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El patio cordobés resume la historia y la cultura de la ciudad: el 
sol, el terreno llano, el agua subterránea, la estructura de la vi-
vienda romana, la vegetación del jardín andalusí, la forma de vida 
de la casa de vecinos e incluso la protección del patrimonio y el 
turismo cultural del siglo XXI.

Condensa su alma.
Pero también materializa la sobria idiosincrasia local, encar-

nada en el espíritu de trabajo constante, discreto, íntimo y litúr-
gico de los cuidadores. Un trabajo que cada primavera florece, 
explota, sorprendiendo como si fuera la primera vez. Y que se 
abre al mundo, compitiendo con sus vecinos de forma sana en 
favor de la belleza, desde hace exactamente un siglo.

Cien años que Juan José Primo Jurado resume en estas páginas 
con acertado criterio, inherente rigor y sus características obser-
vaciones. Un estilo propio de discurso que se encuentra a mitad 
de camino entre la crónica, la referencia y la anécdota, y que se 
enriquece con su vasta experiencia tanto en la gestión cultural 
como en la divulgación y la enseñanza.

Porque esta última idea es, no casualmente, uno de los prin-
cipales rasgos diferenciadores de Juan José como historiador: la 
proximidad al mundo “real”.

Mundo real desde el que la Asociación de Amigos de los Patios 
Cordobeses (y quien esto escribe en particular) le agradecemos 
su amistad, su lealtad a nuestra entidad y, muy especialmente, su 
amor incondicional hacia la ciudad.

Teodoro Fernández Vélez
Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses
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La Fiesta de los Patios en Córdoba, de la que 

se cumple este año su primer centenario, tie-

ne una doble vertiente, la arquitectónica, el 

patio de la casa en sí, que al estar incluida en 

el casco histórico es Patrimonio de la Huma-

nidad desde 1994, y la festiva, que fue inclui-

da en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial 

por la UNESCO en 2012. La fiesta, a su vez, 
tiene una tradición popular desde la segunda 

mitad del siglo XIX a la que se le dio formato 

institucional, con un concurso instituido por el 

Ayuntamiento en 1921.
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La casa cordobesa

Con los naturales aportes los períodos romano, árabe y cristia-
no, la casa cordobesa se ha ido enriqueciendo con la historia. Las 
casas principales de la nobleza cordobesa (sobria por fuera, exu-
berante por dentro), los conventos, y en menor escala las casas 
acomodadas que nos han llegado, presentan un mismo tipo cons-
tructivo que se adapta a la perfección a este clima de inviernos 
relativamente suaves y veranos abrasadores. 

Lo mejor que se puede decir de una casa en Córdoba es que 
sea “fresquita”, y los patios que más se valoran son los umbríos. 
Estos espacios se cubren en verano con toldos y emparrados, o 
están sombreados por limoneros, naranjos y palmeras. El aire ar-
diente de la calle penetra por un zaguán normalmente en recodo 
y, serpenteando por los patios y galerías en sombra, provoca una 
corriente que refresca la casa.

Accedemos a la casa por el patio de recibo, o apeadero, he-
redero del atrio clásico. Normalmente enchinado o empedrado, 
según tradición genuina cordobesa, este patio cuenta con una 
fuente central o con un pilón adosado. Por sus paredes trepan 
hiedras, costillas de Adán y otras enredaderas de sombra, o se 
cubren con espalderas de naranjos, a los que aquí se les llama 
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“naranjos enjardinados”. La familia habita el patio principal, en 
el corazón de la casa, que es el antiguo peristilo romano, rodeado 
por galería de arcos.

