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Diez años de la

declaración como

Patrimonio

JUAN
RUZ
Director de

el Día de Córdoba

Los Patios vuelven a abrirse almundo. Llega el mes de mayo y Cór-

doba se coloca en el escaparate internacional por una de las fiestas más

singulares y autóctonas que existen. Y lo hace en un año muy especial por

distintas circunstancias. La primera, porque todo apunta que empezamos

a dejar atrás una pandemia como la del covid, que ha condicionado la ce-

lebración en las dos últimas ediciones. Pero además, coincide con el cen-

tenario de Concurso de Patios y con los diez años desde que la Unesco re-

conociera esta fiesta tan cordobesa como Patrimonio Inmaterial de la

Humanidad. Lejos quedan aquellas cariñosas palabras del presidente del

presidente del comité evaluador, Arley Jill, quien aseguró que Córdoba va

a ser más famosa aún “que Madrid y Barcelona”.

Pero aquella designación no fue solo motivo de alegría, sino que además

implicaba una serie de tareas, en el sentido de que el reconocimiento obli-

gaba a la ciudad a preservar uno de sus hechos culturales más relevantes.

Una década después, se puede afirmar que aquel compromiso se está

cumpliendo y que tanto las instituciones como la sociedad cordobesa han

mimado la fiesta para que siga manteniendo su esencia, una tarea en la

que jamás podremos agradecer lo suficiente el trabajo minucioso que rea-

lizan las cuidadoras y cuidadores. Ellos son el alma de los Patios.

Y bajo esa premisa, el Día de Córdoba y su empresa editora –Grupo

Joly– quiere sumarse un año más a una celebración única con esta Guía

de los Patios, que llega a su edición número 18 y que se ha convertido en

una de las referencias editoriales de nuestro periódico, que se siente iden-

tificado con esos valores culturales y de convivencia que emanan de los

Patios y que queremos trasladar desde Córdoba a toda Andalucía. Con la

misma ilusión de hace diez años, es el momento de enseñar al mundo lo

que somos, una tierra que tiene por bandera la tolerancia.
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JOSÉ MARÍA BELLIDO
Alcalde de Córdoba

Los Patios, lugares
llenos de vida que
Córdoba abre al mundo
El encalado de los patios, las rejas, el estallido de color en torno

a las macetas conforman las imágenes más señeras de nuestra tierra,

esas que nos hacen diferentes y nos proyectan con fuerza en el mun-

do. Patios que disfrutamos en la ciudad y que abrimos a todos aque-

llos que nos visitan.

Hace dos años, la pandemia nos cambió la vida. Nos obligó a quedar-

nos en casa. Córdoba se paró. Igual que el resto de España y buena

parte del mundo. Tocaba protegernos ante la enfermedad. Un tiempo

difícil, complicado, duro… en el que los patios se abrieron para pro-

yectar la belleza y la luz de esa Córdoba íntima que es envidiada en to-

do el mundo. Los patios representaron a esa Córdoba que encarnaba

la esperanza en tiempos especialmente difíciles.

Los Patios de Córdoba son emblema de esta tierra. Seña de identidad.

Tradición. Y rotundo presente. Trazos de vida en común. Encuentro.

Arte. Cultura…Son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad gracias a

todos los que durante los últimos cien años han contribuido a que Cór-

doba siga latiendo entre paredes encaladas vestidas de flor.

Cientos de cordobeses que han cuidado el patio como fuente de inspi-

ración, como espacio para la cultura en su más amplia concepción. Y

convivencia. Diálogo entre presente y pasado.Este año se conmemora

el décimo aniversario de la declaración de Patrimonio Inmaterial de la

Humanidad concedido por la Unesco, reconocimiento que reivindica

a las personas que llevan toda la vida cuidando estos recintos y abrien-

do sus puertas para que todos podamos disfrutarlos. Un tributo a la

memoria de las familias que compartían la vida en estos recintos… y

los convertían en zonas de encuentro. De confidencia. De fiesta.

Los patios de Córdoba esconden el suspiro de otros días en sus arcos.

Suspiros que son retazos de historia de nuestra ciudad. Emociones
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contenidas, respeto a la tradición, diálogo, pausado transcurrir del

tiempo. Trazos de vida.

Mirar al futuro obliga a dialogar de forma permanente con propieta-

rios y cuidadores para trabajar con la mirada puesta en mejorar una

cita que representa uno de los principales activos turísticos de Córdo-

ba. El Ayuntamiento de Córdoba ha trabajado durante todo el año en

impulsar un programa de actividades amplio, desde diversas áreas

municipales, para reivindicar la importancia de los patios como esen-

cia y alma de una ciudad que se proyecta al mundo bajo esa arquitec-

ta propia. Miradas al pasado que invitan a vivir intensamente el pre-

sente. Tradición. Y futuro. Mucho futuro por delante para seguir mos-

trando nuestra tierra con lo mejor de nuestro pasado. De nuestra for-

ma de sentir.



08 Guía de los Patios 2022 el Día de Córdoba

REGINA - REALEJO
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Mantenimiento: Cristina Bendala.
Reconocimientos:Mención de honor en 1962 y 1963. 1ºpremio en 1961.
2º en 2021. 3º en 1969. 4º en 2016. 5º en 2017. 7º en 2014. 8º en 2015.
Accésits en 1960, 1970 y 2012. Mención especial en 2013. Participa en
2022 por 16ª vez desde 1960.

PLAZA DE LAS TAZAS, 11 (Arq. moderna, dimensión grande)1

El paraíso de Cristina Bendala formó parte desde finales

del XIX de una casa de vecinos, de la que la propia Cris-

tina ha recuperado la memoria histórica, algo de lo que

queda constancia a modo exposición de fotos de antiguos

inquilinos en su zaguán, antesala de un pequeño que da la bienve-

nida al enchinado cordobés. A finales del siglo XIX, lo que antaño

fue un antiguo picadero de caballos en La Magdalena pasó a ser

una casa de vecinos, convirtiéndose las cuadras en habitaciones en-

caladas y preparadas para acoger a familias completas en cada una

de ellas; en total eran casi una veintena de habitaciones, por lo que

en el inmueble llegaron a habitar casi un centenar de personas a la

vez. Este gran y sin igual patio –en realidad parecen varios patios

en uno– es, como su propia dueña defiende, “un paraíso que ha ilu-

minado las vidas de los hombres y mujeres que lo han habitado”.

No suelen faltar año tras año en el recinto, el único con bambú chi-

no, buganvillas y rosales, plantas trepadoras y tropicales o la mo-

rera, conjunto que configura un auténtico bosque exquisito, sin ol-

vidar amarilis, hortensias, los típicos geranios y gitanillas, cintas…

REGINA - REALEJO
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REGINA - REALEJO

DIEGO MÉNDEZ, 11 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña)

Mantenimiento: Chari Ojeda y Comunidad de Vecinos de Diego
Méndez, 11. Reconocimientos: Premio singular en 2019. Participa en
2022 en el concurso por 6ª vez desde 2013

El patio de Diego Méndez, 11 no ha olvidado aquel 1939

en el que participó en una primera etapa en el concurso

organizado por el Ayuntamiento, certamen al que volvió

en 2013 con nuevo aspecto tras el lifting al que lo sometió la

rehabilitación llevada a cabo por la empresa municipal Vimcorsa,

una actuación que respetó la estructura a dos alturas de la casa y que

eliminó las pilas lavadero y el pozo que poseía. Este patio forma par-

te de una casa de vecinos de nueve viviendas que mantiene su es-

tructura originaria, que data de 1774, de cuando era una de esas ca-

sas que en Córdoba se conocían como de muchos. El inmueble ha si-

do reformado manteniendo la esencia de un recinto que luce orgu-

lloso en sus dos alturas los centenares de macetas de geranios y gita-

nillas que suelen colgar de sus paredes componiendo un collage de

colores en el que se mezclan además el roja carruaje de los ventana-

les y el verde omeya de los canalones. No suelen faltar sulfinias, ra-

llitos de rol, cintas, pilistras... en este recinto con aroma de antaño.

2
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REGINA - REALEJO
SANTA MARTA, 10 (Arq. antigua, dimensión mediana) Patio singular

Mantenimiento: Comunidad de Religiosas Jerónimas de Santa Marta y
Hermandad de la Misericordia y los Santos Mártires de Córdoba. (El
hermano mayor de la Misericordia es Jose Manuel Maqueda). Este
patio participa en 2022 en el concurso por 2ª vez desde 2021

Se trata de un recinto cargado de simbolismo: a su alrede-

dor se ubican tres entradas a sendas partes del convento

que representan los tres ejes del carisma de la orden. El la-

do sur, porticado con tres arcos, da paso a la hospedería, don-

de se alojan personas venidas de fueran que pasan unos días en Cór-

doba; el lado oeste, por su parte, está porticado con dos arcos y es la

puerta de entrada a la clausura, donde se desarrolla la vida diaria de la

comunidad religiosa, basada en el trabajo manual y en el estudio y ve-

neración de la Sagrada Escritura; finalmente, la parte norte se abre a la

iglesia, donde las religiosas rezan las horas canónicas y celebran sus ce-

remonias con un cuidado muy especial de la liturgia, que constituye el

tercer eje de su estilo de vida. A la iglesia se accede a través de un bello

arco porticado que construyó Hernán Ruiz I: fue terminado en 1511 y

es del mismo autor y estilo que la puerta del monasterio de San Jeró-

nimo de Valparaíso, donde tuvo su sede una comunidad masculina de

jerónimos desde su fundación a mediados del siglo XV hasta la Desa-

mortización de 1835. El patio de Santa Marta pretende ofrecer al visi-

tante un tiempo de descanso, físico y espiritual, e invita a conocer y va-

lorar la vida discreta y laboriosa de las religiosas de clausura.

el Día de Córdoba

3
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PEDRO FERNÁNDEZ, 6 (Arq. moderna, dimensión mediana)

Mantenimiento: Ana Balbuena y Marcial Gómez.
Reconocimientos: 1º premio en 2015. 5º premio en 2016. 6º premio en
2019. 7º premio en 2018. 8º premio en 2014. Participa en 2022 en el
concurso por 9ª vez desde 2013.

el Día de Córdoba

El patio de la familia Gómez Balbuena es, según sus dueños,

“una isla tranquila dentro de la ruidosa ciudad”, un inmueble

que es un “remanso de paz. “Esta casa –cuenta Ana Balbuena –

es de aproximadamente 1910, era de un labrador, la com-

pramos y nos mudamos a ella en 2001 desde el piso en el

que residíamos”. Esta especie de casa solariega que pare-

ce de pueblo es única dentro de los Patios cordobeses por

su verde y muy variada vegetación, entre la que nunca han faltado

plantas –pilistras y clivias– traídas de Málaga y que fueron de la ma-

dre de Ana, componiendo una de las colecciones botánicas más ricas

del concurso. De arquitectura moderna, destaca su suelo de chino

cordobés y su zócalo de azulejos, de forma rectangular, con dos ar-

cos de medio punto encalados en dos de sus paredes enfrentadas.

Sus toques de pintura azul son un homenaje a Málaga, la tierra na-

tal de Ana. Algunas de las plantas que lo han decorado atesoran de-

cenas de años de vida. Destaca su gran cantidad y variedad, pero so-

bresalen el limonero, el olivo, así como, el rincón de las camelias y

azaleas. Ana cuida un patio muy distinto y muy original distinto a los

del resto de los del concurso.

REGINA - REALEJO
4
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REGINA - REALEJO

PEDRO VERDUGO, 8 (Arq. antigua, dimensión pequeña)

Mantenimiento:María de los Ángeles Flores
Reconocimientos: Premio al patio singular en 2015. Participa en 2022 en
el concurso municipal por 10ª vez desde 2012

Aunque reside en ella desde mediados de los 80, la vida de
María de los Ángeles Flores lleva muchísimos años más li-
gada a esta casa construida alrededor de un bello pozo ára-

be que está vestido con la pureza que le proporciona su enca-
lado perfecto, la misma pureza con la que están teñidas las paredes del
patio adornadas con macetas de color barro colgando sobre ellas y re-
pletas de geranios y gitanillas. Y es que, el blanco nuclear que tiñe las
paredes del número 8 de Pedro Verdugo resalta la cascada de macetas
que cuelgan de ellas, un contraste que embellece a este patio sobre sue-
lo de chino cordobés, que suele estar adornado con gitanillas, gera-
nios, verbenas, fucsias, claveles, sulfinias... Ángeles Flores ha querido
mantener el espíritu de esta casa que fue un orfanato de monjas clari-
sas y más tarde, hasta los pasados 70, casa de vecinos, conservando sus
antiguas vigas de madera y soportes de hierro, además de mantener la
estructura original con dos plantas y la galería de la planta alta.

5
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REGINA -REALEJO
ESCAÑUELA, 3 (Arquitectura antigua, dimensión grande). Patio singular

Mantenimiento: Asociación de Amigos de los Niños Saharauis
Reconocimientos: 3º premio en 2010. 8º premio en 2014. Accésit en
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2006, 2007 y 2011.
Mención especial en 1986, 2001, 2005 y 2012. Esfuerzo vecinal en 1990.
Participa en 2022 en el concurso municipal por 41ª vez desde 1981.

