrada, 
mientras que algunas ventanas se 
abren en arcos ciegos.

Hay dos fuentes ornamentales y 
un pozo falso en una de las es-
quinas. Algunas de las ventanas, 
especialmente una pequeña en 
la pared de la derecha, son un 
prodigio de belleza y elegancia en 
un reducido espacio, conseguido 
a base de combinar un pequeño 
arco de ladrillo visto con un azulejo 
y una reja negra.
Aunque los zócalos de azulejos, di-
ferentes según las zonas, dan un 
toque extraño al conjunto, están 
bastante bien disimulados por una 
multitud de tiestos, 500 macetas 
incluyendo las de la azotea, que 
también se asoman al patio por 
barandas de hierro. 
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17 C/ Tinte, 9

Una auténtica joya de arquitectura 
popular, un ejemplo del sentido del 
hogar como un pequeño mundo 
completo y apto para vivir casi to-
das las sensaciones sin salir de él. 
La casa es sede de la Escuela de 
Baile Español de Maribel Montero. 
Un sin fin de flores sembradas en 
más de 500 macetas y algunos pe-
culiares envases, como pequeños 
tapones de detergentes gobiernan 
el entorno del patio.

18 C/ Agustín 
Moreno, 51

El patio de esta casa se incluye 
dentro de uno de los bares típicos 
de la zona, el bar Los Mochuelos. 
Conocido restaurante como lugar 
para el tradicional tapeo.
Pasada la entrada, el viajero se 

(Bar Los Mochuelos) 

encuentra con un patio porticado 
rodeado por arcos de medio punto 
hechos en ladrillo visto, soporta-
dos por columnas de base cuadra-
da también de ladrillo.
El patio de planta rectangular está 
habilitado como salón para el bar. 
Compuesto por dos módulos uno 
inferior y otro superior conectados 
por un tejaroz que separa las dos 
plantas. Destacar su suelo realiza-
do en enchinado cordobés, crean-
do figuras geométricas en las que 
se mezcla el color blanco y negro. 
Una perfecta decoración de las 
fachadas, en las que se puede 
apreciar el uso homogéneo del 
ladrillo visto para completar su 
equilibrio con los arcos y colum-
nas, realizada con sumo cuidado 
en la distribución de las macetas 
da el toque justo y fresco de color 
al ambiente.
En la parte superior una balcona-
da continua realizada en madera 
expone una variopinta mezcla flo-
rar. Todo ello dejando paso a la luz 
del sol, muy presente por la gran 
amplitud de su espacio.

19 C/ Barrio-
nuevo, 43

Una antigua casa de vecinos refor-
mada que conserva algunos de-
talles que revelan su antigüedad, 
como el empedrado del pasillo de 
la entrada
Al entrar en el patio bajo un anti-
guo artesonado llama la atención 
un arco de ladrillo sobre el cual 
hay un viejo azulejo con la imagen 
de San Rafael que da acceso a un 
segundo patio más amplio y en el 
que se mezclan elementos como 
un viejo brocal del siglo XII o unos 

El patio se abre ante la puerta de 
la entrada sin más mediación que 
una hermosa cancela, y tras atra-
vesar su suelo de losas de barro 
se accede a la vivienda a través 
de un gran arco de medio punto, 
una forma que se repite en varias 
de las pequeñas ventanas. A la iz-
quierda del arco hay un pozo con 
el brocal incrustado en el muro de 
separación entre el patio y la ga-
lería que lleva a las habitaciones. 
En esa galería hay ocho puertas 
de madera, todas con el peso de 
los años a cuestas, aunque están 
muy bien cuidadas. También en 
la galería llama la atención una 
escalera estrecha, de silueta tem-
blorosa, con peldaños de madera 
y ladrillos, y pasamanos también 
de madera.

FC
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aperos de labranza que sirven lo 
mismo de pedestal para las mace-
tas como de mero adorno en las 
paredes, con otros detalles abso-
lutamente modernos. Pero lo más 
vanguardista y llamativo de este 
patio es que dispone de riego por 
goteo en las macetas camuflado 
entre rejas, artesonado y ramas 
para que no sea demasiado.
Sin ser lo más típico, estos ade-
lantos permitirán que la vieja tra-
dición de los patios se perpetúe 
en Córdoba adaptándose a las 
nuevas formas de vida. Porque 
no sólo con una caña y una lata 
se pueden regar los más de 300 
tiestos y otras tantas plantas en 
arriates que se reparten por los 
dos patios.

20 C/ Barrio-
nuevo, 22

La vivienda ofrece una imagen 
muy distinta a la tradicional de los 
patios cordobeses. Es una casa 
antigua pero reformada que ha 
mantenido muchos elementos de 
la arquitectura popular. Al patio 
se accede a través de la vivienda 
particular.
El zaguán tiene dos niveles, sepa-
rados por un frontal que, igual que 
el zócalo de las paredes, está re-
vestido con los viejos ladrillos que 
se recuperaron de la construcción 
original. El suelo del primer nivel 
es de olambrilla, mientras que el 
del segundo está pavimentado 

con losas de barro. Aunque no es 
excesivamente grande, el espacio 
está concebido más como un jar-
dín que como un patio a la antigua 
usanza, pero por todos lados se 
ven muestras de varias piezas de 
escultura que destacan entre las 
plantas. En la pared frontal hay 
dos falsas ventanas ojivales que 
acogen sendas piezas escultóricas 
y sobre el muro que separa las dos 
alturas también hay otras figuras. 
En un lateral hay unos fogones que 
evocan otros tiempos y que están 
ornamentados con gusto. Todo 
con un gran sentido estético y una 
cuidada iluminación.
La combinación elegante de las 63 
especies vegetales se mezclan en 
una armónica sinfonía de colores y 
volúmenes. El conjunto es original 
y bello, y demuestra que hay mu-
chas maneras de reinterpretar el 
patio cordobés.

21 Campo Madre 
de Dios, 38

(Hotel Averroes)

El edificio de este número corres-
ponde al hotel Averroes, inaugu-
rado en 1991 y recientemente 
renovado. Se encuentra situado 
en el casco, a 5 minutos del Paseo 
de la Rivera y a 15 minutos de la 
Mezquita Catedral. En su interior 
observamos una decoración con 
influencia árabe, un patio típico 
cordobés, desde el que se accede 
a la Piscina, Bodega y restos de 
una antigua muralla de carácter 
histórico-artístico.
Al patio se accede por una esca-
linata pequeña de siete peldaños, 
construcción recubierta por una 
cerámica de motivos geométricos 
magnífica. La cual está revestida 
por una cuidada selección florar
El recinto es de planta rectangular 
y llama primeramente la atención 

FC
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22 C/ Escañuela, 3

Desde el mismo pasillo de la en-
trada y hasta el final del patio, 
que se extiende en una especie 
de L, se superponen varias filas 
de macetas de color rojo con plan-
tas bien criadas y muy hermosas. 
Son geranios y gitanillas, cómo no, 
pero también otras muchas como 
alegría de la casa.
Es difícil calcular cuántas macetas 
cuelgan de sus paredes, pero segu-
ro que rondan las 400 y su belleza 
camufla las reformas arquitectóni-
cas que se han ido haciendo con 
más o menos acierto a lo largo del 
tiempo. Destacan los tejados que 
en algunas partes vuelan sobre 
viejos artesonados, y el suelo de 
viejas losas de barro. Una fuente 
moderna que sobresale de la pa-
red frontal no es del todo adecua-
da al entorno, pero no molesta a la 
vista. En el fondo del patio hay una 
plataforma que sirve de escenario 
cuando algún grupo musical visita 
esta casa, que lleva muchos años 

el suelo de losa realizado con un 
dibujo geométrico muy vistoso de 
color rojizo. El patio está habilitado 
como cafetería en una búsqueda 
de la arquitectura ornamental y 
funcional.
En el centro un curioso farol hierro 
forjado negro equilibra la composi-
ción del mismo. Siguiendo el reco-
rrido se repara en una magnifica 
fuente de triple taza o tres niveles 
con surtidor central y rematada 
por un zócalo de la misma cerámi-
ca que el resto del conjunto. Las 
formas que se dibujan en el con-
torno de su base son típicas del 
arte musulmán, una recreación 
diferente de las líneas y formas 
convencionales.

abriendo sus puertas a los cordo-
beses en el concurso municipal de 
patios y que también suele sumar-
se a otra tradición de la ciudad: la 
de las cruces de mayo.