La mayoría de estas casas ha tenido hasta hace pocos años su 
dotación propia de agua, que bajaba directamente desde las en-
trañas de la Sierra a través de minas y acueductos labrados en 
época romana. El derrame de las fuentes y pilones acababa re-
gando los numerosos jardines de las moradas cordobesas, autén-
ticos vergeles cerrados por altas tapias blancas. Como este cau-
dal no era suficiente, los jardines contaban con norias –la capa 
freática es aquí alta y abundante-, y junto a ellas las necesarias 
albercas para el riego y el baño, pobladas a veces, como en las del 
Alcázar de los Reyes Cristianos, de grandes carpas.
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El patio cordobés

Hablemos concretamente ahora del patio cordobés. Subsiste a 
través del tiempo, uniendo la tradición romana, musulmana y 
cristiana de esta ciudad.

Son variopintos en formas y funciones. Millares de ellos y nin-
guno se parece a otro. Pueden pertenecer a edificios oficiales y 
mostrarnos la soberbia riqueza de columnas y solerías de már-
mol, como el patio barroco de la Merced o el patio del Real Cír-
culo de la Amistad; pueden encontrarse en antiguas casas seño-
riales cordobesas, de las que la más emblemática es el Palacio de 
Viana; escondidos en el interior de conventos de clausura; o en 
casas populares o de vecinos de los barrios del casco histórico, 
donde más que cultivo lo que reciben es culto y dedicación y en 
donde se celebran fiestas y duelos.

Son éstos los que muestran al público su esplendor en la Fies-
ta de los Patios, durante el mes de mayo. Así los describe Miguel 
Salcedo Hierro: “Tapias y paredes blanquísimas de cal; quebradas 
de jazmines, madreselvas, rosales de pasión y celestinas… Verde 
hiedra envolviendo el brocal del pozo… Enredaderas y malva-
rrosas abrazándose a sus pilares de madera, pintados de azul… 
Alcorques de ladrillo bajo los muros, mezclando las azucenas, 
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clavellinas, dalias, tulipanes, copetes, pensamientos, celindas, 
siemprevivas, lirios y violetas… Macetones con bojes, aureolas, 
boneteros y pilastras… Rincones con macetas de alelíes, geranios, 
espuelas, corales, heliotropos y verbenas… Cubetos de agapantos 
y gitanillas… Toldos naturales fabricados con las parras de áu-
reos racimos… Paredes recubiertas de macetas de claveles, he-
chas con viejas latas de conservas… Los canarios y los jilgueros 
montan su guardia sonora sobre las rubias manzanillas… Y el de-
talle del candil, la pila, la hornilla, los morteros, los soplillos, las 
trébedes, las rebañaderas, el librillo, el cántaro, la silla de enea, el 
escalón, el arco de ladrillo y la pilastra”.
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Las casas de vecinos

Pero no podemos quedarnos en describir al patio cordobés, joya 
arquitectónica sin duda, y no hablar de los que lo habitan y lo con-
vierten en una joya con vida. La Fiesta de los Patios cordobeses, 
orgullo hoy de la ciudad, existe porque los patios estaban habita-
dos y generalmente por varias familias, en lo que se conocía y se 
conoce como casas de vecinos.

Desde la segunda mitad del siglo XIX se mantenía una tradi-
ción genuina de la ciudad con estas casas de vecinos, que hoy aún 
perviven en los barrios de Alcázar Viejo, Judería, Catedral, Santa 
Marina, San Lorenzo, San Agustín, San Andrés, San Pedro y San-
tiago.

No se trataba de edificios divididos en apartamentos, con poca 
luz y ventilación, como en otras ciudades. Aquí se trataba de un 
viejo caserón, a veces procedente de desamortizaciones de con-
ventos, bañado por la luz y la brisa de la Sierra, donde se vivía 
en familia como en los antiguos pueblos. Las penas, las alegrías, 
las enfermedades y las fiestas, se compartían. Incluso si alguien 
venía de fuera a insultar, todas las mujeres salían en defensa de 
la propia de la casa y moños y rizos terminaban rodando por el 
suelo.
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Las labores de limpieza e higiene se repartían entre los veci-
nos. Se establecían turnos para que cada sábado una vecina ba-
rriese la puerta que daba a la calle, cada semana se encargase de 
la pila para el lavado de la ropa, cada mes blanquease con cal (jal-
begar era el término que se utilizaba) las bajeras de la fachada, 
cada noche encendiese el farol del portal, sustituyese la cuerda 
del pozo cada vez que se rompiese y si había mozas con novio en 
la casa, éstas se turnaban en la “gradilla” para pelar la pava.