6

El llamado Patio de la Solidaridad, sede de la Asociación Cordobesa

Amiga de los Niños Saharauis, es uno de los más grandes del concurso

municipal. Pertenece a una antigua casa de vecinos del siglo XIX en la

que llegaron a convivir 12 familias. Las habitaciones de la vivienda se

distribuyen alrededor de este patio que tiene la característica de ser un

largo pasillo en forma de L, con habitaciones apoyadas en la mediane-

ría y que iban extendiéndose al patio según las necesidades de los in-

quilinos. Destaca su gran variedad botánica de la que se ha encargado

durante muchos años Mariana Grande. Su extensión obliga a tener

cerca de un millar de macetas, lo que supone el mayor número de to-

dos los patios que participan en el concurso. Suele poseer buenos

ejemplares de bruscos, boneteros, madreselvas, nísperos, flor de la

gamba y rosa china, siendo especialmente atractiva una parra trepa-

dora preciosa. Entre sus elementos arquitectónicos destaca una fuente

de estilo modernista –compuesta por azulejos, ladrillos y piedras, y

adosada a la pared– y el brocal de medio pozo ficticio con motivos an-

tiguos. El patio lo preside un mosaico de la Virgen de las Angustias.
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REGINA -REALEJO
Lugares de interés que visitar

IGLESIA DE SAN ANDRÉS

PLAZA E IGLESIA DE LA MAGDALENA

La iglesia de San Andrés es una de las denominadas iglesias fernandinas de
Córdoba. El templo fue fundado en el siglo XIII y sufrió numerosas reformas
en los siglos XIV y XV. El 17 de abril de 1985 fue declarada Bien de Interés
Cultural con la categoría de monumento.

La Plaza de la Magdalena siempre fue una de las plazas más extensas de la
ciudad de Córdoba y en la que se sucedieron numerosas celebraciones. Se
tiene constancia de la celebración de al menos una corrida de toros en este
enclave coronado por la iglesia fernandina que le da nombre (del siglo XIII).
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STA. MARINA - S. AGUSTÍN
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STA. MARINA - S. AGUSTÍN

Mantenimiento: Comunidad de vecinos de Chaparro, 3.
Reconocimientos: 2º premio en 2013, 2017 y 2019. 3º en 2016. 4º en
2014 y 2021. 5º en 2015 y 2018. Mención especial en 2010. Accésit en
2011 y 2012. Participa en 2022 por 11ª vez en el concurso desde 2010.

CHAPARRO, 3 (Arquitectura moderna, dimensión grande)1

El patio de Chaparro, 3, perteneciente a una casa cons-

truida en 1988, es un lugar de habitual de convivencia pa-

ra quienes habitan en la vivienda: seis familias que man-

tienen hoy en día el espíritu de toda la vida de los patios

cordobeses. Su zaguán suele dar la bienvenida al visitan-

te con un homenaje diferente cada año colgado en su pa-

sillo posterior –al Quijote, al flamenco y a otros patrimo-

nios de la humanidad... el último estuvo dedicado a los

cien años de historia del concurso municipal–, mientras

que en el patio, la vegetación –compuesta por más de 150

variedades florales muy heterogéneas– se reparte en pobla-

dos arriates. Sus propietarios insisten en que es un patio cuya vegeta-

ción se encuentra aún en la adolescencia de su vida, unos propietarios

que reivindican la tradicional forma de vida de estas casas vecinales y

muestran a la ciudadanía que en el siglo XXI también se puede com-

partir un espacio y disfrutar de la antigua costumbre del Patio cordo-

bés. Si las personas que viven en Chaparro, 3 retrocedieran en el tiem-

po 50 años, no desentonarían ni un ápice en lo que a espíritu de con-

vivencia se refiere respecto a la gente que residía en el mismo enton-

ces; es el mismo espíritu, sólo que con otras caras, una convivencia

que es aún más intensa en el que es el salón común de la casa, el pa-

tio. En Chaparro, 3, el patio se vive intensamente todo el año.

el Día de Córdoba Guía de los Patios 2022
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MARROQUÍES, 6 (Arq. antigua, dimensión grande). Patio singular2

Mantenimiento: Vecinos y artesanos de Marroquíes, 6
Reconocimientos: : Mención de honor en 2014. 1º premio en 2000, 2006,
2007, 2010, 2012, 2013, 2018 y 2021. 2º en 1991 y 2004, 2008 y 2019.
3º en 2001. 4º en 1970, 1988, 1990, 2015 y 2016. 5º en 1969 y 1989.
Accésit en 2002, 2003, 2005 y 2011. Aprovechamiento de elementos en
1998 y 1999. Participa en 2022 en el concurso por 29ª vez desde 1987.

Marroquíes, 6 –el palacio popular de las flores, mucho

más que un patio– es como un minibarrio dentro del

clásico barrio de los toreros, Santa Marina, que se dis-

tribuye en siete callejones laberínticos con una amplia

variedad floral en los que están repartidas las vivien-

das familiares y talleres artesanales, vías que diseñó ya

hace más de un siglo Enrique García Sanz como casa de

vecinos en la que llegaron a convivir 23 familias y que se

comunican entre sí dejando al descubierto dependen-

cias en las que se hacía vida en común, como cocinas o

cuartos de lavar de pilas, auténticas piezas dignas de

ser premiadas o expuestas en un museo. Los numerosos galardo-

nes recibidos en el concurso los han invertido los vecinos en in-

troducir mejoras que han convertido al recinto en aún más tradi-

cional, uno de los más costumbristas y únicos de los visitables en

Córdoba. Marroquíes, 6 es un trozo de la Córdoba más clásica de

principios del siglo XX que ha sabido mantenerse vivo en la ciudad

gracias a que su embrujo cautiva a quien contempla sus estrechas

callejuelas perdidas entre un mar de flores. Destacan sus dos es-

pectaculares buganvillas.
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TAFURES, 2 (Arq. moderna, dimensión pequeña).3

STA. MARINA - S. AGUSTÍN

Mantenimiento: Francisca Serrano
Reconocimientos: 1º premio en 2012 y 2013. 2º premio en 2014. Accésit
en 2002. Premio al aprovechamiento de los elementos en 1992. Premio
a la mejor iluminación natural en 1999 y 2000. Participa en 2022 por
12ª vez en el concurso municipal desde 1998.

El patio de Tafures, 2 es la demostración de que, tal y co-

mo defendía el autor alemán E. F. Schumacher, lo peque-

ño es hermoso. El patio de Tafures, 2 –el más pequeño del

concurso municipal– es también llamado el de la Reja o el de

la Ventana. De hecho, ubicado junto a la iglesia de Santa Marina, su

visualización desde la ventana que da a la calle es muy recomenda-

ble; sobre todo al caer la tarde. Los espacios están muy bien aprove-

chados por Francis Serrano a la hora de su decoración y de su diver-

sidad floral, entre la que destacan las plantas de sombra. Despunta

también su enchinado cordobés y su fuente central de mármol blan-

co hexagonal de inspiración mozárabe. También son habituales las

persianas de esparto, al modo de aquellas que lucían en las antiguas

casas cordobesas, y la presencia de alguna que otra obra escultórica

del cordobés universal Mateo Inurria. Es pequeño, sí, pero sin dejar

ni un centímetro al azar ni renunciar a especies de gran y medio por-

te como la enorme marquesa plantada en 1985 –año del que data el

edificio– una glicinia, una buganvilla de tonos rosados y un rosal de

pitiminí, de un esqueje del centenario del patio de Trueque, 4.





El Palacio de Viana, declarado Monumento Histórico Artístico Na-

cional y Jardín Artístico, es uno de los principales atractivos turísticos

de Córdoba. La singularidad que le confieren sus 12 patios hace que

se le conozca como el Museo de los Patios. Cinco siglos de historia

conforman Viana, propiedad de la Fundación Cajasur. Cinco siglos

donde los patios han sido siempre los protagonistas de este edificio

que ha ido creciendo de forma casi orgánica, fruto de ampliaciones y

reformas a través del tiempo. Una casa viva habitada hasta finales del

siglo XX por familias nobles y, sin embargo, de gran sabor popular.

El patio cordobés, heredero de la tradición romana y árabe, tiene

en Viana su más amplia representación histórica. Contiene desde el

patio de vecinos de origen medieval –el de los Gatos–; a los patios re-

nacentistas símbolos de poderío y linaje –el Patio de Recibo y el Patio

de las Rejas–. También cuenta con un representante del barroco cor-

dobés –el Patio del Archivo– y con el refinamiento del jardín románti-

co –el Patio de la Madama y el Jardín de Viana–. No faltan tampoco

representantes de los patios de trabajo para el uso de los sirvientes,

–el de los Jardineros, el de la Alberca y el del Pozo–; ni de los patios

para la mera contemplación –como el sigiloso de la Capilla–; o los he-

rederos del jardín-huerto árabe –como el de los Naranjos–; los que se

dejan ver al exterior, –como el Patio de la Cancela–; o el habilitado pa-

ra los usos de un nuevo siglo –el Patio de las Columnas–

PLAZA DE DON GOME, 2 - PALACIO DE VIANA

(Arq. antigua) VISITABLE TODO EL AÑO FUERA DE CONCURSO

26 Guía de los Patios 2022 el Día de Córdoba

STA. MARINA - S. AGUSTÍN

4
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STA. MARINA - S. AGUSTÍN

Situado sobre el sótano-cochera de la casa, es especial

por el mimo que reciben sus plantas. Arquitectónica-

mente destacan ocho arcos de ladrillo visto que descan-

san sobre los capiteles de las finas columnas de fuste liso

que rodean a este recinto que está pavimentado con losa de barro y

en el que sobresale una fuente adosada a un pilar, conjunto en el

que destaca la figura de un niño sentado de cuyos labios brota el

agua. Juana Romero, la cuidadora, muestra en su patio un peque-

ño cañón del siglo XVII. No esperen encontrarlo en un pedestal pre-

sidiendo el recinto, hay que buscarlo paseando por el patio. Entre

sus plantas, los descubrimientos son asombrosos, como el helecho

arborizado de 40 años; la kensia central; las masas de hortensias,

en el lado más sombrío de la galería; la mesa central con detalles

más que curiosos…las colecciones de hortensias, mini macetas, ge-

ranios tradicionales y otros exclusivos, raros ejemplares (en 2013

presentó un pequeño rosal con flores de tres colores), delicados

trabajos de forja u objetos antiguos de campo…

ZARCO, 15 (Arquitectura moderna, dimensión pequeña).5

Mantenimiento: Juana Romero Gómez.
Reconocimientos: Accésit en 1994, 1997 y 1999.Mención espacial en 2007.
Iluminación natural en 1998. Premio singular en 2021. Participa en2022por
22ª vez desde 1993.
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El patio de Zarco, 13 pertenece a una casa que data del si-

glo XVI y que formó parte de las caballerizas del Palacio de

Viana. Actualmente sigue conservando la distribución de

aquella casa de vecinos que fue, manteniendo el retrete, la

cocina, el pozo y las zonas comunes. En ella destacan como elementos

originales, como cuenta el cuidador del patio, Santiago Hernández, la

balaustrada, la subida de la escalera de obra, toda su carpintería, las

puertas, las ventanas, la rejería… Julia Alonso, abuela de Santiago,

empezó a vivir en Zarco, 13 como vecina en la pasada década de los 50

y poco después compró la casa. La familia le realizó “un poco de obra

y hasta hoy”, pero lo que es la esencia del patio que fue, en el que resi-

dían seis familias, la sigue manteniendo, como afirma el propio San-

tiago. . En el patio destaca su gran variedad de plantas antiguas, como

pueden ser los claveles reventones, las gitanillas, las calas, las azuce-

nas, las begonias…” una infinita variedad floral que no se encuentra

en ningún vivero”, como Santiago defiende. Y es que muchas son muy

antiguas, como un helecho y unas pilistras, con más de 70 años.

ZARCO, 13 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña).6

Mantenimiento: Santiago Hernández.
Reconocimientos:Accésits en 1993, 1994, 1995, 1996, 1998,
1999, 2000 y 2001. Premio al patio singular en 2018. Participa
en el concurso por 15ª vez desde 1993.

STA. MARINA - S. AGUSTÍN
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Ocaña, 19, también llamado Patio de las Beatillas, un in-

mueble de dos siglos, pavimento de chino con piedrecitas

grises y negras y baldosas de arcilla en el perímetro, está

ubicado en una antigua casa de vecinos de origen cervanti-

no-castellano con galerías similares a las de la Posada del

Potro. La mitad de los arcos son asimétricos y cuenta con

cuatro columnas árabes, lo que lo diferencia del resto de

recintos del concurso. La vegetación que en él predomina, se-

gún destacan Ricardo y Toñi, es la normal de los patios cordobeses,

“basada sobre todo en la gitanilla”. Destaca en él un pilón romano y,

entre sus plantas, un naranjo agrio, que es un vecino más de un in-

mueble único. Para Ricardo, su sitio está junto a la fuente, donde lee

y relee sus mejores libros de poesía. Porque lo de leer es importante

en esta casa, que alberga una librería y la editorial Utopía. Es un pa-

tio vivo y vivido, como tal, como afirma Toñi, “no me gusta ponerlo

que parezca una exposición floral, antes que nada es nuestro patio,

no puede estar agobiado por plantas”.