Monumentos 
que visitar

Comenzando el recorrido se en-
cuentra la iglesia de San Loren-
zo de formas sólidas y recias que 
da nombre al barrio y es el princi-
pal monumento arquitectónico de 
la zona. Tiene la denominación 
de iglesia fernandina, ya que fue 
construida por orden de Fernando 
III “el Santo”  sobre una antigua 
mezquita, durante la segunda mi-
tad del siglo XIII. Su estructura es 
la típica de las iglesias andaluzas 
de la época: planta rectangular de 
tres naves, sin crucero y cabece-
ra en forma de ábside. De suma 
importancia es el rosetón, de los 
más destacados de su época, que 
engalana la parte superior de la 
fachada.

Avanzando hacia el centro de la 
ciudad en el itinerario marcado por 
los patios más representativos, se 
destaca  la Plaza de la Correde-
ra. Única plaza mayor cuadrada de 
Andalucía. Tiene su entrada y sali-
da a través de los llamados Arco 
Alto y Arco Bajo. El espacio ocupa-
do por la plaza ha sido profunda-
mente remodelado con el paso del 
tiempo. La plaza ha sido utilizada 
con diferentes fines, principalmen-
te festivos, tales como las corridas 
de toros, organización de juegos 
de caña, etc., derivándose el ac-
tual nombre de la plaza por este 
hecho. Se cree que hasta el siglo 
XV, la plaza de la Corredera fue 
una gran explanada extramuros de 
la Medina o ciudad alta cordobesa. 
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La morfología actual, proviene del 
proyecto del arquitecto salmantino 
Antonio Ramós Valdés, quien en 
1683construyó un rectángulo se-
mirregular de 113 metros de largo 
y 55 metros de ancho.  Entre los 
edificios que dan forma a la plaza 
destaca el Mercado de Sánchez 
Peña o las Casas de Doña Ana Ja-
cinta. Como anécdota cabe añadir 
que el actual Mercado de Sánchez 
Peña sirvió de sede consistorial 
así como cárcel  hasta mediados 
del siglo XIX.
En la vertiente sureste de la ruta 
encontramos un enclave de re-
levancia arquitectónica y educa-
tiva: La Facultad de Derecho.  
El edificio fue creado en 1980 y 
ocupa el antiguo convento de los 
Carmelitas Calzados, remodelado 
para adecuarlo al servicio público 
que presta. Cuenta con  un claus-
tro barroco del siglo XVII de gran 
interés artístico. Éste tiene planta 
cuadrada con galerías en todo su 
perímetro formadas por doble or-
den de arquerías de medio punto 
con motivos decorativos sobre co-
lumnas toscanas y balaustrada de 
madera en galería de planta alta. 
En el patio se sitúa centrada una 
fuente de planta octogonal y taza 
circular ejecutada en mármol rojo 
y piedra caliza.

El Palacio de los Villalones, 
también conocido como el Pala-
cio del Orive, se trata del más 
bello ejemplo de arquitectura civil 
cordobesa del Renacimiento. El 
autor fue Hernán Ruiz II en 1560, 
poseyendo en su interior la más be-
lla huerta del casco histórico de la 
ciudad, actualmente convertido en 
los Jardines del Orive. Como dato 
histórico y anecdótico apuntar que 
entre los muros de este palacete 

se encierra una singular historia: 
la de Doña Blanca de Ucel y Guim-
barda, que yace bajo tierra en al-
guna zona escondida del palacio. 
De especial mención es la fuente 
que alberga. Adosada a la pared 
es el acceso a los jardines desde 
la plazuela. Está formada por un 
pilón rectangular adosado a la pa-
red que separa la parte edificada 
de la zona ajardinada, en la que se 
sitúa el caño y que está recubierta 
de azulejos, rematados por una 
cenefa del mismo material. El pa-
lacio es sede actual de la Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento de 
Córdoba que ha habilitado salas 
para exposiciones temporales de 
autores contemporáneos. 

La iglesia de San Andres fue 
fundada en el siglo XIII y forma 
parte de las iglesias fernandinas. 
De las  numerosas reformas que 
sufrió en los siglos XIV y XV siguen 
conservándose los dos tramos 
que preceden al ábside principal 
de la antigua edificación, lo que 
supone una ruptura respecto al 
resto de iglesias fernandinas, que 
cuentan con un único tramo. Tanto 
el ábside como los tramos que le 
preceden estaban cubiertos por 
unas bóvedas de tracería góticas, 
bóvedas que fueron tapadas en el 
siglo XVIII por bóvedas de arista, 
quedando hoy de las primitivas 
únicamente la que cubre el anti-
guo sagrario. En ese lugar se co-
loca un bello retablo renacentista. 
Lo más destacado del conjunto 
es la portada original de 1489 si-
tuado en un lateral de la iglesia, 
la torre renacentista y el altar ma-
yor, obra esta última del escultor 
barroco Pedro Duque Cornejo. Asi-
mismo cuenta con un importante 
patrimonio pictórico con obras de 
la escuela de Céspedes, Antonio 
Monroy, Antonio del Castillo, etc.
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Donde Comer

Taberna la Espartería está encla-
vada en el centro de Córdoba, en 
el casco antiguo, al lado del Ayun-
tamiento de Córdoba y muy cerca 
de la Plaza de las Tendillas, centro 
neurálgico de la ciudad. A un paso 
del Templo Romano y de la Plaza 
de la Corredera, uno de los lugares 
más emblemáticos de Córdoba. 
En la Taberna la Espartería podrá 
degustar una cocina tradicional 
cordobesa y casera. Entre sus es-
pecialidades están las delicias de 
berenjena, ensalada de cangrejo, 
rabo de toro, flamenquín casero, 
croquetas caseras, carne con to-
mate, callos.

Taberna la Espartería. 
C/ Rodríguez Marín, 5

Los orígenes de esta casa se re-
montan a 1879, año en que se 
fundó la Taberna Salinas. Con su 
más de 100 años de historia, hoy 
es un lugar de referencia. Situada 
en la zona histórica de la ciudad, 
a 50 metros del Templo Romano y 
de la Plaza de la Corredera, este 
establecimiento tradicional cordo-
bés es frecuentado por empresa-
rios, políticos, profesionales, gente 
variopinta, etc. Sin embargo, los 
fines de semana el ambiente de la 
casa se presenta más familiar. 
Debido a la fama que posee la 
casa, también es un lugar prefe-
rido por los turistas que visitan la 
ciudad. La oferta gastronómica se 
basa en la cocina tradicional anda-
luza y cordobesa. Todos los platos 
están elaborados según recetas 
antiguas. Especialidades, plenas 
en color y sabor, y la atmósfera 
ancestral de la casa le otorgan a 
este establecimiento su espíritu 
peculiar haciendo que el cliente se 
sienta como en su propia casa. Re-
comendamos probar el salmorejo, 
el cochinillo serrano, las manitas 

Taberna Salinas. 
C/Tundidores, 3

de cerdo, las espinacas con gar-
banzos, el picadillo de la tierra o 
las berenjenas fritas

Cerca del Hotel Averroes, y en una 
calle más cercana a las autóctonas 
de pueblo se encuentra esta taber-
na, fundada en 1929, que destaca 
por su decoración muy cordobesa 
y de buen gusto. Esta taberna sir-
ve todo tipo de cocina (Andaluza, 
Mediterránea y Castellana), pero 
su especialidad son los platos 
cordobeses y los vinos de Montilla 
Moriles. La bodega es muy buena 
y el servicio impecable.