El personaje más importante de la casa de vecinos era la ca-
sera. Hacía de cabeza de familia de todos los vecinos. Ocupaba la 
mejor habitación y desempeñaba diferentes funciones: cobrar los 
alquileres, ordenar los servicios domésticos, poner paz en las dis-
cusiones, vigilar a las muchachas con novio, aconsejar, reprender 
al borracho, despedir al inquilino que no convenía y cerrar con 
llave el portal. A las diez de la noche en invierno y a las once en 
verano. Quien llegaba tarde dormía fuera, salvo que tuviese per-
miso de la casera, por cuestiones de trabajo, y en ese caso ésta le 
entregaba una llave.

Dos partes eran las principales de una casa de vecinos: el patio 
y la habitación más amplia del piso bajo con ventanas a la calle.

El patio es una mezcla de patio y huerto, cubrían sus paredes, 
y aún hoy podemos verlo, enredaderas trepadoras, verde yedra, 
jazmines y damas de noche, maceteros con gitanillas y geranios, 
arriates con rosales y frondosos dompedros, alfombras de man-
zanillas en el suelo y toscas balaustradas pintadas de azul, con ja-
rras repletas de claveles reventones, que luego lucirán las jóvenes 
de la casa en las noches de verbena o jolgorio. El patio se blan-
queaba con esmero al llegar el Corpus Christi. Allí tenían lugar 
las fiestas con sangría y caracoles, las tertulias de las noches de 
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verano tras regar con agua el suelo de piedra y se celebraban los 
grandes y felices acontecimientos, como otorgos, matrimonios, 
bautizos o el retorno del recluta que marchó a hacer el servicio 
militar o, incluso, a la Guerra de Marruecos.

La otra parte vital de una casa de vecinos era la habitación más 
amplia del piso bajo con ventanas a la calle. Allí era donde se co-
locaban los altares del Jueves Santo y de la Cruz de Mayo, llenos 
de flores e imágenes de la religiosidad popular. Su propietario sa-
bía que debía cederla para esos momentos y para otros menos 
alegres como velatorios.

Así se gestaron los valores inmateriales de la Fiesta de los Pa-
tios, el rito, la tradición, la implicación y colaboración de la co-
munidad y la generosidad, que premió la UNESCO.

Dejemos que sea Ricardo de Montis, periodista cordobés con-
temporáneo de Julio Romero de Torres quien nos lo explique, tal 
y como si estuviese contemplando una de las primeras obras del 
famoso pintor, ambientada en esa habitación especial de aquellas 
casas de vecinos:

“Y cuando ocurre una gran desgracia, cuando el destino arre-
bata la vida de una joven, aquella habitación se convierte en ca-
pilla. Allí se coloca, también cubierta de flores, y ante el cadáver 
desfila todo el barrio, vertiendo lágrimas las mujeres, sollozando 
los hombres y repitiendo todos a la familia doliente la fórmula de 
ritual en estos casos: ‘Salud para encomendarla Dios’. Y hay mozo 
que al acercarse a la ventana, sombrero en mano, para contem-
plar el cuerpo, recuerda la noche del Jueves Santo donde tam-
bién se aproximó de igual modo, para entonar una saeta, y surge 
entonces en su memoria una copla, tan poética y sentida como 
todas las del pueblo, y le dan ganas de cantar, a guisa de responso:
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¡Mira qué bonita era!
Se parecía a la Virgen
de Consolación de Utrera