OCAÑA, 19 (Arquitectura antigua, dimensión mediana).7

Mantenimiento: Ricardo González Mestre y Toñi Lucena
Reconocimientos: : Séptimo premio en 2016. Accésit en 2003 y 2009.
Mención especial en 2005, 2007 y 2011. Premio a la ornamentación natural
en 1999 y al patio singular en 2014. Participa en 2022 en el concurso muni-
cipal por 25ª vez desde 1997.
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PARRAS, 8 (Arquitectura moderna, dimensión grande).

Mantenimiento: Francisco Martín Carrillo y Milagros Aznar Rubio
Reconocimientos: Cuarto premio en 2015. Sexto premio en 2018. Accésit
en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Participa en 2022 en el con-
curso municipal por 17ª vez desde 2005.

8

A pesar de ser de arquitectura renovada, esta casa de ve-

cinos –hermana de Parras, 6– en la que llegaron a vivir 16

familias y que ha sido a lo largo de la historia cuartel, con-

vento y hasta escuela, conserva en su patio muchos ele-

mentos antiguos, entre los que destacan dos pilas de la-

var, un pozo y cinco arcos de piedra. También ha desta-

cado por disponer de plantas curiosas como una dizigote-

ca, un limpiatubos, una araucaria siberiana o un majestuo-

so laurel, la planta que es la esencia de este patio por lo que ha su-

puesto para la familia de Milagros Aznar, quien afirma que se inspira

en su padre, Juan Aznar, a la hora de dotar al recinto floralmente.

Precisamente fue Juan quien plantó ese laurel único entre los patios

cordobeses. Del patio, Milagros destaca “su luminosidad”. Arquitec-

tónicamente, el recinto, pese a haber sido reformado, mantiene el le-

gado de una estructura tradicional, con sus dos pórticos de añejos ar-

cos de ladrillo visto sobre columnas. Parras, 8 es un ejemplo de cómo

lo moderno puede ser dignísimo heredero de lo más clásico.
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En el patio de Parras, 6, uno de los más laureados, reconoci-

dos y longevos del concurso, se respira poesía, la que desti-

la su abundante y muy peculiar flora de tonos verdosos gra-

cias a los cuidados diarios de Rosario Cantillo, que pone to-

do su amor en ello. Es más, Parras, 6 parece, por lo que atesora entre sus

galerías con artesonado de madera, una casa-museo montada por Cha-

ri –como familiarmente se le conoce–. Chari tiene constancia de que ar-

quitectónicamente el inmueble data de “aproximadamente 1530”, dice,

y de que antes que casa de vecinos fue parte de un cuartel, un hospital

y un convento. Sus visitantes son testigos de que el patio de esta casa, en

la que nació el universal poeta Pablo García Baena atesora, gracias a a

su gran cuidado, mucha tradición entre sus pilares, arcos de ladrillo vis-

to y a esas galerías de madera que lo diferencian. Guarda unas plantas

que lo tiñen de un verde muy especial, y es muy característico su singu-

lar pozo metálico y su recuperado suelo de cantos de río. Son de desta-

car en el recinto un gran limonero y una hermosa esparraguera fina de

más de cinco metros premiada por el Jardín Botánico.

PARRAS, 6 (Arquitectura antigua, dimensión grande).9

Mantenimiento: Rosario Cantillo Albán.
Reconocimientos: : Mención de honor en 2018. 1º premio en 1969, 1976 y
2015. 2º en 1974, 1977, 1978, 2010 y 2011. 3º en 1949, 1980, 2003, 2004, 2005
y 2016. 4º en 1972 y 1979. 5º en 1975. 6º en 1971 y 1973 y 2014. 7º en 2021. 8º
en 2017 y 2019. Accésit en 2002, 2006 y 2007 y 2013. Premio a la conserva-
ción arquitectónica en2001. Participa en2022 en el concursomunicipal por
34º vez desde 1949.



Lugares de interés que visitar

MONUMENTO A MANOLETE E IGLESIA DE SANTA MARINA

El monumento a Manolete es un conjunto escultórico dedicado al torero que
se encuentra en la plaza del Conde de Priego. Este monumento, obra del
escultor Manuel Álvarez Laviada, fue inaugurado el 8 de mayo de 1956.
Frente al mismo se encuentra la iglesia de Santa Marina (siglo XIII).

CRISTO DE LOS FAROLES PLAZA DEL BAILÍO

PLAZA E IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

La iglesia de San Agustín es un templo situado en la castiza plaza que lleva
su mismo nombre. La iglesia se comenzó a construir en 1328 existiendo
datos de la edificación de la capilla mayor en 1335. El aspecto actual de la
iglesia es del primer tercio del siglo XVII.
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Mantenimiento: Rafael Barón Jiménez.
Reconocimientos: 1º premio en 2005, 2009, 2016, 2017 y 2019. 2º pre-
mio en 2010 y 2018. 3º en 2014 y 2015. 5º en 2021. Accésit en 2004,
2006, 2008, 2011, 2012 y 2013. Participa en 2022 en el concurso muni-
cipal por 20ª vez desde 2002.

PASTORA, 2 (Arquitectura moderna, dimensión pequeña)1

El patio de Pastora, 2 “es el fruto del estudio de la historia

de los patios de Córdoba”, tal y como insiste su propietario,

Rafael Barón, quien ha convertido el recinto en todo un

centro de interpretación de los Patios. “Para el diseño del pa-

tio hemos realizado una labor de investigación de cómo eran, qué te-

nían y cuáles eran los elementos típicos de los patios cordobeses a lo

largo de la historia; luego, hemos adaptado esos elementos al espacio

que teníamos”, insiste Rafael. En este recinto, diseñado según el patrón

arquitectónico más tradicional con materiales de acarreo, están refle-

jadas las culturas árabe –con elementos como un naranjo-, judía –con,

por ejemplo, el olivo-, y romana –con elementos como el laurel-, ade-

más de la cultura visigoda. Uno de los elementos más singulares del

mismo es la capilla en la que se le da culto a la Virgen de la Salud y en

la que también hay un Cristo atado a la columna –ambas tallas son del

escultor Paco Romero–. Todos los años es uno de los patios a batir en

el concurso. Edición tras edición, Rafael siempre sorprende con su

elección floral, una de las más completas y sin igual del certamen.
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POZANCO, 6 (Arquitectura moderna, dimensión pequeña)2

Mantenimiento:Mercedes Romero y Ana Sánchez.
Reconocimientos:Mención especial en 2012. Premio al patio singular en
2014. Participa en 2022 en el concurso por 14º vez desde 2008.

Este patio forma parte de una antigua casa de vecinos que

ha sido reformada y en la que ahora viven dos familias.

Las dos familias –la de José Manuel Carracedo y Merce-

des Romero y la de Mateo Romero y Ana Sánchez– habitan

en la actualidad la casa después de que antes de 1997 la

sometieran a una reforma integral. En este recinto son

característicos su zócalo sevillano y su suelo de baldosas

de losa que las cuñadas Mercedes Romero y Ana Sánchez

suelen adornar año tras año para el concurso municipal con platos

decorativos y mantones de manila, y que sobresale por su gran can-

tidad de macetas y arriates sembrados de ficus, calas, costilla de

Adán, gitanillas, geranios, begonias, ciclamen, claveles, pilistras...

Mercedes, por ejemplo, destaca esa colección de gardenias que ha in-

troducido en el patio y que le dan singularidad a la ornamentación

de un recinto poblado también algunos años por mariposas muy sin-

gulares. “En el patio, con mis flores, encuentro la paz que necesito.

La de cumpleaños, santos, navidades y reyes que hemos celebrado en

él desde que mi pequeña tenía tres años y medio y mi mayor tenía

cinco y medio”, detalla Mercedes.
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MARIANO AMAYA, 4 (Arquitectura antigua, dimensión mediana)3

Más de tres siglos tiene este inmueble. Parte de las pro-

piedades del Duque de Hornachuelos en 1863 y muy

modificado por su uso como casa de vecinos que ha man-

tenido hasta hace pocas décadas. Hace medio siglo llegó a

él la familia de Antonio Almenara, que lo cuida. De las

paredes lisas de Mariano Amaya, 4 suelen colgar una

gran cantidad de macetas pintadas de rojo. Para acceder

a este patio se debe atravesar una cancela con una puerta de hierro,

cuyo origen se remonta a 1864. Destaca la presencia de un pozo

adosado del que se ha conservado la polea, la cuerda y la cubeta de

metal, una bodega y una pequeña fuente que cuenta con un depósi-

to para recoger el agua. La ornamentación del patio, cuyo suelo es

empedrado de bolo cordobés, se completa con útiles de metal col-

gados en uno de sus pórticos, y suelen destacar caracolas y conchas

en las que se han plantado cintas. El patio constituye el núcleo es-

tructural de la vivienda. En torno a él se distribuyen el resto de ha-

bitaciones, por lo que son numerosas las puertas que se abren en sus

paredes. Una de sus singularidades es que su gran diversidad floral

está explicada en pequeños carteles repartidos por el patio.

Mantenimiento:Marina Muñoz y María Celeste Almenara.
Reconocimientos: Accésit en 1995, 1996 y 1997. Mención especial en
2010. Premio singular en 2017. Participa en 2022 en el concurso muni-
cipal por 23ª vez desde 1993.
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Mantenimiento: Rafael Montes y voluntarias Hermandad de San
Rafael. Participa en 2022 en el concurso municipal por 5ª
desde 2017, aunque ha participado en algunas ocasiones fuera
de concurso. Ahora lo hace como Patio Singular

PLAZA DE SAN RAFAEL, 7 (Arq. antigua) Patio singular4

En la antigua casa del capellán de la Iglesia del Juramento de San Ra-

fael se hallan dos patios cuyos orígenes se remontan a finales del siglo

XVIII, momento en el que tuvo lugar la principal remodelación del

templo. En el primer patio, el pavimento es el original de bolos. Des-

tacan en él la lápida que recoge las apariciones del Arcángel San Ra-

fael en el siglo XVI. Asimismo, en un rincón hay una efigie de San Ra-

fael. En él resalta el contraste del añil de sus macetas entre la cal de

sus paredes. En un pasillo cubierto entre el primer y el segundo patio

hay una habitación convertida en 2015 en una capilla de Fátima. Pre-

side la capilla una imagen de La Virgen y, bajo esta imagen, hay un al-

tar de guadamecí de Juan Martínez Cerrillo. También hay en esta ca-

pilla una imagen de Santa Ana, del siglo XVIII. El patio segundo fue

adquirido en el siglo XIX y es de una casa que aún tiene fachada a la

calle Arroyo de San Rafael. Este patio servía como corral y huerto, y

se compró para levantar en él una capilla gemela a la sacramental del

templo con la intención de que la planta del templo fuese simétrica.

Luego se olvidó esta idea y pasó a ser el patio que hoy vemos, con una

de sus paredes curvas, pues linda con la rotonda del templo. En él des-

taca una fuente ornamental que recuerda en sus formas a una pila

bautismal, sobre la que se posan dos pájaros de metal.



41Guía de los Patios 2022el Día de Córdoba

SAN LORENZO

La vivienda de Trueque 4 se constituye desde el año 2015 como el

Centro Cultural Inmaterial de los Patios de Córdoba, un espacio ex-

positivo permanente en el que el Ayuntamiento pretende mostrar a

través de ocho salas y un taller todo lo relacionado con la fiesta de-

clarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El patio de es-

ta edificación es conocido como el Patio de Carmela. Es el típico pa-

tio de casa de vecinos, en torno a él se distribuyen las distintas vi-

viendas, en su mayoría se encuentran en la planta baja, presentan

sus paredes blancas en las que se abren ventanas con marcos de ma-

dera y rejas de hierro, el callejón y el patio poseen el suelo típico de

enchinado cordobés, exceptuando algunas zonas cuyo suelo está

pavimentado con losas de barro. En uno de sus rincones, una esca-

lera da acceso a la galería superior de vigas de madera pintadas en

blanco, cada uno de sus escalones suele estar decorado por una ma-

ceta de flores. Por otro lado, esta casa es famosa por su pozo de ins-

piración árabe, aún en uso, situado en el centro del patio, tanto el

brocal como los horcones son de mampostería y está cubierto con

un tejadillo a dos aguas, lo que hace muy singular a este patio. Por

último, floralmente destaca la presencia del limonero junto a arria-

tes con diversidad de plantas.

Mantenimiento: Ayuntamiento VISITABLE TODO EL AÑO

TRUEQUE, 4 (Arquitectura antigua)   FUERA DE CONCURSO5
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ALVAR RODRÍGUEZ, 11 (Arquitectura moderna, dimensión mediana)6

María Prieto siempre soñó con vivir en una casa con patio.

Era algo así como su particular país de las maravillas. Las

flores, como en el caso de su madre, son su pasión. Ese

sueño empezó a ser realidad cuando en 1999 compró la ca-

sa de Alvar Rodríguez, 11 y encargó un proyecto para su rehabilita-

ción. Precisamente, de ese sueño hecho realidad destaca su pozo de

estilo árabe, encalado, con tejadillo a dos aguas y adornado con una

imagen de San Rafael, que recuerda al del multipremiado y muy clá-

sico patio cercano de Trueque, 4, y en el que reposan macetas de ge-

ranios y gitanillas. Como también destaca en Alvar Rodríguez, 11 su

suelo de enchinado cordobés y una galería porticada sustentada por

pilares de ladrillo visto. María ha solido adornar ese complejo arqui-

tectónico moderno con muchas de las macetas traídas de casa de la

abuela Josefa, de quien también ha heredado algo de la estética de

aquellos tiestos, que gusta pintar de color azul. María afirma que mu-

chas plantas le recuerdan al amigo que le regaló el esqueje o la semi-

lla, cuidadores de patios como Maritxeli Valle, Pepi, Rafael Ba-

rón…Recuerdos… todo el patio, y especialmente la fuente con su sur-

tidor de dragón, le evoca a su marido Juan Ríder, fallecido en 2014,

meses antes de se le fuera Pura, una más de la familia.