Bar Los Mochuelos. 
C/ Agustín Moreno, 51

Esta primitiva bodega comienza 
su actividad en 1908, fundada 
por Domingo Campos del Santo 
en torno al mundo del vino. Están 
formadas por un buen número de 
casas cordobesas alrededor de 
patios con aromas andaluces, y 
decorada con carteles taurinos, 
tinajas y barriles. Son muchas las 
personalidades que han visitado 
este curioso restaurante. 

Bodegas Campos. 
C/ Lineros, 32

Como llegar

La mejor manera de moverse por 
el laberinto de callejuelas que 
componen el casco antiguo de la 
ciudad, es prescindir del coche.
Para acceder a este recinto, es 
conveniente aparcar en los parkig-
ns situados por el Centro (Parque 
Colón), Peseo de la Ribera (esca-
sos), Campo Madre de Dios y ac-
ceder caminando.
Tambien se puede recurrir al trans-
porte público.
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Ruta 3:
San Basilio - San Francisco
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01 C/ Judíos, 6 

Este coqueto patio atrae al recogi-
miento gracias a sus dimensiones 
algo más reducidas que otros de la 
misma zona. Nada más pasar un 
arco de herradura, tan tradicional 
en el arte musulmán, se presen-
cia un cuidado y saludable patio 
popular.
Para empezar hay que fijarse en 
el magnífico zócalo que reviste las 
fachadas del mismo, realizado en 
cerámica con motivos geométricos 
de color rojizo. Siguiendo la línea 
de las paredes se repara en unas 
preciosas ventadas hechas en 
hierro forjado negro, otro elemen-
to altamente costumbrista en los 
patios vecinales.
Siguiendo el recorrido destacar 
una pequeña fuente realizada en 
piedra blanca, de base romboidal 
donde se ha aplicado también la 
cerámica a la base de la misma y 
está culminada con la figura de un 
querubín. Por último reflejar el uso 
casi sistemático de la ubicación 
de las macetas en las fachadas. 
Un variopinto conjunto de plantas 
que dan un ambiente húmedo y 
especial al entorno.

02 C/ San 
Basilio, 50

FC

(Sede Amigos de los 
Patios Cordobeses)

Pasada la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Paz, en el último tramo de 
la calle, hay varios patios recupera-
dos, o de nueva construcción, que 
vistos a través de sus respectivas 
cancelas patentizan la vuelta a la 
sencillez, más romana que árabe. 
El que corresponde al número 50  

03 C/ San 
Basilio, 22

En el número 22 de la misma calle 
se encuentra otra casa que sirve 
de modelo para describir algunos 
de los componentes esenciales de 
los patios populares, ya sean de 
vivienda compartida por distintas 
familias o vivienda unifamiliar, con 
zaguán, con o sin cancela -a veces 
con puerta cancela, un híbrido de 
ambas-, pero siempre adornado; 
con pórticos, en número variable y 

tiene un valor excepcional y un 
patio verdaderamente único, con 
suelo de guijo de río y tres de sus 
cuatro caras bajo techo, sobre pi-
lares de piedra encalados por don-
de trepa la yedra hasta las terra-
zas de la segunda planta, también 
cubiertas. Todas las habitaciones 
de la casa, restaurada con una 
elegante sencillez, sirven para dar 
cobijo a las actividades de la aso-
ciación 

Entre los elementos más destaca-
dos y bellos del patio se encuentra 
su pozo, a la intemperie y rodeado 
de vegetación; el cubo pendien-
te de la soga y de la carrucha, el 
culantrillo en la oscura boca de 
su brocal. Pero también sus la-
vaderos, sus cientos de macetas 
emulando un tapiz que cuelga de 
los tejados mismos, su escalera 
empinada al aire libre, recta, como 
la de un avión sobre el fuselaje de 
su pared central. Desde el último 
de sus recovecos hasta el zaguán, 
se puede oler el perfume de múlti-
ples flores que le otorgan al lugar 
un ambiente enriquecido.
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sus correspondientes galerías so-
bre ellos, con o sin el típico pozo, 
servicios comunes en su caso, 
habitaciones en derredor, y por 
supuesto las macetas por muros 
y rincones, señal inequívoca del 
reino vegetal asentado.
El zaguán que tiene como preludio 
esta casa en concreto, está forma-
do por un  suelo enlosado y mace-
tones con variopintas especies ve-
getales y florales. La cancela data 
de finales del siglo XIX; el pórtico 
con su escalera a la derecha; está 
formado por arcos sobre pilares. 
Siguiendo el recorrido natural que 
describe la vista se topa con el 
pozo y la fuente adosada a la pa-
red del fondo.
Un segundo pórtico a la izquierda 
con cientos de macetas por muros 
y contornos; contiene puertas y 
ventanas que dan al patio y que 
actúa como corazón auténtico de 
la casa, de repartidor generoso de 
la luz y de lugar de encuentro para 
sus habitantes y sus visitas.

04 C/ San Martín 
de Roa, 2

De esta casa construida en el año 
2003 se ha rescatado, de la ante-
rior, su pozo árabe, aunque se ha 
tenido que reconstruir. El brocal se 
ha realizado en barro de la zona 
hecho a mano. También se han 
recuperado dos columnas que ha-

bían en el patio y se han colocado 
aproximadamente donde estaban. 
Un lateral del patio lo cierra parte 
de la antigua muralla y un torreón, 
lo que hace que el patio tenga for-
ma alargada. El suelo es de chino 
cordobés y se han utilizado en la 
construcción materiales típicos y 
nobles para encontrar un equili-
brio con el entorno, como el barro, 
la madera, el hierro forjado, etc. 

05 C/ San 
Basilio, 14

Se trata sin duda de la zona de 
Córdoba con mayor densidad e 
intensidad de patios populares, 
de los que aún conservan su con-
dición de lugar de encuentro para 
los vecinos de una casa compar-
tida

Sobre la vegetación apuntar el cla-
ro uso del color azul en los tiestos 
de las macetas que pueblan las 
fachadas y algunos de los objetos 
que aderezan el panorama cos-
tumbrista como el canalón o las 
sillas.

Al llegar al arco de la muralla se 
encuentra la casa número 14, a 
cuyo patio se accede a través del 
zaguán. Se adorna éste con mace-
tas de aspidistras y con tiestos de 
helechos rizados en la pared, así 
como algunos patos y crisantemos 
blancos. Un diploma confirma que 
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06 C/ Caballerizas 
Reales

FC
(Alcázar de los 

Reyes Cristianos)

El Alcázar de los Reyes Cristianos 
se encuentra a orillas del río Gua-
dalquivir. Este edificio de carácter 
militar fue construido por orden 
del rey Alfonso XI en el año 1328 
sobre los restos de otras construc-
ciones anteriores, ya que desde 
época romana existía un recinto 
amurallado con diferentes edifica-
ciones en su interior. La reina Isa-
bel y su esposo Fernando vivieron 
y gobernaron durante ocho años 
España desde aquí. 