Julio Romero de Torres tenía tan solo 20 años cuando pintó su 
primer gran cuadro, ¡Mira qué bonita era!, en 1895, tras contem-
plar un duelo similar en una casa de vecinos del barrio de Santa 
Marina de una Córdoba tan distinta y tan parecida a la actual. Hoy 
se conserva en el Museo Reina Sofía.
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La Fiesta de los Patios: 

su esencia

El origen de la Fiesta de los patios es un tanto incierto, sólo te-
nemos la certeza de su reproducción anual a partir de su institu-
cionalización mediante el Concurso de patios promovido por el 
Ayuntamiento en el 1921, aunque como hemos visto, es probable 
que la celebración del ritual se iniciara espontáneamente con un 
carácter más voluntario, fruto de las mismas relaciones sociales 
de vecindad que se establecen en estos espacios tan singulares 
como son los patios.

Básicamente consiste en que los vecinos de las casas patio del 
centro histórico muestran a la sociedad sus patios encalados y 
adornados con flores. Estos recintos son privados e interiores, 
pertenecen a casas particulares, antiguamente abundaban más 
los patios comunales, aunque hoy la mayoría pertenecen a ca-
sas unifamiliares. La visita de los “patios”, como se le conocen, 
constituye el ritual más identificativo, representativo y específico 
de la población de Córdoba desde hace más de un siglo, que se 
identifica con la fiesta y la siente como símbolo identitario de la 
ciudad, de forma equivalente a su identificación con la Mezqui-
ta-Catedral. Durante el ritual de la visita, dentro de los patios y en 
los espacios adyacentes públicos, es decir, calles y plazas, tienen 
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lugar expresiones de cante, baile y comensalismo colectivo. Estos 
espacios se cuidan con esmero durante todo el año, con el úni-
co objeto de ser expuestos durante la celebración de la fiesta que 
tiene lugar por la voluntad de las dos partes que participan: los 
propietarios de las “casas-patio”, que abren estos recintos; y los 
cordobeses y forasteros que salen a verlos, haciendo la fiesta y el 
festival.

Como se recoge en el Atlas Inmaterial de Andalucía, realizado 
por el IAPH: “La fiesta comienza desde el momento en que, vo-
luntariamente, los habitantes de casas vecinales o unifamiliares 
deciden participar en el ritual de los patios. Esto conlleva abrir 
el patio para que este sea visitable durante los primeros días del 
mes de mayo con motivo del Festival y el Concurso de Patios. En 
el caso de las casas vecinales, la junta de vecinos acuerda abrir el 
patio, diseñando el calendario de preparación de este, así como 
las tareas a realizar y el reparto de estas”. 
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La Fiesta de los Patios: 

su evolución histórica

Según las fuentes, los cordobeses comenzaron a abrir las puertas 
de sus patios al público en 1918. Una costumbre que se forma-
lizaría cuando el alcalde Francisco Fernández de Mesa convocó 
por primera vez el Concurso de Patios, Balcones y Escaparates en 
1921. Se establecieron tres premios de 100, 75 y 50 pesetas, repar-
tidos entre los únicos patios que se inscribieron en esta edición. 
Ante la escasa respuesta recibida, el Ayuntamiento no volvió a ce-
lebrar el concurso hasta 1933. Sin embargo, durante estos años se 
recuperó una antigua tradición cordobesa: la instalación de cru-
ces en patios, que se celebró por última vez en 1929, coincidiendo 
con la visita del jefe del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, a la 
ciudad.

El certamen, retomado en 1933, vuelve a interrumpirse con el 
estallido de la Guerra Civil y prácticamente no se recuperará has-
ta 1944 bajo el mandato de Antonio Luna Fernández (1944-1951). 
De este período cabe destacar el establecimiento de los primeros 
criterios de valoración de los patios, de modo que el jurado tuvo 
en cuenta la arquitectura, la decoración y el tipismo de estos.