Mantenimiento:María Prieto y sus hijos Fátima y Juan.
Reconocimientos: 7º premio en 2016 y 2017. Accésit en 2013.
Patio singular en 2014, 2015 y 2018. Participa en 2022 en el
concurso por 15ª vez desde 2007.
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ALVAR RODRÍGUEZ, 8 (Arq. moderna, dimensión pequeña)

Mantenimiento: Ángela María Gómez.
Participa en 2022 en el concursomunicipal por 7ª vez desde 2015.

7

En este patio de arquitectura moderna, la vivienda presen-
ta dos niveles unidos mediante una escalera de barandilla
de hierro. La estructura forma un pequeño pasillo recibi-

dor en la planta inferior, al atravesar éste el visitante encuen-
tra un moderno pórtico de esbeltas columnas de metal. El suelo de Al-
var Rodríguez, 8 presenta el pavimento de losas de barro. En la planta
superior hay una estrecha galería abierta al exterior, que distribuye las
habitaciones de esta planta, con una baranda de hierro. Todas las pa-
redes del patio son ciegas excepto una, en ésta se abren ventanas me-
tálicas con rejas decoradas con pequeños detalles florales en sus ba-
rrotes. En el patio destaca también un pilón que recoge el agua vertida
por una boca de metal. A su alrededor se disponen un sin fin de mace-
tas con flores y plantas de muy diversos tipos. Una de las principales
señas de identidad de la flora del patio de Alvar Rodríguez, 8 es su ri-
ca variedad, a lo que contribuye su cuidadora y experta florista. Ánge-
la María no quiere un artificioso escenario de macetas con plantas ele-
vándose por paredes altas, sino un patio “a la medida de las personas”,
donde los ejemplares están a la altura de la vista, para disfrute de estas
plantas variadísimas, buscadas por ella durante meses y hasta años. El
resultado son una de las mejores colecciones de geranios franceses de
los patios o el típico geranio cordobés; camelias, helechos, hortensias,
flor de la justicia, hoja de sangre o uno de los dos dragos más destaca-
dos de todo el concurso.
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GUZMANAS, 7 (Arquitectura moderna, dimensión mediana)8

Óscar Rubio y Elena Vilches tenían muy claro que querían
vivir en una casa con patio y les llegó la oportunidad en la
calle Guzmanas, una calle clásica de patios. La labor pro-
fesional de Óscar como pintor le llevó a conocer muchas
posibles candidatas en distintas zonas, pero finalmente la
elegida fue el número 7 de la calle Guzmanas, una casa

que compraron en 2013 cuando estaba en muy malas con-
diciones. Cuentan que la idea de la pareja era, nada más llegar al ba-
rrio de San Lorenzo, la de rehabilitar la vivienda y darle un aire mu-
cho más moderno del que al final ha tenido, que ha sido más clásico.
Esa idea de optar por lo más clásico cambió cuando comenzó la reha-
bilitación de la casa, al encontrar elementos como un arco mudéjar,
que estaba tapado, y un pozo también mudéjar. Óscar defiende que
sus plantas se crían con mucho cariño. Cuenta con algunas cedidas
por el histórico patio de Guzmanas, 4, como la flor de la gamba, pe-
ricones o malvarrosas, entre otras, regalos de su vecina Manoli, Ma-
nuela Lorente, y su marido Ricardo Villar, una pareja de las clásicas
participantes en el concurso de Patios. O unas calas, regalo del tío Pa-
co de Óscar, o unas begonias, regaladas por unas amigas de la familia.
No faltan helechos de sus abuelos. También hay una bruja y una prín-
cipe que ocupan macetas en las que se criaron desde la semilla, y plan-
tas sembradas en latas de aceite como geranios y gitanillas, al igual
que hacían algo más de un siglo los anteriores residentes de la casa.

Mantenimiento: Óscar Rubio y Elena Vilches
Participa en 2022 en el concurso por tercera vez desde 2019.
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Mantenimiento: Virginia Molina Moreno y familia.
Reconocimientos: Accésit en 2010. Premio singular en 2021.
Participa en 2022 en el concurso por 10ª vez desde 2009.

FRAILES, 6 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña)9

SAN LORENZO

El Patio del Vesubio es poesía pura, es un canto a Grecia y

al mundo árabe que atesora en su interior un volcán cul-

tural entre un mar de más de 400 macetas. Virginia Moli-

na y Pedro Urbano compraron esta casa de época barroca en

el 2003 y comenzaron a rehabilitarla en el 2004. Al patio,

que pertenece a una casa que, aunque reformada, data de

hace más de cuatro siglos y en la que llegaron a convivir

cinco familias, se accede por un gran zaguán con paredes de

ladrillo antiguo y piedra, en el que hay un brocal de pozo árabe y una

columna romana con arcos de ladrillo antiguo. Este escenario único

en el que el mundo se vuelve azul posee además una fuente de pie-

dra y un banco también de piedra. Destacan en él los colores tierra de

sus arcos, el blanco de sus escaleras y paredes, y el azul añil de sus

macetas. Una de sus singularidades es precisamente esa escalera en

la que aparece escrito en árabe un precioso poema de Selene, la hija

de Virginia, un poema que en castellano reza: “bajo mis pies entre

mis manos desgarro el mundo”. En el patio se pueden encontrar cac-

tus colgantes, las plumas de Santa Teresa, convertida en emblema de

la casa, y curiosas plantas de verde: esparragueras, cintas, helechos

especiales… de color clásicas como gitanillas, margaritas… flores

para darle un aire a campo, silvestre.
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SAN LORENZO

SAN JUAN DE PALOMARES, 11 (Arq. antigua) Patio singular

Mantenimiento: Asociación de Patios Claveles y Gitanillas (colectivo
presidido por Rafael Barón)
Reconocimientos:Mención de honor en 1962, 1963, 1964 y 1965. 1ª pre-
mio en 1934, 1945, 1950, 1961, 1971, 1986, 1989, 1993, 1995, 1996,
1998, 2001 y 2002. 2º en 1944, 1946, 1967, 1970, 1994 y 2000. 3º en
1933, 1956, 1969 y 1991. 4º en 1935, 1947, 1948, 1966, 1968 y 1987. 5º
en 1990. 8º en 1936. Accésit en 1951 y 1992. Premio especial en 1965.
Conservación arquitectónica en 1997. Decoración natural en 1999.
Participa en el certamen por 44ª vez desde 1933

Este recinto tiene todos los elementos del clásico patio tra-

dicional cordobés: el suelo de chinos, las tejas de los vola-

dizos, la tradicional escalera, un lavadero con pila árabe y

un viejo pozo con brocal de piedra. Sus paredes suelen estar

adornadas, sobre todo, por geranios, gitanillas, lirios, claveles, espinas

del señor... un verdadero jardín botánico diseñado por la Asociación

Claveles y Gitanillas. Cuando se celebró la segunda edición del certa-

men de patios cordobeses en 1933, el patio de San Juan de Palomares

11 ya fue uno de los participantes, certamen en el que ha acaparado a

lo largo de su historia numerosos premios, y no tiene más porque en

muchas ediciones ha participado fuera de concurso. En su origen fue

una casa de vecinos que ha sido reformada hasta presentar su actual

aspecto, y cuyas habitaciones están estructuradas en torno al patio.

10
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SAN LORENZO
SAN JUAN DE PALOMARES, 8 (Arq. moderna, dimensión pequeña)

Mantenimiento: Gabriel Castillo Prieto y Julia Cordero Pino.
Reconocimientos: Cuarto premio en 2017 y 2018. 5º en 2019. 7º en 2021.
Accésit en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Mención especial
en 2013. Participa en 2022 en el concurso por 16ª vez desde 2006

11

San Juan de Palomares, 8 destila arte. Gabriel Castillo

ha convertido, junto a su mujer, Julia Cordero, el patio de

San Juan de Palomares, 8 en un vergel inspirado por su

tío y maestro, el imaginero y escultor Antonio Castillo Ariza.

Gabriel se hizo con la propiedad de la casa en la pasada

década en los años 80 y la reformó, conservando todo su

espíritu y elementos antiquísimos. En el recinto, sorprende

año tras año al visitante su majestuoso pacífico, que tiene

ocho metros de altura, santo y seña e historia floral de la Fiesta de

los Patios y todo un orgullo para la familia Castillo Cordero. Este pe-

queño museo pavimentado de chino cordobés, de arqueología de

galería porticada que, con más de 300 macetas, combina flora con

restos romanos y árabes, está presidido por un triunfo de San Rafael

ubicado sobre una pila de mármol. Un singular recinto en el que se

reparten piezas de “todas las culturas que han habitado Córdoba a lo

largo de los tiempos”, destaca Gabriel. Hay desde árabes lucernarias

hasta romanas aceiteras, bustos, columnas o capiteles.
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SAN LORENZO

Lugares de interés que visitar

IGLESIA DE SAN LORENZO

La iglesia de San Lorenzo es una de las denominadas iglesias fernandinas de
Córdoba. Fue fundada sobre una antigua mezquita que reemplazó a un tem-
plo visigótico más antiguo. La iglesia fue construida durante la segundamitad
del siglo XIII, probablemente, según cuenta la Historia, entre los años 1244
y 1300, en plena transición del románico al gótico.

PLAZA DEL ALPARGATE E IGLESIA DE LOS TRINITARIOS

La plaza del Cristo de Gracia o plaza del Alpargate está situada en una zona
antes ocupada por la muralla oriental de la ciudad, cerca de lo que fue la
puerta de Plasencia. Esta plaza es conocida también como plaza del Corazón
de María y en ella se ubica la iglesia de los Trinitarios, donde son veneradas
las imágenes de Jesús Rescatado y de El Esparraguero.
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Unadelascaracterísticasmásimportantesdeestepatio, llamadode
la felicidad –Patio Al-Yumn–, al que también gustan llamar de los
sentidos y que está presidido por la devoción a Nuestro Padre Je-

súsdelasPenas–ElGitano–yaMaríaSantísimadelaEsperanza,es
queestáporticadoportresarcosdeladrillovistosobreunascolum-
nas que cuentan con capiteles de avispero islámico, califal y roma-
no.HanintroducidoinclusoréplicasdeelementosdeMedinaAza-

hara. El color y el olor proporcionado por las plantas que atesora el
recinto es espectacular, colorido que es superlativo en ese voladizo de gitani-
llas que se puede contemplar desde su singular suelo de chino cordobés. Úni-
caestambién,porejemplo,esafuenteartesanalcuyabocasontejasárabesde
las que brota agua. Las familias que lo habitan intentan todos los años cam-
biar la decoración de cara a la Fiesta de los patios, tratando de darle un colo-
rido distinto, algo que consiguen con mucho éxito. Concursa en arquitectura
antigua porque la reforma apenas tocó la estructura de este palacete rena-
centista que llegaba hasta la plaza Regina.

Mantenimiento:Montserrat Vázquez y José Sánchez / Julia Sesma y
Rafael Jiménez / Raquel Jiménez y Juan Carlos Blanco.
Premios (Awards): : 2º premio en 2018. 3º premio en 2010 y 2015. 4º en
2017. 6º en 2016 y 2021. Accésit en 2006, 2011 y 2012. Participa en 2022
en el concursomunicipal por 18ª vez desde 2004.

ISABEL II, 1 (Arquitectura antigua, dimensión mediana)
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LA PALMA, 3 (Arquitectura antigua, dimensión grande)

Mantenimiento:Manuel Cachinero Madueño.
Reconocimientos: 1º premio en 2014. 5º en 2016 y 2017. 6º en 2015.
Accésit en 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2009, 2012 y 2013. Mención
especial en 2008. Premio al uso artístico del agua en 1997, 1998, 1999 y
2000. Participa en 2022 en el concurso por 29ª vez desde 1993.

Manuel Cachinero ha conseguido que este tradicional re-

cinto sea un museístico jardín dentro de un palacete ba-

rroco fechado en 1782, en vez del típico patio de mace-

tas. Manuel ha sabido incluir ese su museístico jardín una

variedad floral en la que no suelen faltar las plantas trepadoras –sin-

gular es en el recinto la buganvilla–, mientras que entre sus elemen-

tos decorativos sobresalen un antiguo abrevadero adaptado a pilón,

un pozo con brocal árabe –que reproduce una obra del siglo X– y, so-

bre todo, bellas y singulares esculturas que son fruto de su pasión ar-

tística realizadas en diversos materiales como acero, cobre o latón, y

que parecen inspiradas por un cubismo que bebe de las fuentes del

mismísimo Pablo Ruiz Picasso. Manuel –carpintero de profesión– es

un artista de la escultura. Modela toreros, caballos, toros, cristos, bai-

larinas...al más puro estilo abstracto.