07 C/ Judíos, s/n 
(Zoco) FC

El zoco surge en los años 50 como 
un proyecto para recuperar la arte-
sanía popular cordobesa. La idea 
era la promoción de la artesanía 
mediante su exposición directa y 

uno de sus premios fue el especial 
de arquitectura antigua en 1999, 
por lo que destaca la vivienda al 
completo.
El patio, con pórtico en el lado de 
la entrada -tres arcos y dos colum-
nas de piedra-, tiene suelo de ce-
mento y habitaciones en derredor, 
quedando la escalera de acceso a 
la segunda planta protegida a la 
derecha del pórtico. Son extraordi-
narios los antiguos lavaderos y la 
cocina comunitaria que conserva 
la casa, pero también las numero-
sas macetas que adornan muros y 
rincones, donde la vistosa natura-
leza de las plantas y flores realiza 
su oficio de ornamento.

Después de la reconquista de Gra-
nada, los Reyes Católicos cedieron 
el Alcázar al Tribunal del Santo Ofi-
cio, después fue cárcel civil, y pos-
teriormente prisión militar.
El alcázar de Córdoba es un con-
junto sobrio, con magníficos jardi-
nes y patios de tradición mudéjar. 
En la actualidad presenta una 
planta de fortaleza en cuyo interior 
se encuentra el edificio y los jardi-
nes. Su forma es casi cuadrada, 
rematada con cuatro torres.. Al 
recinto se accede por la torre de 
los Leones y de allí se llega a los 
distintos accesos para subir a la 
torre del Homenaje y de la Inquisi-
ción. Desde la galería principal se 
entra al Salón de los Mosaicos, en 
cuyas paredes pueden apreciarse 
los mosaicos romanos descubier-
tos en la plaza de la Corredera, de 
considerable valor, y sarcófagos 
de los siglos III y II; desde este sa-
lón se accede a los Baños Reales y 
al Patio Morisco, rodeado de arcos 
con abundantes elementos rela-
cionados con el agua.
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08 C/ Sánchez de 
Feria FC

(Archivo Municipal)

El patio se encuentra dentro de 
la bellísima casa solariega de los 
Guzmanes. Hay pocos edificios en 
Córdoba de tanta relevancia, pues 
sirve como Biblioteca Municipal y 
al Archivo Histórico de la ciudad. 
Tras el encantador zaguán, con su 
banco de piedra, una de sus dos 

09 C/ Magistral Gon-
zález Francés, 15

FC

(Hotel Conquistador)

Este excelente patio se puede ad-
mirar dentro de uno de los hoteles 
de más solera de la ciudad: el hotel 
Conquistador. Este patio se presen-
ta como el tradicional patio de plan-
ta rectangular y suelo realizado en 
el autóctono enchinado cordobés, 
en el que se puede apreciar el uso 
del color negro para describir cier-
tos dibujos lineales que rompen la 
monotonía de su textura.
El patio esta porticado por arcos de 
medio punto soportados por esbel-
tas columnas de fuste liso todo de 
una blancura impoluta. Un plinto 
colocado sobre los arcos delimita 
la segunda estancia, o planta supe-
rior donde destacan una serie de 
balcones cuyos balaustrales están 
hechos en hierro forjado negro.
El patio se corona en su centro con 
una espléndida fuente con surtidor 

venta, esto es, que los visitantes 
pudiesen a un tiempo ver la fabri-
cación de las piezas y adquirirlas. 
Para ello, se eligió uno de los pa-
tios de la Casa de las Bulas. 
Tiene un patio típico y luminoso, 
de planta cuadrangular y doble ar-
quería en sus lados. La inferior tie-
ne galerías porticadas en tres de 
sus lados, estando la escalera de 
acceso al segundo piso en el cuar-
to. Por su parte, la parte superior 
sólo tiene dos galerías, ya que el 
tercero corresponde a una de las 
salas del Museo Taurino. La deco-
ración es sencilla pero bien cuida-
da en ladrillo visto. Completan la 
decoración varias piezas arqueoló-
gicas encontradas en la zona. 
Persisten en él varios comercios 
de artesanías, tales como cerámi-
cas y madera además de talleres 
de platería, cordobanes y guada-
mecíes.

cancelas de hierro proporciona el 
acceso al primero de sus patios. 
La presencia de un pozo antiguo 
con arco de hierro sobre el brocal 
y aro para su garrucha adereza 
el paisaje costumbrista. Hay un 
tramo de tres arcos, y un lienzo 
de pared por el que intentan tre-
par las enredaderas. El suelo está 
enchinado a la cordobesa y con di-
bujos geométricos aljamiados de 
belleza extremada.
Un breve corredor converge en el 
segundo patio, lugar con arcos pe-
raltados en tres de sus costados, 
apoyados sobre pilares de ladrillo. 
En el lado frontal y en su segunda 
planta, una balaustrada de piedra 
y otra teoría de arcos, clausurados 
con las transparencias de bellas 
cristaleras enmarcadas con ma-
deras nobles, pertenecientes a los 
salones de lectura.
Son magníficos los artesonados 
de las galerías y su fuente central 
de piedra. La decoración queda 
exaltada con dibujos de bajes, tres 
naranjos y un pequeño limonero.
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10 C/ Torrijos, 4

(Hotel Maimónides)

Este edificio es otro de los más 
destacados hoteles del barrio de 
la judería. Su privilegiada ubica-
ción, frente a la Mezquita y a 50 
metros del Palacio de Congresos, 
lo convierten en un referente turís-
tico del centro de Córdoba
El patio popular que alberga en su 
interior destaca en primer término 
por la cuidado y pulcritud en todas 
sus facetas, desde la disposición 
de sus elementos hasta la pulcri-
tud y claridad como elemento di-
ferenciador.

11 C/ Torrijos, 6
FC

(Palacio de Congresos)

El Palacio de Congresos está forma-
do por dos patios monumentales. El 
primero de ellos, el patio Claustral 
o principal es de estilo mudéjar. Los 
laterales se forman con cinco arcos 
en cada uno de sus lados norte-
sur y seis en los puntos cardinales 
este-oeste. Las galerías están fina-
mente embaldosadas y techadas 
con artesonados, dignos de ver en 
las horas nocturnas iluminados por 
faroles. Las galerías altas también 
ofrecen artesones y los resaltes de 
ladrillo dispuestos entre los arcos. 
Una adecuada aportación botánica 
ofrece su hermosura a la vez que 
se nota un gran cuidado artístico 
de macetones con flores diversas. 
El patio está enchinado con piedre-
citas blancas y dividido por líneas 
paralelas longitudinales en hiladas 
mediante otras de color negro.El 
segundo, patio del Cardenal, con 
un claro dominio del color azul, es 
de reducidas proporciones aco-
tadas por los arcos de ladrillo de 
medio punto, con capiteles y fustes 
de piedra.
Las galerías resultantes reciben 
su techo mediante bóvedas cru-
zadas, con la misma división de 
las arquerías. El patio está enchi-
nado con piezas blancas y negras 
que forman recuadros de ladrillos, 
coincidentes en los ángulos, y del 
centro surge una fuente cuadrada 
con los lados hechos en dibujos. La 
planta superior está formada por 
cuatro ventanas a cada lado, cuyas 
líneas les otorgan gran riqueza or-
namental. Hay macetones diversos 
de variadas floraciones distribuidos 
ante las arquerías.

en una magnifica aplicación de la 
conjunción de la arquitectura y el 
agua. A diferencia de otros patios, 
aquí la vegetación tiene un desa-
rrollo limitado y puntual que no 
deja de ser altamente interesante y 
parte de un cuidadoso estudio del 
espacio.