Para potenciar los patios como atractivo turístico, el renovador 
y visionario alcalde Antonio Cruz Conde (1951-1962) aumentó el 
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número y la dotación económica de los premios desde que llegara 
al Ayuntamiento. Así, el primer premio pasó de 3.000 pesetas en 
1951 a las 8.000 de 1962, último año de su gobierno. Se concedie-
ron además ayudas económicas a los patios no premiados con el 
fin de compensar los gastos y el esfuerzo de sus cuidadores.

En esta época surgieron asimismo dos iniciativas para impul-
sar este certamen: el “Festival de los Patios Cordobeses” y la “Rei-
na de los patios”. El primero, celebrado actualmente, fue concebi-
do en 1956 como una programación paralela a la fiesta con música 
clásica y flamenca en los patios de antiguos monumentos y en los 
jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Por su parte, la “Rei-
na de los patios” fue un concurso de belleza instaurado en 1962 
que se mantuvo hasta 1983.

Dejemos que sea el propio Antonio Cruz Conde quien nos ha-
ble, a través de sus memorias: “Si Córdoba podía aspirar a cons-
tituirse, con motivo de sus fiestas, en foco de atracción andaluza 
durante mayo, había que potenciar fiestas que tuvieran un espe-
cial atractivo. Con motivo del Concurso de los Patios, en el que 
se otorgan premios por el exorno y cuidado de esta pieza única 
de la arquitectura de nuestras casas, se celebraba alguna fiesta 
en honor de la Comisión Municipal que adjudicaba los premios, 
fiesta que en algunos casos empezó a prolongarse en días suce-
sivos y esto nos hizo concebir la idea de que lo que había nacido 
como Concurso debiera convertirse en un Festival que llamaría-
mos de los Patios Cordobeses, donde durante unos días del mes 
de mayo y utilizando como marco el incomparable de nuestros 
patios, Córdoba celebrase sus fiestas de una manera original y 
única. Pensábamos que las fiestas que adquirieron fuerte raigam-
bre son aquellas en las que todo el pueblo participa. Las Fallas de 
Valencia, la Feria de Sevilla, el Encierro de Pamplona o la Romería 
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del Rocío, aparte de su originalidad tienen la particularidad de 
que todas las clases sociales son protagonistas de la fiesta y par-
ticipan en ella”.

Con esta idea potenció el Festival de los Patios Cordobeses 
como fiestas originales de Córdoba en mayo. Para ello, y con el 
apoyo del Estado, trajo a la Orquesta Nacional al Patio de los Na-
ranjos, la Orquesta de Berlín al Patio del Museo Arqueológico, 
un recital flamenco en el patio del Palacio de la Merced, el ballet 
español de Antonio al Alcázar de los Reyes Cristianos, así como 
otras importantes atracciones.

El flamenco, dignificado, tuvo relevante importancia en el Fes-
tival y aparte del Concurso Nacional a celebrar cada tres años, se 
incluyeron recitales de elevada categoría. En 1961, en el Patio de la 
Merced, se celebró un homenaje a “La Niña de los Peines”, con re-
levante importancia. En 1962 se usó la Plaza de la Corredera para 
la entrega de la Llave de Oro del Cante a Antonio Mairena, resul-
tando espléndido tanto por el marco, realzado con mantones de 
Manila y flores en todos los balcones, como por la categoría artís-
tica del espectáculo y por el carácter popular del mismo. Cada año 
y en distintos recintos de patios o plazas, se ofrecieron diferentes 
espectáculos que siempre tuvieron un creciente interés. 

Las bases del concurso y su dotación económica no experi-
mentaron grandes cambios hasta la Época de Julio Anguita (1979-
1985) En estos años se estableció que los patios debían adornarse 
exclusivamente con flores del tiempo, se prohibió también la ins-
talación de bares y se suprimieron como mérito a evaluar por el 
jurado la actuación de artistas flamencos. El Ayuntamiento añadió 
además otros criterios de valoración, todos ellos en consonancia 
con su deseo de preponderar la autenticidad sobre aspectos arti-
ficiosos o tópicos, y mejoró la dotación de premios y ayudas. 
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No fue hasta 1988 cuando las bases del concurso precisaron 
los aspectos ornamentales que debían valorar el jurado: variedad 
floral, cuidado de macetas y arriates e iluminación natural. Y no 
se contemplaron diferentes categorías de premios hasta prácti-
camente una década después. Los patios se distinguieron entre 
arquitectura antigua y moderna, otorgándose galardones que 
responden a aspectos específicos como la conservación arquitec-
tónica, la decoración natural, el esfuerzo vecinal o el uso artístico 
del agua.