2



ALFONSO XII, 29 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña)

Mantenimiento: Jacinto Muñoz e Iluminada Zafra.
Participa en 2022 en el concurso por 8ª vez desde 2013.

El hogar de Jacinto Muñoz e Iluminada Zafra fue una

antigua casa vecinal en la que una zapatería era el cen-

tro artesanal de todo un barrio. De aquella antigua ca-

sa quedan sus reminiscencias romanas y su esencia ára-

be. Iluminada suele decir que cada detalle que incluye

el patio forma parte de una historia familiar, como un

cuadro de la Virgen de la Antigua que habla de que Ja-

cinto tiene raíces en Hinojosa del Duque. Además, a los

Muñoz Zafra les gusta que su patio suela oler a azahar y a

jazmín, lo que consiguen con una interesante variedad de plantas

aromáticas. También les gusta llenar el patio de plantas raras y de

motivos que ellos mismos crean de forma artesanal, como ocurrió

en una edición anterior con una singular muñeca elaborada con

macetas, a la que siguieron otras singulares obras de arte.

3
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SIETE REVUELTAS, 1 (Arq. antigua) Patio singular

Mantenimiento: Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses (colec-
tivo presidido por Miguel Ángel Roldán). Participa en 2022 en el con-
curso municipal por 8ª vez desde 2014.

El origen de este inmueble data aproximadamente del siglo

XV, posteriormente, reformado pasó a ser una casa de veci-

nos y albergó una fundición de campanas, de ahí que fuera

conocido como la Casa de las Campanas. Es el número 1 de

la calle Siete Revueltas, propiedad de la Asociación de Ami-

gos de los Patios , y se trata de un antiguo palacete de origen

medieval que conserva elementos mudéjares, como su pórti-

co, que está decorado con formas vegetales semejantes a las

empleadas en el arte islámico. Cuenta en realidad con dos

patios , el primero es un gran jardín. Parte de su suelo, que

atesora ya varios siglos, es de chino cordobés, y cuenta ade-

más con un tablao que recuerda que este año se va a volver a

echar mucho de menos al universal bailaor y coreógrafo Antonio

Mondéjar, quien ha cuidado del patio durante años junto a su her-

mana María. En cuanto a la vegetación sobresalen varios cipreses,

flores como geranios, gitanillas,...y plantas como hiedras, helechos,

aspidistras...
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Mantenimiento: José Antonio Espinosa y Carmen Lopera.
Reconocimientos: Sexto premio en 2014. Octavo en 2017.
Accésit en 2013. Mención especial en 2012. Premio al Uso del
Agua en 1999. Participa en 2022 en el concurso municipal por
22ª vez desde 1999

ACEITE, 8 (Arquitectura moderna, dimensión mediana)5

Aceite, 8 es la gran obra de José Antonio Espinosa, “sin

necesidad de arquitecto o decorador”, como él mismo di-

ce. Este profesional de la construcción, “albañil desde los

15 años”, como él mismo apunta, no pensó en un primer

momento, cuando a mediados de la pasada década de los

80 adquirió lo que fue una antigua casa de vecinos de 600

metros cuadrados muy castigada por el tiempo, que la

transformaría en un lugar de película. El patio de José Anto-

nio Espinosa y Carmen Lopera son tres patios en uno. Este trío tan dis-

tinto de recintos –el de los chinos, las orzas y la piscina– pertenece a

una casa en la que antes habitaron hasta 30 familias. El primer patio,

con una llamativa fuente y plantas verdes espectaculares, se llama así

por contar con suelo de típico chino cordobés. El segundo es el de las

orzas, el que quizás más parece un patio típico cordobés con arcos de

ladrillos cegados y detalles como el pavimento tradicional, además de

muchos elementos populares. Y el tercero cuenta con una piscina que

le da nombre. El patio de la piscina es asalvajado, en él reina la anar-

quía vegetal y arquitectónica. En él destacan las buganvillas y los pa-

cíficos, ficus, plantas exóticas en general…
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AGUSTÍN MORENO, 43 Arq. antigua, dimensión grande)6

SANTIAGO - SAN PEDRO

Mantenimiento: Francisco Diego Ruano padre e hijo.
Premios:Mención de honor en 2002. Séptimo premio en 2014. Accésit
en 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Mención especial en 1998, 2003, 2005 y 2009. Mejor iluminación en
2000. Vuelve al concurso después de 2015. Participa en 2022 en el
concursio por 36º vez desde 1979.

Como otras muchas familias, los Ruano Tello dejaron el mundo

rural en plena década prodigiosa para trasladarse a la capital en

busca de un futuro mejor. Francisco y Amparo, con un entonces

muypequeñoPaco,quecontabatansólocondosaños,emprendie-

ronesaaventuradesdeBujalancehaciaCórdobaen1964,ubicandosunue-

vo hogar en el número 43 de la calle Agustín Moreno, una casa originaria

del siglo XIX que fue levantada sobre las caballerizas de un palacio, donde

entonces vivían ocho vecinos. La familia acabó comprándola, tras lo que lle-

gó una prolongada e intermitente reforma del edificio realizada por el pro-

pioPaco,profesionaldelaconstrucción.Unavistosafuente,conbaseenfor-

ma de estrella y elementos de mármol, nacida de sus propias manos, es la

joya arquitectónica que marca el centro del patio, un recinto en el que des-

tacansusarcosdeladrillovistoyenelquelahiedrasesientetanagustoque

hastaacabacreciendohastaeldesmadre.Graciasalabnegadotrabajodelos

Ruano Tello, en Agustín Moreno, 43 han lucido sus mejores galas, además

de la hiedra, gitanillas, geranios, claveles, hortensias, helechos, rosales...





60 Guía de los Patios 2022 el Día de Córdoba

BARRIONUEVO, 43 ( (Arquitectura moderna, d. mediana))7

SANTIAGO - SAN PEDRO

Mantenimiento: José Antonio López Marín y su hijo José Antonio López
de Llano.
Reconocimientos: Accésit en 1995, 2004, 2005 y 2007. Mención especial
en 2006. Premio a la planta singular en 2019 por su rosal trepador.
Participa en 2022 en el concurso municipal por 17ª vez desde 1994.

El patio de Barrionuevo, 43 volvió en 2019 al concurso

después de haber particitado casi dos décadas hasta

2009, años en los que cosechó distintos premios. Desta-

ca arquitectónicamente en este recinto –que pertenece a

una histórica casa de vecinos cuya estructura data de 1700–

un arco que preside San Rafael, así como un pozo árabe. “Fuimos los

primeros en incorporar en Córdoba el riego por goteo en los patios “,

defiende José Antonio López de Llano. Ese riego por goteo alimenta

a plantas con décadas de vida, como una espectacular buganvilla,

unas envidiables enredaderas o un singular limonero-lunero. Esta ca-

sa patio , antigua casa de vecinos que atesora más de tres siglos de vi-

da, actualmente está muy reformada con la construcción de aparta-

mentos. Desde el zaguán de esta casa se accede a dos patios separa-

dos por un arco de medio punto de ladrillo. En el segundo patio, al

fondo, presenta un pozo con un brocal del siglo XII junto a unas es-

caleras que van a la viviendas de la primera planta y la azotea. Am-

bos patios están adornados con bellas flores y macetas.
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TINTE, 9 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña)8

SANTIAGO - SAN PEDRO

Mantenimiento: AnaMuñoz Fimia.
Reconocimientos:Mención de honor en 2016. 1º premio en 2005. 2º en 2015
y 2021. 3º en 2004, 2008, 2011, 2017, 2018 y 2019. 4º en 2014. 5º en 1988.
Accésit en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2006,
2007, 2010 y 2013. Mejor decoración natural en 2000. Mejor iluminación en
2001. Participa en 2022 en el concurso por 37ª vez desde 1985.

Este patio pertenece a una casa que data de 1680 y que cui-

da con mucho mimo Ana Muñoz Fimia. En él llama la aten-

ción el arco ubicado justo delante de la puerta de entrada,

así como un vetusto limonero de más de un siglo de anti-

güedad que también da naranjas y que con su flor de azahar

embellece el recinto llenándolo de primavera. Una de sus peculiari-

dades es su medio escondido pozo de tradición árabe. Todo ello en

un escenario en el que predomina el geranio y la gitanilla y en el que

resalta el color azul de las macetas heredado de aquellos tiempos en

los que, “cerca de la Mezquita”, Ani –como la llaman desde muy pe-

queña– ayudaba a su abuela a pintar tiestos y latas con el “azulillo de

entonces”. “Creo que debo ser de las primeras que en Córdoba pinta-

ron las macetas de azul”, insiste. No obstante, cualquier recipiente

siempre ha sido perfecto para ella a la hora de plantar flores. Lo ha

hecho incluso hasta en vasos de plástico de yogur.
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Lugares de interés que visitar

PLAZA DE LA CORREDERA

La plaza de la Corredera es uno de los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad. Este espacio, única plazamayor cuadrangular de Andalucía, ha sido pro-
fundamente remodelado con el paso del tiempo. La plaza ha sido utilizada
con diferentes fines, principalmente festivos, tales como corridas de toros.
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La Basílica Menor de San Pedro es una de las denominadas iglesias fer-
nandinas de Córdoba. Se tiene constancia de la construcción de un tem-
plo en este mismo lugar en el siglo IV para albergar los restos de los
mártires cordobeses Januario, Marcial y Fausto.

LA RIBERA DEL RÍO GUADALQUIVIR
Lugar emblemático de la ciudad en el que se puede contemplar desde el
Puente Romano hasta la Torre de la Calahorra, la Puerta del Puente o el
monumento natural de los Sotos de la Albolafia, entre otros enclaves carac-
terísticos y muy singulares de Córdoba.
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JUDERÍA - SAN FRANCISCO

Antiguo palacete de los Venegas de Henestrosa –del XVI–, pasó de casa

solariega a oratorio de San Felipe Neri y, posteriormente, fue la sede de

la Gobernación Militar en la ciudad en el año 1861. Desde 2002 es la se-

de la delegación del Ministerio de Defensa en Córdoba. Tiene tres patios.

El principal posee una profusa decoración del barroco de placas. Los

otros dos, menos monumentales, se caracterizan por su vegetación. La

estructura de su patio principal gira en torno a una fuente octogonal cen-

tral que está alicatada con azulejos de color azul y de distinta tonalidad.

Recientemente, tanto a todo el piso del patio como al piso de la fuente se

le ha dotado con chino cordobés. La fuente está coronada por una figura

de un pez sujetada por un niño y una mujer que tiene una concha en su

regazo. El patio cuenta además con otras cuatro zonas ajardinadas sepa-

radas entre sí por caminos pavimentados con chino cordobés y sobre

ellos se alzan arcos compuestos por jazmines de estrella. En su vegetación

destaca un ejemplar centenario y único en los patios cordobeses de mag-

nolio. Se trata de un edificio señorial, a manera del jardín francés del ro-

manticismo. Si hay algo que destaca en este patio además de las flores,

son sus espectaculares árboles.

Mantenimiento: Empresa concesionaria de la unidad de
mantenimiento de la base de Cerro Muriano.
Patio de la Sudelegación del Ministerio de Defensa

RAMÓN Y CAJAL, 7 (Arq. antigua) - FUERA DE CONCURSO 1
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Situada en la calle de la Sinagoga y el Zoco, esta casa,

que fue fábrica de velas y luego convento hospital car-

melita, cuenta con más de 300 años de antigüedad y

en el patio destaca su fuente central con forma estre-

llada y su mar de macetas rojas. Asimismo, además de su

rica variedad floral, son destacables variados elementos decorati-

vos que a Basilia le gusta introducir pata hacer distinto a este recin-

to como en otras ocasiones ha hecho con una antigua máquina de

coser, un botijo, platos de cerámica, velones, algunos braseros de

época y varias miniaturas en bronce. De enormes y antiquísimas as-

pidistras, en este patio suele haber acantos, cintas y flores de color

en las rejas sin filigranas de las ventanas; colecciones de cerámica

artesanal entre esos objetos antiguos y, en algunas ediciones, una

carnívora (nepente). Si cualquier patio cordobés puede presumir de

haber recibido a visitantes con el más raro y lejano pasaporte, son

los de la Judería, y en espacial Judíos, 6, por su cercanía con la Mez-

quita-Catedral, los que han abierto sus puertas a mayor proporción

de extranjeros. Las lenguas se confunden en este recinto único en el

que Basilia lleva años poniendo todo su amor, y ahora su hija Pe-

nélope, para recibir al visitante de una forma única.

Mantenimiento: Basilia Bolaños Cañizares y Penélope Núñez.
Reconocimientos: Accésit en 2005 y 2006. Mención especial en 2011.
Participa en 2022 en el concurso municipal por 16ª vez desde 2005.

JUDÍOS, 6 (Arquitectura moderna, dimensión pequeña)2
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La torre de la Mezquita-Catedral adorna el cielo de este patio

que pertenece a una casa de estilo solariego que data de 1786

–es el único recinto del concurso desde el que se ve el primer

monumento de Córdoba–. En el patio del número 10 de la ca-

lle Céspedes, destacan, entre otros elementos, su suelo aje-

drezado, un pilón decorado con azulejos y galerías formadas

por dos pórticos arqueados de distinto tamaño con ladrillo

visto. A través del patio se accede a un sótano que atesora una

pila árabe de lavar, un pozo, un aljibe, una cocina y un pilón.