Al patio se accede por una mag-
nifica reja hecha en hierro forjado 
negro que se abre para dar paso 
a un luminoso patio de conside-
rables dimensiones. El lugar está 
habilitado como cafetería y para 
no romper la continuidad en las 
formas, las sillas y mesas que lo 
componen también son de hierro 
negro. Material tradicional asimis-
mo presente en las tradicionales 
ventanas con rejas que pueblan 
sus blancas fachadas.
Entre los elementos autóctonos 

se pueden encontrar: un zócalo 
realizado en cerámica con moti-
vos geométricos azules, un pulcro 
suelo de losa blanca bordeado por 
placas de enchinado cordobés y 
una fuente adosada a una de las 
paredes dotada de surtidor y es-
culpida simulando un rostro.

FC
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13 C/ Céspedes, 11

FC(La Trabajadera)

Ubicada en el corazón de la jude-
ría, en uno de las calles que con-
fluyen a la Mezquita  se encuentra 
esta vivienda, actualmente una 
hermosa tetería árabe. 
Nada más llegar un placa conme-
morativa informa de que en esta 
casa vivió el escultor y arquitecto 
Alfonso Gómez Sandoval, autor de 
la popular imagen de San Rafael. 
Al patio se accede tras un coqueto 
zaguán a modo de vestíbulo de en-
trada de la tetería y tras pasar una 
emblemática reja forjada en hierro 
negro. El recinto está articulado 
sobre una planta cuadrangular 
rodeada por arcos de medio punto 
sustentados sobre columnas de 
fuste cilíndrico estriado. 
En el suelo se combinan losas de 
color negro y blanco simulando 
una especie de tablero de aje-
drez. Las fachadas de la galería 
circundante se caracterizan por 
un revestimiento a modo de zó-
calo hecho con cerámica. El patio 
es el eje central a partir del que 
se articulan una serie de salones 
de ocio. El mismo está habilitado 
para la función de cafetería.
Resaltar que esta casa junto con 
las viviendas 8 y 10 de la calle pa-
ralela (Velázquez Bosco), son los 
accesos principales a los baños 
árabes de Santa María. Baños 
de uso público los cuales consti-
tuyen uno de los pocos ejemplos 
conservados de un tipo de edificio 
muy popular y abundante en la 
Córdoba musulmana, con perdu-
raciones en la cultura cristiana de 
época moderna.

12 C/ Cardenal 
Herrero FC

(Patio de los Naranjos)

La redistribución del patio se re-
suelve en tres galerías realizadas 
a partir de tres arcos peraltados, 
sostenidos por columnas islámi-
cas, encuadrados en marcos de 
alfices independientes por medio 
de robustos machones de filiación 
gótica. En el lado sur del los arcos 
de los huecos y en especial los de 
punto oriental encantan con sus 
celosías de cedro y dibujos ará-
bigos geométricos, los restantes 
están cegados, ya que por dentro 
se apoyan sobre sus muros los 
altares de las capillas interiores 
situadas en el límite norteño de la 
inmensa sala de oración.

El pavimento del patio -de una an-
tigua belleza-, está formado por 
pulidos guijarros procedentes del 
río Guadalquivir. Cerca de la base 
de la torre hay una fuente barroca, 
llamada de Santa María. Posee 
forma rectangular, y embellecen 
sus esquinas otros pilares de los 
que emergen los caños para verter 
sus aguas sobre el amplio pilón. 
El patio posee varias fuentes más: 
la llamada del Cinamomo, por el 
aromático árbol que le daba som-
bra, hoy desaparecido, y tres surti-
dores: el de la Audiencia, y los del 
centro y frente al Sagrario.
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14 C/ Velázquez 
Bosco, 4

FC(El Patio Andaluz)

El patio de este número se encuen-
tra dentro de uno de los restau-
rantes típicos de los alrededores 
de la Mezquita. En él se funde los 
aspectos decorativos y arquitectó-
nicos con la funcionalidad.
El zaguán por el que se accede al 
patio es de reducidas dimensiones 
y está adornado en sus paredes 
con un zócalo de cerámica com-
puesto por dibujos azules geomé-
tricos. Al patio, tan bien pequeño 
pero sumamente acogedor, se 
accede por una encantadora reja 
negra típica realizada en hierro for-
jado. No deja indiferente su pozo 
hecho en ladrillo visto, que gobier-
na en el centro de la estancia con 
la su tradicional carrucha.
La decoración del entorno sigue la 
línea del zaguán con el zócalo de 
cerámica y las macetas colgadas 
de las paredes repletas de flores 
que le dan colorido al patio.

15 C/ Encarnación, 
11

Al patio de esta vivienda se accede 
por medio del amplio zaguán, cuyo 
suelo está realizado en mármol 
y zócalo de azulejos. Este patio 

16 C/ Rey 
Heredia, 21

En esta morada y tras un zaguán 
muy pequeño, con cancela, se 
accede a un recibidor estrecho y 
largo que conduce al patio. Hay 
que descender varios peldaños 
para alcanzar el nivel del mismo y 
recorrer con la vista sus cuatro pa-
redes, carentes de pórticos pero 
repletas de tiestos, así como las 
ventanas por donde las distintas 
viviendas de la comunidad se aso-
man a su alegría. 
En el centro una fuente de loza 
con surtidor rodeada de macetas 
de las más exóticas y variopintas 
especies vegetales; un cinturón 
natural de plantas alrededor. Otra 
fuente adosada al muro de la iz-
quierda, convierte éste en tapiz 

pertenece a ese grupo de los que 
sirven de unión especial entre el 
aire libre y la arquitectura, durante 
los largos y cálidos veranos, a in-
numerables casas cordobesas de 
propiedad y uso unifamiliar.

Abigarrado e íntimo es este reco-
leto patio entre cuya vegetación 
se filtra la luz para encender el 
mármol blanco, material base de 
su composición. Un trayecto ideal 
de su recorrido parte de un bello 
rincón cuajado de flores, con una 
espléndida fuente de mármol de 
triple taza y surtidor, suelo enchi-
nado al más estilo autóctono y dos 
de sus cuatro caras porticadas so-
bre columnas y pilares. 
En los balcones, helechos y cla-
veles; en las paredes, gitanillas. 
Destaca por su uniformidad floral 
y por la predominancia de las mal-
vachinas alrededor de la fuente, 
casi ocultando el pavimento.
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18 C/ Martínez 
Rücker, 1

Esta casa enclavada en el barrio 
de la Judería muy cercana a la 
Mezquita-Catedral, fue casa de 
unos de los más insignes pintores 
cordobeses, Pablo de Céspedes 
que además escribió un gran tra-
tado sobre la pintura. Esta casa 
posiblemente construida a finales 
del siglo XV o principios del XVI ha 
sido recientemente restaurada, 
pero conserva el brocal califal del 

natural de flores y arbustos de lar-
ga tradición en los patios como el 
jazmín.
Hay adornos ocasionales durante 
el concurso de mayo, como algu-
nos muebles rústicos, farolillos, 
cántaras metálicas, lebrillos con 
naranjas, cestas con granadas, 
candiles, ánforas, llaves, vidrios 
de garrafas con velas… paraferna-
lia toda ella propia de la ocasión, 
pero que durante el resto del año 
desaparece y descarga el lugar, 
dejándolo en su preciso ser.
Aunque moderno (1997), este pa-
tio reproduce en su diseño algunos 
de los rasgos más tradicionales de 
estos recintos abiertos y propicia 
así la relación de los individuos 
con el ambiente.

17 C/ Osio, 18

Patio de casa unifamiliar de ar-
quitectura tradicional mudéjar 
actualizada para su decoración. 
En la fachada, una portada con 
dintel adovelado de tradición cali-
fal enmarca una puerta de nogal 
que da paso al zaguán, con solería 
de barro a escuadra, cenefa de 
cerámica vidriada azul y techo de 
artesonado de losa por tabla de 
tradición mudéjar. 
Tras un arco de medio punto peral-
tado, se encuentra el patio, con so-

lería de enchinado tradicional. En 
el patio se puede ver una antigua 
pila de lavar utilizada como fuen-
te con una gárgola de cerámica y 
un pozo musulmán de casi quince 
metros de profundidad, con caña 
empedrada y brocal cerámico mu-
sulmán. 