Aunque podemos hablar durante la Fiesta por un lado del 
Concurso de Patios y, por otro, el Festival de Patios, ambas activi-
dades se aúnan bajo la denominación “Fiesta de los Patios” desde 
la edición de 2013. Hay que reseñar que conforme esta fiesta ha 
arraigado en la identidad cultural cordobesa, ha aumentado su 
duración, pasando de tres o cuatro días en su inicio a casi dos se-
manas de celebración en la actualidad. También es destacable el 
cambio de la procedencia y el número de visitantes de este ritual, 
en la última década. Si en un principio participaban en el ritual 
mayoritariamente cordobeses, en la actualidad se ha potenciado 
la participación de otros grupos foráneos, que vienen atraídos 
por la singularidad de esta fiesta y por su reconocimiento por la 
UNESCO, al inscribirlo el 6 de diciembre de 2012 en la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad.
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Los patios en la provincia

Lógicamente, la influencia antropológica y social de la vida en los 
patios de Córdoba capital, ha tenido siempre su reflejo en los mu-
nicipios de la provincia cordobesa. En el año 2015, la Diputación 
Provincial de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Tu-
rismo, puso en marcha un concurso  que incentivase y premiase 
esta tradición de fiesta de los patios en el espacio de la provincia. 
Se denominó Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provin-
cia de Córdoba y es coincidente en fechas con la Fiesta de los Pa-
tios de Córdoba.  Con el desarrollo de dicho concurso se persi-
gue, como objetivo fundamental, acercar la fiesta de los patios de 
la provincia a los turistas y también a los propios cordobeses de la 
capital, contribuyendo a la dinamización del flujo de visitantes a 
los distintos municipios, disfrutando de sus recursos turísticos y 
ofreciendo la posibilidad de conocer nuevos enclaves y, asimismo, 
promocionar la marca “Patios de Córdoba” a toda la provincia, al 
ser esta una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. En palabras del presidente de la Diputación, Antonio 
Ruiz, “el concurso tuvo su germen sobre la convicción de que te-
nemos algo que nos diferencia, que es patrimonio y es un recurso 
propio; el concurso se había centrado en la capital, pero teníamos 



100 AÑOS DE LA FIESTA DE LOS PATIOS DE CÓRDOBA

también este patrimonio repartido por la provincia y no se estaba 
promocionando como se debía”.

El ámbito de actuación de dicho concurso comprende todos 
los municipios provinciales a excepción de Córdoba capital, por 
contar con un concurso propio. Igualmente, con la convocatoria 
de este concurso, se pretende continuar apostando por el impul-
so del turismo de cercanía y por el desarrollo de nuevos proyectos 
que incrementen la interrelación de la capital con la provincia y el 
desarrollo de acciones de promoción de las diferentes comarcas, 
municipios y productos provinciales.

De cara al concurso, se entiende como “Patio” toda dependen-
cia que, formando parte de una vivienda o conjunto de ellas, esté 
en un recinto cerrado, al descubierto, sirva de lugar de encuen-
tro y preste los naturales servicios de iluminación y aireación de 
la casa, no presentando instalaciones o elementos constructivos 
impropios al carácter del patio típico tradicional.

Respecto a “Rincón Típico Andaluz” se entiende  aquel lugar 
ubicado en vía pública que reúna las características de la arqui-
tectura y ornamentación tradicional andaluza durante todo el 
año y que se embellezca especialmente para la ocasión con ma-
cetas y con elementos artesanales propios de nuestra provincia.