El de los Torrealba Mérida es un recinto muy familiar vestido

de flores de todo tipo durante todo el año. No falta un mosai-

co de San Rafael custodiando un patio que, en principio, “no

era de fuente, sino de pilón”, insiste Rosario, hasta que un día Pepe decidió

regalar a sus hermanos una fuente de dos platos, con motivos labrados, que

reina en el lugar. También es una singularidad en esta casa su vinoteca. En

este patio siempre ha destacado su costilla de Adán, o un filodendro, bego-

nias de varias clases, helechos, la flor del dinero, geranios, gitanillas, calas,

clivias, esparragueras, una gran palmera areca… y varias hortensias, cuatro

de ellas que cuidó la madre de los Torrealba y que hoy son un todo un sím-

bolo en la casa.

Mantenimiento: Rosario, Dolores e IldefonsoTorrealba.
Reconocimientos:Mención especial 2011. Premio al patio singular en
2014 y 2021. Participa en2022 el concurso por 19ª vez desde 1967.

CÉSPEDES, 10 (Arquitectura antigua, dimensión mediana)3
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SAMUEL DE LOS SANTOS GENER, 5 (Arq. antigua, d. mediana)4

Mantenimiento: Equipo de Cáritas de la parroquia del Sagrario.
Reconocimientos: 1º premio en 1983. 2º en 1988. 3º en 1982, 1985 y 1994. 4º
en 1981 y 1992. Accésit en 1987, 1989, 1991 y 1995. Finalista en 1986.
Mención especial en 1993. Esfuerzo vecinal en 1996. Patio singular en 2015.
Participa en 2022 en el concursomunicipal por 26ª vez desde 1981.
Participa este año en lamodalidad de Patio Singular

Sobresale en este patio su pórtico de arcos de ladrillo de medio

punto y columnas rematadas con capiteles toscanos que se repi-

ten en el nivel inferior de sus tres lados. Y también es muy carac-

terísticodelmismosupavimentodelosasdebarro.Sobreélsesue-

lencolocarunbuennúmerodemacetasconbellosejemplaresdegera-

nios, cintas, costillas de adán, pequeños árboles frutales, petunias…Este patio

pertenece a una casa señorial con tres galerías de pórticos de columnas reutili-

zadas, capiteles y, sobre todos, esos arcos de ladrillo visto de estilo barroco, y

enormesbalconesenlasegundaplanta.Enlapasadadécadadelos80fueuno

de los patios más señeros y premiados del concurso , gracias en buena parte a

la belleza del recinto, una casa señorial con tres galerías de pórticos de colum-

nas reutilizadas, capiteles y enormes balcones en la segunda planta. Pasaría a

ser casa de vecinos, pero se adaptó sin tocar mucho la estructura, apenas la vi-

vienda, incorporada en el único lado del patio no porticado, y una segunda es-

calera de acceso a la planta superior. Entre su flora lucen ejemplares de media-

no porte, en grandes macetones o en tiestos colgantes, sobre todo las clásicas

gitanillas y geranios en los balcones, sin querer saturar de macetas el lugar pa-

ra no restar protagonismo a la arquitectura.
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SAMUEL DE LOS SANTOS GENER, 9 (Arq. antigua, d. grande)5

Mantenimiento: : Personal de la CasaÁrabe.
FUERA DE CONCURSO

Este edificio también llamado Casa Mudéjar es originario del siglo XIV

aunque la mayor parte de las casas actuales que forman parte del mismo

son del siglo XV y XVI. El inmueble está compuesto por cinco casas unidas

por galerías, escaleras y un alto torreón. En este edificio encontramos tres

patios, en el primer patio o patio de entrada, al que se accede por un am-

plio zaguán, se observa un pórtico de estilo mudéjar con tres arcos de me-

dio punto, también, este gran patio posee un arriate lateral de plantas aro-

máticas, al otro lado del patio, se ubica la cuadra, en este patio hay un

abrevadero, siendo el suelo de cantos rodados. El segundo patio, también

posee el suelo de cantos rodados, en él podemos observar en el centro una

antigua pila de lavar de piedra, un gran pilón y una rueda de molino. El

tercer patio tiene dos pórticos enfrentados y en el centro presenta una be-

lla fuente hexagonal mudéjar decorada con azulejos y un profundo pozo

con brocal de hierro.
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Carola Reintjes se define como una enamorada de la cultura

de los Patios, de ese clima de convivencia, de intercambio

cultural y de solidaridad entre sus gentes; o lo que es lo mis-

mo, de lo que llevó a la Unesco a considerar a la cita por exce-

lencia del Mayo Festivo cordobés como Patrimonio Inmaterial de la

Humanidad. Por eso, Carola presentó su patio al certamen que en 2020,

en plena pandemia, celebró el Ayuntamiento en octubre y este año por se-

gunda vez lo presenta al concurso municipal. Carola lo define como un pa-

tio de arquitectura antigua, heredado de aquellas casas medievales en las

que no falta un zaguán, una fuente y arcos, además de un brocal de pozo

medieval y elementos decorativo de cerámica. En lo que a ornamentación

se refiere, Carola destaca “una higuera gigante, árboles frutales, entre ellos

un limonero, la costilla de Adán, gitanillas, geranios, hortensias, plantas

aromáticas...”. El patio ha recuperado antiquísimos ladrillos vistos, arcos

vencidos por el tiempo, columnas reutilizadas y un pozo medieval, todo

sobre baldosas de arcilla, a medio camino entre el inmueble noble y popu-

lar. Sus gruesos muros hablan de los conjuntos palaciegos de los siglos XVI

y XVII. Sometido a decenas de reformas, anexiones y segregaciones, posee

un muro del X. Más aún, en un ladrillo califal encontraron la huella de un

gato que se paseó por el alfar antes cocer la pieza.

Mantenimiento: : Carola Reintjes.
Participa por 2ª vez en 2022 en el concursomunicipal desde 2021.

JULIO ROMERO DE TORRES, 15 (A. antigua, d. mediana)6
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PLAZA JERÓNIMO PÁEZ (MUSEO ARQUEOLÓGICO)
(Arquitectura antigua)                FUERA DE CONCURSO

Mantenimiento: Personal del Museo Arqueológico.

El palacio de los Páez de Castillejo es un edificio renacentista del siglo

XVI, cuyo nombre se hará patente en 1680 en pleno centro histórico de

Córdoba, por lo que entraría en los límites de Patrimonio de la Humani-

dad. Este palacio de corte renacentista se ubica en la antigua plaza de los

Paraísos sobre lo que fueron los jardines del palacio de alfaquí Ybrahim

Ben Nacer. Para remontarse a grandes modificaciones habrá que fijarse

en mediados del siglo XX cuando se autoriza la modificación del palacio

para dar cabida al Museo Arqueológico de Córdoba. Esta obra fue aco-

metida por Félix Hernández Giménez siguiendo una política integrado-

ra, tal y como en el siglo XVI había realizado Hernán Ruiz II con el ha-

llazgo del vano mudéjar. Tres años más tarde, se descubre uno de los lu-

gares que le dará singularidad al Palacio: las escaleras del Patio III cono-

cido como Patio romano y dotado de varias interpretaciones, relaciona-

das con infraestructuras de época romana.

7
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POMPEYOS, 6 (ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL)

(Arquitectura antigua) FUERA DE CONCURSO

Mantenimiento: Parques y Jardines y personal del archivo histórico.

El Archivo Histórico Provincial de Córdoba conserva entre sus fondos do-

cumentos desde el siglo XIII. Está situado en la antigua iglesia de Santo

Domingo de Silos teniendo su entrada por la calle Pompeyos. El patio tie-

ne planta cuadrada, paredes blancas y suelo de enchinado cordobés. En

los lados sur y este se hallan tres columnas de mármol rojo de Cabra que

sujetan cuatro arcos. Resalta la pequeña fuente de forma circular y reali-

zada en piedra que ocupa el centro del patio. La iglesia de Santo Domingo

de Silos, una de las catorce que fundó Fernando III al reconquistar la ciu-

dad, fue parroquia hasta 1782, año en el que se fusiona con la cercana pa-

rroquia del Salvador, fundándose entonces la Parroquia del Salvador y

Santo Domingo de Silos que quedó instalada en la iglesia del colegio de

Santa Catalina de la Compañía de Jesús. La iglesia mantiene hoy su pri-

mitiva estructura, tres naves separadas por arcos apuntados que, debido a

su estado deleznable, hubo que renovar. En la nave central se conserva

parte del antiguo artesonado mudéjar. También se conserva la torre, re-

mozada varias veces pero cuya conformación actual parece datar de 1762.

8
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PLAZA DEL POTRO (MUSEO FOSFORITO) (ARQ. ANTIGUA)
Mantenimiento: Personal delmuseo.

PLAZA DEL POTRO (MUSEO BELLAS ARTES) (ARQ. ANTIGUA)
Mantenimiento: Personal delMuseodeBellasArtes.
PLAZA DEL POTRO (MUSEO JULIO ROMERO) (ARQ. ANTIGUA)
Mantenimiento: : Personal delMuseoJulio Romero deTorres.
LOS TRES PATIOS PARTICIPAN FUERA DE CONCURSO

La Posada del Potro, actual sede del Centro Flamenco Fosforito, es un corral

de vecinos, una vivienda típica del siglo XV que fue destinada a posada, ejer-

ciendo esta función hasta el año 1972. En torno a un patio central se estable-

cendiferentesdependenciascomolascuadrasyhabitaciones,enlaplantaba-

ja, y en la planta alta, otras dependencias con barandas, soporte y tejadillo de

madera. Situado también en la Plaza del Potro se levanta el edificio del Mu-

seo de Bellas Artes, que acoge además al de Julio Romero de Torres. El edifi-

cio ocupa distintas dependencias de lo que fue el antiguo Hospital de la Cari-

dad, de estilo plateresco y fundado en la época de los Reyes Católicos. El pa-

tio, que separa ambos museos, posee una hermosa fuente central. En su inte-

rior,unidosentresiporpasillosdechinocordobés,haynumerososarriatesde

forma triangular con grandes naranjos y plantas de sombra.

9
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MAESE LUIS, 22 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña)

Mantenimiento: Luisa y Amparo García y Juan Gómez.
Reconocimientos: 1º premio en 2011 y 2016. 3º en 2012, 2013 y 2014. 5º
en 2019. 8º en 2015, 2018 y 2021. Accésit en 1999, 2003, 2006, 2008 y
2010. Mención especial en 2005. Premio a la planta singular en 2012 (por
su limonero en espaldera). Participa en 2022 en el concurso municipal
por 23ª vez desde 1999.

La vida de Luisa García es un constante modelar, una vida

que respira un arte que no sólo plasma en su trabajo, sino

también en la recuperación de la arquitectura clásica –patio

incluido– de su hogar, el número 22 de la calle Maese Luis,

una vivienda en la que Luisa tiene su taller de cerámica y cuya primera

escritura de venta data de 1803 –no obstante, la antigüedad de la casa

puede datar, al menos, de 1700–. La decoración floral del patio es para

ella todo un ejercicio de ingeniería. Antes de hacerla vegetal, plasma su

diseño sobre un papel jugando con tonalidades y especies, para poste-

riormente cambiar esa ornamentalidad año a año. En el recinto destacan,

sobre todo, dos grandes y premiados limoneros en espaldera, sin olvidar

las innumerables gitanillas moradas que suelen poblar el torreón que co-

rona un patio que es uno de los que es de obligatoria visita, con permiso

de los demás del concurso. Su pavimento es de losa hidráulica y también

perteneciente al siglo XIX. Otro de los detalles del recinto es el pozo me-

dieval que Luisa ha recuperado.

10
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Las flores son la pasión de Isabel López y eso se nota en un patio

con una gran riqueza ornamental, que pertenece a una casa ta-

llada en mármol. El patio está presidido por un gran Triunfo de

San Rafael bajo el que brota el agua de un surtidor que va cayen-

doporgravedadadistintosniveles, terminandoenunaacequiaquelacondu-

cehastaunafuenteoctogonalqueocupalapartecentraldelrecintoydelaque

beben las plantas. El de Isabel es conocido como el Patio de la Kensia, por esa

particular y única planta de 4,4 metros, con una hija enorme y más de tres

quintalesdepeso,quehasidotrasladadaalRealJardínBotánico.Destacanen

elrecintosusarcosrebajadosdeladrillovistoyelpavimentocentraldechinos.

Las soluciones de Isabel para las plantas verdes pasan por un entorno particu-

larmente sombrío, en el que están repartidas por muchos rincones. Hay hele-

chos gigantes, las castizas gitanillas y geranios, platos de cerámica, otras espe-

cies de verde ascendiendo sobre las paredes y hasta galápagos, tan habituales

en los antiguos patios, y un canario…

Mantenimiento: Isabel López Cazalla
Reconocimientos:Accésit en 1993, 1994, 1995, 1996y1999.Menciónespacial
en2001y2019.Premiosal usodel aguaen1997y1998, y a la variedad floral
en2000.Participaen2022enel concursomunicipal por 28ª vezdesde1992.