En la planta alta, una barandilla 
con zapata y pie derecho delimita 
una ligera galería. Una más que 
notoria representación de flores y 
plantas  adornan el patio, los pasi-
llos, las galerías y ventanas.
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antiguo pozo y la configuración 
como casa de vecinos.
En el patio, formado por el tradicio-
nal suelo formado por chino cordo-
bés, se puede observar un antiguo 
brocal árabe con una curiosa señal 
de identidad. Seis arcos de medio 
punto, sustentados por columnas 
cementadas, dan paso a una gale-
ría que rodea parte del mismo.
De decoración minimalista, se re-
sume en el empleo casi sistemá-
tico de flores en tiestos azules en 
fachadas que expresan una senci-
llez altamente gratificante.
Destacar, por último una pequeña 
y empinada escalera con recodo 
que conecta con la parte superior 
de la vivienda, donde la presencia 
de ventanas pintadas del suso-
dicho color azul son la presencia 
más de matizable.

19 C/ Corregidor 
Luís de la Cerda

FC

(Pizzería La Mamma)

El patio incluido en este domicilio 
forma parte de otro de los restau-
rantes de la zona. Por lo que una 
vez más y al tratarse de un lugar 
hostelero, la funcionalidad se mez-
cla con el arte.
El patio es porticado, formado por 
arcos de medio punto (cuyas dove-
las están dibujadas para simular 
el material) que descansan sobre 
delgadas columnas con capiteles y 
fustes y basas blancas y lisas. 

20 C/ Maese Luis, 9

Esta es una casa bastante refor-
mada pero que conserva elemen-
tos que recuerdan a las populares, 
como un suelo de losas de barro 
y enchinado, arcos de ladrillo en 
algunos puntos, viejas cortinas de 
encaje, celosías de madera, junto 
a otros no tan típicos como los 
zócalos de azulejo sevillano. So-
bre algunos poyetes hay fósiles y 
viejos objetos, como algunas; todo 
ello presidido por una imagen de 
San Rafael en un azulejo.

La variedad floral en este patio es 
impresionante, contando desde 
las más comunes como las gitani-
llas hasta algunas de las plantas 
más exóticas como el rabo de zo-
rro. Conjunto que le da un aspecto 
soberbio.
Justo en medio del patio hay una 
fuente muy peculiar y bella he-
cha de mármol blanco y ladrillo, 
que nace de la pared frontal y se 
extiende mediante canales hasta 
la fuente central. Es tan original 
como hermosa y ofrece un curio-

La decoración en del lugar se ca-
racteriza por la austeridad, ya que 
aquí lo importante es la aplicación 
funcional que ha tenido el patio 
como lugar para el ocio y el yantar. 
La nota de color la aportan las ma-
cetas con sus tiestos y algún que 
otro plato de cerámica, todos ellos 
colgados en las fachadas que limi-
tan el patio.
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21 C/ Maese 
Luis, 22

Ésta es una hermosa vivienda que 
sorprende por su fachada color 
rojo almagra, los dinteles de pie-
dra caliza y los balcones cargados 
de gitanillas. El interior de esta 
casa, que data del siglo XVII y fue 
parte del mayorazgo de la Marque-
sa de Alcañices. 22 C/ Sánchez 

Peña, 14

Patio de planta rectangular y es-
tructura antigua que reúne ele-
mentos sobresalientes de la época 
musulmana, como el uso del agua 
a través de una fuente baja y de 
forma circular.

El patio está rodeado de una gale-
ría superior que se abre en nume-
rosas puertas de madera con deli-
cados visillos de encaje y cuajadas 
de gitanillas que extienden sus 
largos brazos casi hasta tocar el 
suelo del patio. Las columnas que 
la sostienen son de hierro fundi-
do, con sus estrías y sus capiteles 
perfectamente definidos, mientras 
que el suelo es un pavimento hi-
dráulico del siglo XIX. Encima de 
la galería hay un torreón que tiene 
pequeñas ventanas en arco con 
celosías pintadas de azul y tam-
bién adornadas con frondosas gi-
tanillas rojas.

El verde oscuro de las columnas 
y algunas puertas y ventanas, el 
blanco de paredes y otros cierres, 
encajan perfectamente con el tono 
pardo de la solería, que dibuja sus 
filigranas sobre un fondo claro. Los 
tiestos mantienen el tono del barro 
y en ellos crecen flores clásicas y 
otras tantas más exóticas, en un 
total de 400 plantas en el patio y 
otras 200 más en las tres terrazas. 
Pero la exuberancia vegetal no di-
simula otros detalles como una 
impresionante balaustrada gótica 
en un rincón o la basa de una co-
lumna del siglo XVII.

so juego de agua que conviene 
admirar. La fuente está rodeada 
de un abigarrado de plantas que 
la arropan.
En este patio y a la luz del día, lu-
ces y sombras compiten por otor-
gar al mismo un magnifico elenco 
de colores y tonalidades.

La puerta de entrada es de ma-
dera y posee un aldabón y una 
potente cerradura. En la fachada 
se puede observar un total de die-
ciséis balcones, algo muy típico de 
la entrada de la Reconquista, con 
la clara intención de que entrara 
luz natural en las habitaciones.
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23 Plaza de 
las Cañas, 1

(Patio Luna de Cristal)

FC

Cada año, en el mes de mayo, el 
Patio se presenta en el concurso 
de Patios, Rejas y Balcones. Fiel a 
la tradición el patio se ha llenado 
de flores en su mayoría geranios, 
gitanillas y otras plantas autócto-
nas. Cuidado hasta el último de-
talle, el patio muestra al visitante 
una costumbre tan arraigada en 
Córdoba. Destacar de su construc-
ción la utilización del hierro forjado 
presente tanto en la cancela que 
limita su acceso como en la balco-
nada presente en la segunda plan-
ta del edificio. Todo exquisitamen-
te decorado con una profusión de 
macetas que le otorgan un vistoso 
colorido
Al patio se le ha devuelto el uso 
del agua rehaciendo la fuente, lim-
piando el pozo y construyendo pe-
queñas acequias perimetrales por 
donde circula. Se ha recuperado el 
uso de los dos patios y el zaguán 
de forma que se crean corrientes 
de agua que en verano refrescan 
el aire. Tal como se practica en la 
cultura árabe.

El patio se encuentra rodeado por 
seis arcos porticados y en cuyo 
interior destaca un banco de gran 
extensión con azulejos de distin-
tos colores. Nueve de los balcones 
dan a este patio donde destacan 
un gran número de plantas y flores 
desde las ya familiares gitanillas 
hasta una exótica palmera.