Y en cuanto a “Rejas y Balcones” se entiende aquel elemento 
usado como cerramiento de balcones, ventanas u otras abertu-
ras, que tenga como fin proteger o separar espacios, que reúna 
las características ornamentales propias del carácter de la “reja” 
cordobesa, así como las necesarias condiciones de conservación 
y cuidado, que componga su ornamentación exclusivamente con 
elementos naturales y orales del tiempo, en macetas o enredade-
ras con recipientes adecuados, formando un armónico contraste 
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con las paredes de los edificios, y que se encuentren ubicados en 
vía pública.

Pueden participar en el concurso, todo patio “cordobés”, Rin-
cón Típico y Reja o Balcón ubicado en casco urbano, en el ámbito 
de la provincia, a excepción de la capital, como ya hemos señala-
do, por contar con concurso propio. Deben reunir las necesarias 
condiciones de conservación y estética, permanecer cuidados 
durante todo el año y compuesta su ornamentación con elemen-
tos naturales y orales del tiempo, en arriates o macetas, con re-
cipientes adecuados, así como elementos decorativos propios de 
nuestras comarcas, cerámica, esparto, forja, etc. También pue-
den participar los patios pertenecientes a entidades o asociacio-
nes, sin ánimo de lucro, que mantengan el mismo durante todo el 
año y que realicen las actividades propias del colectivo de forma 
continuada.

El éxito del concurso ha sido total desde su inicio. En el 2015 
participaron 49 patios, llegando a 129 en la edición de 2021. En 
este último año han sido 32 los municipios que han participado, 
solo dos menos que en la edición de 2019, la última sin verse afec-
tada por la pandemia del Coronavirus. En 2021 se ha dividido el 
Concurso en Siete Rutas. Los Pedroches (Belalcázar, Pedroche, 
Torrecampo y Villanueva de Córdoba), Valle del Guadiato (Bel-
mez, La Granjuela, Los Blázquez, Peñarroya–Pueblonuevo y Vi-
llanueva del Rey), Ruta Alto Guadalquivir (Cañete de las Torres, 
El Carpio y Villafranca de Córdoba), Ruta Vega del Guadalquivir 
(Hornachuelos, con sus aldeas de Céspedes y Mesas de Guadalo-
ra, Palma del Rió y Posadas), Campiña Sur (Aguilar de la Frontera, 
Fernán Núñez, La Rambla, Montemayor, Santaella y San Sebas-
tián de los Ballesteros), Ruta Guadajoz-Campiña Este (Espejo) y 
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Subbética Cordobesa (Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, 
Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Luque, Priego de Córdoba, con 
sus aldeas de Castil de Campos, Zagrilla Alta y Zagrilla Baja, Rute, 
con sus aldeas de Nacimiento de Zambra y Zambra y Zuheros).

En la edición de 2021 el premio al mejor patio ha correspondi-
do al de la calle Francisco Salto, número 48 de Rute. En esta mo-
dalidad, el segundo premio ha recaído en de la calle Empresaria 
Teresa Córdoba, también de Rute y el tercero, se ha ido hasta el 
poblado de colonización de Céspedes,  en concreto al número 6 
de la calle Cerro.

En el apartado de Rincones Típicos, el jurado ha concedido el 
máximo galardón a la Escalera del Castillo de Belmez. El segun-
do premio ha correspondido a la calle Pozo Cuentes (Huerto del 
Francés) de Cañete de las Torres y el tercero ha sido para el Patio 
de las Comedias de Iznájar.

En cuanto a las Rejas, ha sido la del número 19 de la calle Real 
de Priego la mejor, a criterio del jurado, mientras que la segunda 
ha sido la de la casa número 5 de la calle Olivo (primer y segundo 
piso ) de Hornachuelos. El número 1 de la calle Toledano de Cabra 
se llevó el tercer premio.
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