MAESE LUIS, 9 (Arquitectura moderna, dimensión mediana)11
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Maese Luis, 4 era en su origen una antigua casa solariega. El pa-

dre de Esperanza Ruiz construyó la nueva casa unifamiliar ha-

ce medio siglo con Rafael de la Hoz como arquitecto. Tras

aquella obra y arquitectónicamente hablando, al recinto, cono-

cido como Patio de los Ladrillos, se accede por un zaguán. Los vi-

sitantes son testigos de cómo, tras pasar una cancela de hierro, el patio pre-

senta una planta trapezoidal y consta de un pórtico de arcos de ladrillo de ti-

po castellano de cuarterones, y las ventanas de madera tienen rejas de hie-

rro. Una de las singularidades del recinto es que presenta una gran fuente

circular con surtidor central y canal de ladrillo en su alrededor. En el patio

también está presente la mano como gran belenista de José Cruz. El recin-

to incluye un belén elaborado por José y ambientado en una antigua casa

cordobesadevecinos.Encuantoalaornamentación,destacan,porejemplo,

una singular costilla de Adán, las margaritas e inmensas variedades de gera-

niosenunpatioenelqueesmuyimportantesuparteverde.Lasparedesson

deladrilloyelsueloestápavimentado,mediante,chinocordobésblancocon

dibujos geométricos en chino negro. En el suelo están representados el Nor-

te y el Sur de la provincia de Córdoba. “Una piedra de ese suelo de chino vie-

ne de la Campiña y la otra de la Sierra”, defiende Esperanza.

Mantenimiento: José Cruz y Esperanza Ruiz.
Reconocimientos:Mención especial en 2019. Participa en 2022 en el
concurso municipal por 8ª vez desde 2014.

MAESE LUIS, 4 (Arquitectura moderna, dimensión mediana)12
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Mantenimiento:Mercedes Serrano
Participapor segundavezenel concursiomunicipal en2022desde2018.

MAESE LUIS, 3 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña)13

Al patio se accede a través de un zaguán y en él destacan,

además del suelo de chino cordobés, unos platos de la épo-

ca califal fruto de un estudio de la madre de Mercedes [Ro-

sario Castejón]. Entre su ornamentación sobresale una sor-

prendente cycas revoluta, además de un naranjo traído de Wa-

shington; destacan además una buganvilla, gitanillas, pilistras, helechos,

cinerarias y pendientes de la reina, entre otras plantas. estuvo ocupada

con anterioridad por la Academia Espinar y posteriormente por la Escue-

la de Turismo. Comprada por Rosario Castejón y remodelada por Juan

Serrano, se transformó en dos viviendas familiares y se ajardinó el patio.

El patio interior, de tamaño pequeño y con suelo de chino cordobés da

frescor y airea las distintas habitaciones o estancias que en él desembo-

can. Rodeado de cristaleras y ventanas de madera noble, disfruta de esa

cycas revoluta que atrae la atención de aquel que lo visita.
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Lugares de interés que visitar

MEZQUITA-CATEDRAL

La Mezquita-Catedral es el emblema de Córdoba y uno de los lugares más
visitados del mundo. Se empezó a construir comomezquita en el año 786. En
1238, tras la Reconquista cristiana de la ciudad, se llevó a cabo su consagra-
ción como catedral de la diócesis. El edificio alberga el Cabildo Catedralicio.

JUDERÍA
MUSEO TAURINO
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PLAZA DEL POTRO
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POSTRERA, 28 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña)

Mantenimiento: Rafael Córdoba.
Reconocimientos: Primer premio en 1990 y 1997. Segundo en 1992,
1995, 2001, 2003, 2006 y 2012. Tercero en 2000. Cuarto en 1989, 1991,
1993 y 1994. Quinto en 1996. Sexto en 2019. Accésit en 2002, 2004,
2010, 2011 y 2013. Iluminación en 1998 y 1999. Premio singular en
2016 y 2017. Participa en 2022 en el concurso por 31ª vez desde 1987.

Postrera, 28 es uno de los patios más antiguos de los que se pue-

den visitar en el concurso, y también uno de los que más con-

serva la esencia de lo que es un clásico patio cordobés. La casa a

la que pertenece data del XVI y mantiene, en gran medida, su as-

pecto original, con, por ejemplo, las vigas de madera del techo. En el

recinto, en el que llegaron a vivir tres familias, se pueden encontrar, junto a

numerosos cachivaches antiguos, un tradicional y bello pozo con elementos

romanos y árabes y una pila lavadero. El abuelo de Rafael compró el inmue-

ble hace medio siglo y él, tras tomar el relevo de sus tíos, va poco a poco recu-

perando elementos antiguos y perdidos a lo largo del siglo XX o tapados por

las necesidades de los residentes, como el pavimento de bolos de río que, con

mucho esfuerzo, se va liberando del cemento. Muchas de sus plantas de los

últimos años han sido añejas, cuidadas con especial cariño, primero por la tía

Adoración,yheredadasporsusobrino.Haymuchísimapresenciadeespecies

tradicionales, entre los que destacan los geranios y las gitanillas, además de

cuatro buganvillas y una dama de noche “escandalosa”.

ALCÁZAR VIEJO
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DUARTAS, 2 (Arquitectura moderna, dimensión mediana)2

Mantenimiento: Isabel Luque.
Reconocimientos: Cuarto premio en 2019. 6º en 2017. Sexto en
2021. Octavo premio en 2016. Participa en 2022 en el concurso
municipal por 10ª vez desde 2011.

Ésta vivienda era antiguamente una casa de vecinos y en la dé-
cada de los 90 pasó a ser una casa unifamiliar. Sus responsables
destacan de este patio que “representa una unión singular entre

la nueva construcción y la tradicional casa vecinal, caracterizada
por una galería, una escalera frontal, fuentes y arriates repletos de árboles
frutales”. También defienden entre sus características que lo que lo hace dis-
tinto al resto de recintos es que “su superficie rectangular invadida por más
de 400 macetas nos regala uno de los patios con mayor variedad floral, que
va desde las gitanillas más antiguas hasta las más exóticas variedades de
plantas aromáticas, y todas juntas en un hermoso rincón andalusí”. Un arco
escarzano de ladrillo visto conduce al patio pavimentado con losas de arci-
lla que tiene un rincón de plantas aromáticas (menta, lavanda, orégano, cu-
rri, melisa…); más allá, en una evocadora galería de fábrica moderna, con-
viven los mejores ejemplares de verde (potos, helechos, esparraguera...). En
el patio, Isabel va recuperando hitos de aquella casa de vecinos y su espíritu
popular, comenzando por el zaguán y su pavimento de baldosas de arcilla y
chino combinado, típica entrada a las casas agrícolas de este Alcázar Viejo.
Y en los que respecta a sus plantas, destacan también crasas con sedum, la
planta del rosario, cactus de bola… y una singular flor de la justicia.



SAN BASILIO, 44 (A. antigua, d. mediana) Patio singular3

Mantenimiento: Asociación Amigos de los Patios (colectivo presi-
dido por Miguel Ángel Roldán).
Reconocimientos: Mención de honor en 1960, 1961, 1964, 1966, 1967,
1968 y 2015. 1º en 1954, 1956 y 1963. 2º en 1959, 2014 y 2016. 3º en
2021. 5º en 1955, 1970 y 1971. 6º en 2017 y 2018. 7º en 2019. Participa
en 2022 en el concurso municipal por 25ª vez desde 1955.

VISITABLE TODO EL AÑO

Este histórico recinto pertenece a una casa que data de los si-

glos XV-XVI y que pertenece a la Asociación de Amigos de los

Patios Cordobeses, colectivo que la ha convertido en todo un

museo después de recuperarla en la pasada década de los 70

y darle así vida. En ella llegaron a residir hasta 13 familias que

compartían un patio en el que es seña de identidad su singular escalera

centrada y encalada de acceso a la planta superior y en la que se han foto-

grafiado los Reyes de España Felipe VI y Doña Letizia. El recinto conserva

su suelo original de guijo de río y destaca también su antiguo pozo y sus

lavaderos comunitarios, además de una diversidad floral envidiable cui-

dada con un mimo sobresaliente por Teo Rueda. El patio consta de dos

plantas: la inferior recoge habitaciones dedicadas a la realización de talle-

res. Es uno de los recintos más visitados de Córdoba, ya que está abierto

todo el año, aunque, además, buena parte de culpa de ello lo tiene tam-

bién que es uno de los favoritos por el público de la Fiesta de los Patios de

Córdoba. Recientemente ha recuperado arriates que lo acercan más a la

casa de vecinos que fue y que ya concursó por primera vez en 1955.
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Mantenimiento: Araceli López Navajas.
Reconocimientos: Llegó a concursar en el Festival de Patios de Córdoba
desde 1979 hasta el año 1996, consiguiendo distintos premios. Cuarto
premio en 2021. Premio singular en 2016. Es la segunda vez que parti-
cipa desde su última incorporación al concurso en 2021.

SAN BASILIO, 40 (Arquitectura antigua, dimensión mediana)

El llamado Patio de la Costurera –oficio de Araceli López Na-

vajas– tiene reminiscencias judías, como se puede compro-

bar en la mezuzá que tiene en su portada, de las pocas con-

servadas en España, con dos versículos de la Torá que los ju-

díos tocaban antes de entrar en la casa. También conserva uno de

los tres pozos árabes que quedan de los arrabales de la Córdoba musul-

mana y una cocina de cinco fogones de la antigua casa en la que vivían

siete familias. Se trata de una antigua casa cuya propiedad se pierde en

el tiempo anterior a los viejos archivos consistoriales sin que se sepa a

ciencia cierta sobre el origen de su construcción que se presume antigua,

incluso se data de que puede ser de 1400 –es parte de la primera cons-

trucción que se hizo en el barrio–. En lo que respecta a la ornamenta-

ción, está centrada en las plantas antiguas, claveles, gitanillas, rosal de

pitiminí, jazmines...Se trata de un recinto –primer ejemplo de una ini-

ciativa totalmente privada de recuperación del patrimonio cordobés–.

cuyas plantas crecen también en latas, como en los patios más clásicos,

y en el que se ha rescatado el color verde malaquita.

4
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Mantenimiento: Ana de Austria.
Reconocimientos: : 2º premio en 2010. Accésit en 1990, 1993, 1994, 1995,
1996, 1998, 2002, 2003, 2009 y 2012. Mención especial en 1988 y 2011.
Premio a la variedad floral en 1997 y 1999. Participa en 2022 en el con-
curso municipal por 40º vez desde 1979.

SAN BASILIO, 22 (Arquitectura antigua, dimensión pequeña)

Aunque la casa se remodeló en 1990, su patio cuenta con ele-

mentos de la época en la que en ella vivían ocho familias, como

una cancela de 1898. Además, ha recuperado el suelo de chino

cordobés y los pilares del zaguán-galería, forrados de ladrillo. En

elpatio,Anasuelecuidarconmimomásde600macetasdeunagran-

dísimavariedadfloral,dándoleañotrasañovidaycoloraunrecintoenelque

sobresale un pozo de tradición árabe que comparte agua con el Patio de los

Naranjos de la Mezquita-Catedral. El patio de Ana es tan especial que tiene

premioenlacategoríadearquitecturamodernacompitiendoenarquitectura

antigua.Conservaestructurasbarrocas,comolagaleríadeaccesocondosar-

cosdemediopunto.Conmuchotrabajo,yenlaúltimaépocaconlaayudade

sus sobrinos, se sigue superando para mostrar todos los años un bellísimo pa-

tio en donde destacan las plantas más veteranas: aspidistras, un rosal trepa-

dor enorme, esparragueras…Además, desde 1992, un gran escudo heráldi-

co, el de los Austrias, grita en silencio desde el suelo ya que Ana es descen-

diente “de la Casa Real, de Leopoldo de Austria”, explica; acompañado por el

de los Leiva, que hace honor a Paco, su marido, a quien perdió en 2012.

5
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Arquitectónicamente, en este recinto, que pertenece a una casa construida

en 1981 y en la que se replicó parte de su estructura preexistente, son re-

señables sus capiteles, basas y fustes de piedra de estilo romano y musul-

mán, así como un antiguo abrevadero que recoge el agua de la fuente de

roca antigua que también contribuye a darle singularidad, y que está com-

pletada con un espectacular mosaico. El patio está rodeado de seis arcos

forjados y acristalados, y en su pavimento se intercala el tradicional chino

cordobés con losas de barro. Las obras de la madre del cuidador, Paqui Hi-

dalgo, han complementado y embellecido el recinto junto a las plantas que

han cubierto el mismo, como, este año lo cubren un espléndido limonero

en espaldera y un árbol de camelias, además de que tampoco suelen faltar

gardenias. Como si el patio apostase por lo antiguo como garantía de fu-

turo, tiene gitanillas de la variedad Córdoba, geranios veinteañeros, bego-

nias, verbenas y petunias…con sus cuidados y sus peculiaridades, y mucha

vida en piedra. Y es que Paqui ha convertido el patio en un mini museo en

el que da rienda suelta a su gran pasión, la arqueología. Ese pequeño re-

cinto es un acopio de históricos capiteles y columnas de distintas épocas.

Mantenimiento: Juan Jiménez e Isabel Martínez.
Reconocimientos: Séptimo premio en 2019. Octavo premion en
2021. Accésit en 2004 Participa en 2022 en el concurso muni-
cipal por 9ª vez desde 2004.