Monumentos 
que visitar

En un haz laberíntico de patios en-
contramos uno de los monumen-
tos más destacados en la barriada 
de San Basilio y por ende de la ciu-
dad. La Puerta Sevilla ya existía 
en tiempos de los árabes. Conoci-
da anteriormente como puerta de 
Drogueros,  no se corresponde con 
la actual, que es de factura cristia-
na. Con la reconquista cristiana y 
la construcción del recinto murado 
del Alcázar Viejo, se construyó la 
puerta de Sevilla en su emplaza-
miento actual, y constituía la salida 
más directa al camino que llevaba 
a Sevilla. En el último tercio del 
siglo XIX sólo quedaban de esta 
puerta, quebrantados y aislados, 
dos arcos de herradura gemelos 
(restos de un antiguo acueducto), 
con aparejo de soga y tizón, en sus 
sillares almohadillados. A finales 
del siglo XIX la puerta de Sevilla y 
las murallas de su alrededor fue-
ron derribadas, pero más adelante 
se volvieron a reconstruir.
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Adentrándose en la zona y pasa-
do el distrito se desemboca en el 
nexo de unión entre ambos ba-
rrios: La judería. Donde destaca, 
por el recorrido de los patios, la fi-
gura onomástica de Maimónides. 
Escultura del pensador cordobés 
erigida en la plaza de Tiberia-
des. Realizado por Amadeo Ruiz 
Olmos, el monumento fue inaugu-
rado el 7 de junio de 1964. En el 
centro de una plaza de reducidas 
dimensiones y rodeada al más 
puro estilo de patio cordobés fiel a 
la tradición vecinal, se presenta la 
escultura sedente de Mosen Ben 
Maimónides, nacido en Córdoba 
en el año 1139. El pensador, entre 
otros oficios fue médico, filósofo, 
astrólogo, matemático y escritor.

A escasos metros, está uno de los 
lugares con más encanto de Cór-
doba, nos encontramos con una 
de las pocas Sinagogas que se 
conservan en España, la llamada  
Sinagoga Cordobesa. Es una de 
las más significativas de nuestro 
país, ya que forma pareja con las 
de Santa María la Blanca y la del 

En el interior de la impresionante 
Mezquita de Córdoba, podrá dis-
frutar de una de las zonas más 
importantes y desconocidas de 
nuestra ciudad, debido a que se 
encuentra en uno de los laterales 
de la Santa Iglesia Catedral y el 
haber estado cerrada al público 
por las diferentes reformas duran-
te mucho tiempo: Nos referimos 
a la joya pictórica de nuestra ciu-
dad, es más, me atrevería a decir 
de Andalucía, denominándose en 
algunos sectores como la Capilla 
Sixtina Andaluza. Estamos hablan-
do de la Capilla del Sagrario de 
nuestro Templo Matriz.

La calle Cabezas parte desde el 
arco del Portillo. Está ubicada en 
pleno barrio  de la judería y alber-
ga edificaciones de los siglos XIII 
al XVI. El nombre de esta estrecha 
calle nos transporta a una de las 

Tránsito de Nuestra Señora, ambas 
en Toledo. Fue construida, según 
la inscripción que se conserva en 
su interior en 1315 y en ella se lee: 
“Santuario en miniatura y morada 
del Testamento que terminó Ishap 
Moheb, hijo del señor Efrein Wado-
wa el año setenta y cinco. ¡Asimis-
mo vuélvete, oh Dios, y apresúrate 
a reconstruir Jerusalén!
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Donde Comer

Son ya muchos los años que El 
Churrasco lleva ofreciendo lo me-
jor de su cocina a los clientes. En 
todo este tiempo el local se ha ido 
extendiendo, ampliando el número 
de salones privados hasta los 10 
que tiene hoy en día, junto con dos 
patios, el Cordobés y el del Limo-
nero. Todo destila aromas andalu-
ces en este local: la pintura cordo-
besa que decora sus paredes, sus 
patios, el agradabilísimo trato de 
su gente, y como no, su cocina. 
Cocina tradicional andaluza que se 
ha ido recuperando sucesivamen-
te y que ha derivado en una carta 
de mercado, con lo mejor de cada 
temporada. Y en esta carta no 
puede faltar nunca la especialidad 
de la casa: el chuletón de vaca del 
Valle de los Pedroches. Pero tam-
bién encontrarás pescados, como 
el rodaballo al azafrán, ensaladas 
y gazpachos, el pastel cordobés, 
embutidos del Valle de los Pedro-
ches... No podemos olvidar su bo-
dega, anexa al restaurante, y con 
una cuidada selección de caldos. 
Disponen de carta en braille para 
los invidentes y también de carta 
de aceites.

El Churrasco. 
C/ Romero, 16

Situado en la misma muralla que 
delimitaba antaño el acceso a la 
ciudad. Destaca este estableci-
miento por su deliciosa decora-
ción típicamente cordobesa, con 
patio central y salones privados de 
diversas capacidades. El cliente 
podrá degustar diferentes espe-
cialidades en pescados y maris-
cos, carne ibérica del Valle de 
los Pedroches y de una excelente 
bodega propia. También hay racio-
nes para los que sólo deseen picar 
algo.

Puerta Sevilla. 
C/ Postrera, 51

Llegando al final de la ruta encon-
tramos el  templo que otorga nom-
bre al barrio: La iglesia de San 
Francisco. Conjunto arquitectó-
nico formado por su plaza y patio 
porticado y la iglesia propiamente 
dicha. San Francisco fue funda-
da en el siglo XIII como convento 
franciscano. En 1842 fue vendida 
a un particular, quedando sólo la 
iglesia. Aun siendo de estructura 
medieval, el templo forma parte 
del prototipo de  modelo francisca-
no compuesto por una sola nave, 
crucero y cabecera triple de ábsi-
des poligonales.  De su patrimonio 
cabe destacar la importante colec-
ción de pinturas, sobre todo la Ca-
beza de San Andrés, primera obra 
conocida de Valdés Leal, obras de 
Antonio Castillo, José de Sarabia, 
y con importantes tallas entre las 
que despunta la imagen del Señor 
Crucificado, uno de los más bellos 
de la Semana Santa cordobesa, 
talla del siglo XVII, de autor anó-
nimo. 

más antiguas leyendas cordobe-
sas y castellanas, la de los siete 
infantes de Lara, hijos de Gonzalo 
Gustioz, señor de Salas. Allí estuvo 
éste preso en el 974 y allí fueron 
expuestas las cabezas de sus hi-
jos, traicionados por Rui Velázquez 
y su mujer, muertos por las tropas 
de Almanzor cuando acudían al 
rescate de su padre. Mudarra, el 
hijo que don Gonzalo tuvo durante 
su cautiverio se cobraría vengan-
za con las vidas de los traidores.
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Para cambiar un poco de aires 
entre la nutrida oferta que se pue-
de encontrar en especialidades 
cordobesas, este restaurante, El 
Novillo Precoz, está especializado 
en carnes frescas importadas de 
Uruguay y Argentina. 
Situado en un inmejorable sitio, 
frente a las Caballerizas Reales 
del Alcázar de los Reyes Cristia-
nos Los platos más destacables 
de este establecimiento son el 
churrasco criollo, la punta de lomo 
o el churrasco con hueso y vacío, 
además de una amplia variedad 
en postres típicos.

El Novillo Precoz. 
C/ Caballerizas Reales, 10

En un ambiente familiar, La Fra-
gua está especializada en cocina 
tradicional andaluza; rabo de toro, 
salmorejo, revueltos..., etc. Se en-
cuentra situado en una casa típica 
del siglo XVII con patio interior.

La Fragua, 
C/ Arco, 2

A principios del siglo XIX se inaugu-
ró esta taberna, que conserva aun 
sus originarias salas que rodean 
un típico patio andaluz. Su cocina 
es tradicional andaluza, pero con 
toques internacionales y de autor 
y utilizando, como no, productos 

Casa Pepe de la Judería. 
C/ Romero, 1

mediterráneos y de mercado de la 
mejor calidad. En su carta de ta-
pas encontraremos delicias como 
la japuta, las berenjenas con miel 
de caña o el asadillo de pimientos 
con bacalao. En el restaurante, 
salmorejo cordobés, salmón a la 
naranja o el cordero sefardí.

En el S.XVI Leopoldo de Austria 
construyó este palacete que se ha 
convertido en uno de los restau-
rantes más afamados de Córdoba. 
Dispone de siete espacios o come-
dores, todos ellos con nombres 
que hacen referencia a las cultura 
andaluza y árabe: Mezquita, Albo-
lafia, Mihrab, Azahara... Su cocina 
es de mercado, utilizando los in-
gredientes de la tierra y reflejando 
en su carta lo mejor de la gastrono-
mía tradicional cordobesa, aunque 
sin olvidar las referencias árabes. 
Podrás degustar gazpacho, salmo-
rejo, rabo de toro a la cordobesa, 
delicias de verdura, alcachofas 
a la cordobesa, lomo relleno a la 
pedrocheña y otros muchos platos 
igualmente exquisitos.

La Almudaina. 
Campo Sto. de los Mártires, 1

El Caballo Rojo es uno de los loca-
les más visitados de Córdoba. Está 
muy cerca de la Mezquita-Catedral 
y en los años que llevan trabajan-
do se han ganado un merecido 
prestigio. Pepe García, conocido 
como Pepe el del Caballo Rojo, lle-
va muchos años trabajando incan-
sablemente en la recuperación de 
recetas de antiguas cocinas, como 
la cristiana, la árabe o la sefardí. 
Entre sus platos, delicias como 
los cardos del país con almejas y 
gambas, el rabo de toro o las pa-
letillas de cordero lechal a la miel. 
También disponen de una amplia 
barra bien surtida de unas tapas 
exquisitas.

El Caballo Rojo. 
C/ Cardenal Herrero, 28

Como llegar

La mejor manera de moverse por 
el laberinto de callejuelas que 
componen el casco antiguo de la 
ciudad, es prescindir del coche.
Para acceder a este recinto, es 
conveniente aparcar en los parkig-
ns situados en el Paseo de la Vic-
toria, Avenida conde de Vallellano 
y acceder caminando.
Tambien se puede recurrir al trans-
porte público.
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C/ Albucasis, 6
C/ Badanas, 15
C/ Barrionuevo, 22
C/ Cristo, 14 
C/ Enmedio, 25
C/ Enmedio, 29
C/ Horno del Agua, 3
C/ Humosa, 7
C/ Juan Tocino, 3
C/ Manriques, 3
C/ Marroquies, 6
C/ Martin de Roa 5-7
C/ Martin de Roa 6-9
C/ Montero, 12
C/ Montero, 28
C/ Parras, 4-6
C/ Polacas, 2
C/ Postrera, 28 
C/ Rey Heredia, 21
C/ Samuel de los Santos, 5
C/ San Basilio, 14
C/ San Basilio, 27-17
C/ San Basilio, 31-21
C/ San Basilio, 50
C/ San Juan de Palomares, 11

C/ Siete Revueltas 3-5
C/ Tafures, 8
C/ Trueque, 4

Paseo de la Ribera, 33
Plaza de las Tazas, 10
Plaza de las Tazas, 11

Patios Galardonados con el Primer Premio 1956 - 2006

Ubicación Anualidades

1964 | 1980
1959 | 1967
2000
1975
1957 | 1966 | 1981
1968
1963
1960
1998
1960
2000
1988
1984 | 1991 | 1994
1965 | 1972
1962
1969 | 1976
1979
1990 | 1997
1999
1983
1999
1973
1958
1956 | 1963
1961 | 1971 | 1986 | 1989
1993 | 1995 | 1996 | 1998
1970
1997
1974 | 1978 | 1982
1987 | 1992
1977
1985
1961

Patios Galardonados
en la Historia del

Concurso
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C/ Albucasis, 6

C/ Badanas, 15
C/ Candelaria, 5
C/ Duartas, 1
C/ Duartas, 2
C/ Enmedio, 25
C/ Gutierrez de los Ríos, 5
C/ Humosa, 7
C/ Marroquies, 6
C/ Martin de Roa 5-7
C/ Martin de Roa 6-9
C/ Martin Lopez, 7
C/ Mayor de santa Marina, 16
C/ Montero, 12

C/ Montero, 28
C/ Parras, 4-6
C/ Postrera, 28
C/ Rey Heredia, 21
C/ Samuel de los Santos, 5
C/ San Basilio, 50
Paseo de la Ribera, 23
C/ Santa Ines, 9
C/ Siete Revueltas 3-5
C/ Terrones, 6
C/ Trueque, 4

C/ Velasco, 8
C/ San Juan de Palomares, 11

Patios Galardonados con el Segundo Premio 1956 - 2006

Ubicación Anualidades

1962 | 1963 | 1972 
1975 | 1983 | 1987
1956 | 1965
1963
1963
1961
1962
1957
1959
1991
1993
1989 | 1996
1961 | 1962
1961
1958 | 1964 | 1971 
1973 | 1982
1961
1974 | 1977 | 1978
1992 | 1995
2000
1988
1959
1967 | 1970 | 1994 | 2000
1962
1966 | 1976
1968 | 1969
1979 | 1980 | 1981| 1984
1985 | 1990
1963
1986
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C/ Agustin Moreno, 27-25
C/ Albucasis, 6
C/ Buen Pastor, 20
C/ Cristo, 14
C/ Duartas, 1
C/ Duartas, 4
C/ Duartas, 5
C/ Enmedio, 25
C/ Enmedio, 29
C/ Fernandez Ruano, 9
C/ Horno del Agua, 1
C/ Horno del Agua, 3
C/ Mancera, 4
Plaza de las Tazas, 10
C/ Martin de Roa 6-9
C/ Martin Lopez, 7
C/ Mayor de santa Marina, 16
C/ Montero, 12
C/ Montero, 23-25-27
C/ Parras, 4-6
C/ Postrera, 28
C/ Samuel de los Santos, 5
C/ San Basilio, 27-17
C/ San Basilio, 31-21
C/ San Juan de Palomares, 11
C/ Santa Ines, 9
C/ Siete Revueltas 3-5
C/ Terrones, 6
C/ Trueque, 4

Paseo de la Ribera, 23
C/ Manriques, 3

Patios Galardonados con el Tercer Premio 1956 - 2006

Ubicación Anualidades

1978
1971 | 1979 | 1981
1962
1973 | 1976 | 1978
1961
1963 | 1968 | 1970
1963
1963 | 1965
1975
1957
1962
1972
1961 | 1962 | 1968
1958 | 1959
1990 | 1992 | 1995
1959 | 1963
1963 | 1964
1974
1961
1980
2000
1984
1987
1964
1956 | 1969 | 1991
1961
1969
1966 | 1967
1961 | 1964 | 1977 | 1983
1986 | 1988 | 1989 | 1993
1996
1961
1982 | 1985 | 1994
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Rejas y Balcones

01 C/ Guzmanas, 2

02 C/ Pastora, 8

03 C/ Pozanco, 17

04 C/ Tafures, 4

05 C/ Tafures, 10

06 C/ Tafures, 12

07 C/ Sta. Isabel, 12

08  Pl. Fuenseca, 2

09 C/ Parrsa, 6

10 C/ Sta. María de 
Gracia, 14

11 C/ Pl. Realejo, 8

12 C/ Pintor 
bermejo, 5

13 C/ Diego 
Méndez, 5

14 C/ La Palma, 3

15 C/ Toril, 4

16 C/ Carlos 
Rubio, 7

17 C/ Sáchez 
Peña, 14

18 C/ Maese Luis, 22

19 C/ Julio Romero 
de Torres, 9

20 C/ Alta de Sta. 
Ana, 5

21 C/ Encarnación, 11

22 Pl. de Sta. 
Catalina, 2

23 C/ Martín 
de Roa, 2a

24

25 C/ San Basilio, 17

26 C/ Postrera, 5

27

28

29 C/ Enmedio, 16

30

C/ Martín 
de Roa, 2b

C/ Postrera, 8a

C/ Postrera, 8b

C/ Enmedio, 18
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Programa de Actuaciones
del 7 al 18 de Mayo de 2007
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