SAN BASILIO, 20 (Arquitectura moderna, dimensión pequeña)6
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Juan Bautista Onetti destaca que la casa patio de San Basilio,

17 , que data del siglo XVI y que fue reformada a finales del

siglo XX, “tiene varias singularidades”. La primera de ellas es

una balconada de madera que luce gracias a la antigua due-

ña de la casa, Blanca Ciudad, al estilo de las de Castilla-La Mancha,

comunidad de la que ella es originaria. “Aparte de su idea de casona, tiene

dos galerías, lo que lo hace diferente al resto de patios; la primera galería

tiene un doble sentido con arcadas, capiteles y columnas del siglo XVI y

luego hay otra columna restaurada”, cuenta. Onetti detalla asimismo que

otra de las singularidades es el brocal del pozo que tiene el patio, un bro-

cal que apareció enterrado durante la última obra que Blanca Ciudad rea-

lizó en la casa, que fue recuperado y catalogado. “Aparte, esta casa está en-

cajada en el corazón de los patios, en Alcázar Viejo, lo que también la ha-

ce más atractiva”, sostiene. Onetti detalla también la singularidad de las

plantas que tiene el patio, como varias decenas de helechos, además de

flores llegadas de lugares tan exóticos como India y China, sin olvidar los

tradicionales geranios y gitanillas.

Mantenimiento: Juan Bautista Onetti.
Reconocimientos: Primer premio en 1973. Quinto en 1970 y 2021.
Sexto en 1975. Accésit en 1995, 1996 y 1998. Mención especial
en 1986. Premio iluminación en 1997. Premio de aprovecha-
miento de elementos en 1999. Compite por segunda vez en el
concurso desde 2021 después de que no participara en el
mismo desde 2014 con Blanca Ciudad como cuidadora.

SAN BASILIO, 17 (Arquitectura moderna, dimensión pequeña)7
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Este moderno patio pertenece a una casa reconstruida en 1993,
sobre una antigua taberna de del Mendrugo de la calle San
Basilio. La nueva casa conserva herrajes y restos arqueológi-
cos de hasta más de 2.000 años que están expuestos, deco-
rando el patio. Y es que Ángel (padre) es un enamorado de la
mineralogía como queda constancia en el patio. Por ello, San
Basilio, 15 , en el que no falta como vigía un gran mosaico de

San Rafael, cuenta, por ejemplo, con una impresionante colec-
ción de piezas de cuarzo. Ángel defiende que han querido que “el patio re-
coja un poco la esencia de Córdoba”. De esta forma, está diseñado con ar-
cos morunos, de medio punto, cuenta con chino cordobés y entre las flo-
res se encuentra también esa colección de cuarzos de la sierra. Ángel sos-
tiene que intentan “que haya la mayor variedad posible de plantas”, en el
recinto, aunque “la gitanilla, que es lo típico, aquí a veces no tiene mucho
espacio, al igual que los geranios”, destaca. No obstante, tal y como expli-
ca, en el recinto no suelen faltar tampoco los pensamientos, cintas “y otras
muchas plantas que le dan al patio un colorido especial” en esa mezcla con
el blanco del mármol.

Mantenimiento: Ángel Araujo (padre e hijo). Participa en 2022 en
el concurso municipal por 9ª vez desde 2013.

SAN BASILIO, 15 (Arquitectura moderna, dimensión pequeña)8

ALCÁZAR VIEJO
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Mantenimiento: Carmen Ibáñez e Ignacio Álvarez
Reconocimientos: 1º premio en 1999. 4º en 2019. 5º en 2021. 7º en
2017. Accésit en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2005, 2007,
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Mención en 2003 y 2006.
Decoración natural en 1997. Conservación arquitectónica y
Variación floral en 1998. Aprovechamiento de elementos en
2003. Esfuerzo vecinal en 2000. Participa en 2022 en el concur-
so municipal por 29ª vez desde 1992.

SAN BASILIO, 14 (Arquitectura antigua, dimensión mediana)

Con más de 600 macetas adornando muros y rincones, que

caen por las paredes a modo de cascada, los responsables de

San Basilio, 14, Carmen y Nacho, defienden que “nada más

entrar en su zaguán y su galería en arco somos trasladados al

siglo XVI, origen de esta vivienda”. Lo justifican destacando

que “conserva en su totalidad la estructura original de la casa

de vecinos que fue: baño, cocina y lavadero comunes, patini-

llo...”. Es singular su pórtico de arquitectura popular barroca con

tres arcos de medio punto y con antiguas columnas. Todo ello en un pa-

tio que combina en armonía el color de cada una de esas sus 600 mace-

tas sin que falten una impresionante oreja de elefante (con 25 años), las

hortensias, helechos y begonias; las plantas de color y las tradicionales:

gitanillas y geranios, alegrías de la casa, conejitos, pendientes de la rei-

na, pericones... en los arriates de este patio de San Basilio 14, que pone

el primer listón muy alto en el concurso a superar en Córdoba.

9
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Mantenimiento: Araceli López, Meritxell y Ara Valle.
Reconocimientos: 2º en 2009 y 2011. 3º en 2012, 2013 y 2021. 4º en
1985 y 1986. 5º en 1980 y 2018. 6º en 1979. Accésit en 2016. Mención
especial en 2007. Participa en 2022 en el concurso municipal por 16º
vez desde 2005.

MARTÍN DE ROA, 2 (Arquitectura antigua, dim. grande)

El patio del número 2 de la calle Martín de Roa conserva la

muralla del Alcázar Califal de época almohade –del siglo

XIII– en un frontal, por lo que es conocido como el Patio de

la Muralla. El recinto presenta más de 450 macetas en las

que hay sembradas más de 70 variedades ornamentales dis-

tintas. Destacan en el patio el suelo de enchinado cordobés

con representaciones florales, un antiguo pozo con más de

siete metros de profundidad y dos columnas que recuerdan

una entrada a la antigua casa de vecinos que fue. Elementos de-

corativos del patio han sido a lo largo de los años, entre otros, una anti-

gua escalera –de madera de olivo y cerezo– usada para el regadío de las

plantas y macetas y una antigua pila utilizada antiguamente para lavar

la ropa. Atesora curiosidades florales como la pata de elefante, la costi-

lla de Adán, la boina vasca, helechos, esparragueras, gitanillas y gera-

nios, cóleos y begonias... plantas tan magníficas como la colección de ob-

jetos antiguos que hay en el recinto, algunos de ellos regalados por ami-

gos: aperos del campo, cerámica, vasijas, una artesa, una alcarracera...

10
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MARTÍN DE ROA, 7 (Arquitectura antigua, dimensión grande)11

Mantenimiento: Juan Collado y Rosa María Collado.
Reconocimientos:Mención de honor en 2021. Primer premio en 1988,
2017 y 2019. 2º en 1993 y 2014. 3º en 2013. 5º 1992 y 2015. 7º en
2018. Accésit en 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2006 y
2012. Premio al esfuerzo vecinal en 1997 y 1998. Participa en 2022 en
el concurso municipal por 29º vez desde 1979.

Es, junto a su patio hermano Martín de Roa, 9 –por eso de

que comparten zaguán, además de pertenecer ambos a ca-

sas de vecinos– uno de los más tradicionales del concurso,

con reminiscencias del siglo XVII. La característica arquitec-

tónica que lo diferencia del resto de los patios que se pueden

visitar en el certamen es que presenta uno de los mejores

conjuntos de pozo –de época medieval– y lavaderos al aire

libre, de variedad floral, de elementos constitutivos y de teja-

dos a distinto nivel, aunque sus vecinos insisten en que el secreto

de su belleza consiste en tener de todo un poco en lo que a flora y vege-

tación se refiere. Juan Collado destaca que aprendió todo de Dolores de

la Haba, que “fue algo así como la fundadora del patio, la que empezó a

montarlo” hace medio siglo. Juan ha pasado el testigo a su hija Rosa, que

es pura energía, “una energía que se necesita para regar y cuidar las apro-

ximadamente 750 macetas” que hay en el recinto “una vez cada cuatro

días en primavera y a diario en verano”. Rosa destaca entre las plantas la

buganvilla, que se plantó el 30 de abril de 2014, cuando nació Rosa Ma-

ría, su hija, “la próxima generación de cuidadores del patio”, presume.

ALCÁZAR VIEJO



MARTÍNDE ROA, 9 (Arquitectura antigua, dim. grande) 12

Mantenimiento:Manuel García, Antonio Alonso, Pilar García y
María Torres Giménez.
Reconocimientos: 1º premio en 1984, 1991, 1994, 2002 y 2003. 2º en
1989, 1996, 2009, 2013 y 2017. 3º en 1990, 1992, 1995 y 2006. 4º en 1985
y 1986. 5º en 1980 y 2018. 6º en 1979. Accésit en 1987, 1988, 1993 y
2012; Mención en 2004. Premio a la variedad floral en 1997, 1998 y 1999.
Premio al aprovechamiento de elementos en 2001. Participa en 2022 en
el concurso municipal por 34º vez desde 1979.

Unainfinitamentefinitaparedacunaorgullosaacentenaresycentenaresde

tiestos rojos donde gitanillas y geranios respiran risueños como si la existen-

ciaenMartíndeRoa,9discurrieraencarnadaengranaínas, fandangos,ale-

grías, saetas o serranas de la inmortal cantaora cordobesa María La Talego-

na.Setratadeunodelosmásemblemáticospatioscordobeses,quesiempre

irá asociado a Juan Rodríguez El Langosta, a quien no le importaba invertir

todo el dinero que tenía en preparar el recinto para el concurso. Con suelo

de enchinado típico cordobés, forma parte de una casa de vecinos con ele-

mentos arquitectónicos que atesoran siglos de historia y que datan incluso

de la época musulmana. Se caracteriza por la irregularidad de sus tapias y

suselevadísimosmuros–losmásaltosdelconcurso–adornados,comosica-

yeran de ellos a modo de cascada, por multitud de macetas de claveles, ge-

ranios,gitanillasrojasypericones,enrecuerdoaElLangosta.Contressiglos

de antigüedad, está extraordinariamente transformado por obras que de-

rribaban y levantaban dependencias para su uso como casa de vecinos.
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Lugares de interés que visitar

ALCÁZAR DE LOS

REYES CRISTIANOS

El Alcázar de los Reyes
Cristianos es un edificio de
carácter militar ordenado
edificar por el rey Alfonso XI
de Castilla en el año 1328
sobre construcciones ante-
riores. El conjunto arquitec-
tónico tiene un carácter
sobrio en su exterior y
espléndido en su interior, con
sus magníficos jardines y
patios que mantienen una
inspiración mudéjar.

CABALLERIZAS
REALES

Las Caballerizas Reales de
Córdoba son un conjunto de
caballerizas construidas en
el año 1570 por Real Decreto
de Felipe II. Actualmente la
totalidad del edificio está
ocupada por la Asociación
Córdoba Ecuestre que las
tiene abiertas al público y
realiza en ellas un espectá-
culo equino.

MEDINA AZAHARA

A los pies de Sierra Morena y a unos ocho kilómetros del centro de la capital
se encuentra la ciudad palatina de Medina Azahara, que mandó edificar
Abderramán III. Se trata de un espacio singular que ha sido declarado como
Patrimonio Mundial por parte de la Unesco, por su importancia y riqueza
arquitectónica. Este yacimiento arqueológico está declarado Bien de Interés
Cultural y es uno de los potenciales turísticos y culturales con los que cuen-
ta Córdoba en la actualidad.
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Los Patios en Navidad

La Fiesta de los Patios en Navidad, nacida en su origen gra-

cias a la Asociación Claveles y Gitanillas, se suele celebrar durante

la última quincena del mes de diciembre. El Ayuntamiento desa-

rrolla esta cita en colaboración con las distintas asociaciones de

Patios y en ella suelen participar entre 25 y 30 recintos, que abren

sus puertas entre las 18:00 y las 21:00, los días que se asignan a

cada uno de ellos. Cada una de las rutas diseñadas se visitan en

días distintos y en los patios se suelen ofrecer dulces típicos y tra-

dicionales, además de actuaciones musicales –pasacalles, villan-

cicos, música clásica, flamenco y teatro–. Los recintos muestran

un aspecto floral muy distinto al típico de primavera. Suelen par-

ticipar la mayoría de los patios que aparecen en esta guía y que

concursan en el certamen municipal. En la última edición de 2021

tomaron parte hasta 44 recintos encuedrados en ocho rutas.
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Los Patios de Córdoba
en Jueves Santo

ConmotivodelCentenariodelConcursode losPatios, en2021,

la ciudad recuperó una tradición que se remonta al siglo XIX, la de abrir

los Patios en Jueves Santo. En 2022 se ha repetido esta cita en la que en

los recintos se montan pequeños altares y que ha vuelto a la ciudad gra-

cias a la Asociación Claveles y Gitanillas, con la colaboración del Ayun-

tamiento. En la última edición se pudieron visitar diez patios: Aceite, 8;

Pedro Verdugo, 8; Plaza de San Rafael, 7; Pozanco, 6; Mariano Amaya,

4; Zarco, 13; Zarco, 15; Pastora, 2; Guzmanaz, 7; y San Juan de Palo-

mares, 11. “Cuando prohibieron la Semana Santa, los vecinos de Córdo-

ba montaban altares domésticos en sus casas y las abrían al público para

compartir su devoción, además de unas torrijas y unos vinos dulces”, re-

cuerda el presidente de Claveles y Gitanillas, Rafael Barón.






