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8   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

El castillo de Belmez se alza majestuoso sobre la cima 
de una elevada roca caliza desde la que domina, a sus 
pies, la localidad. Siguiendo la calle Santa María, y hacia el 
final, encontramos unas escaleras de piedra, empinadas y 
zigzagueantes que desembocan en la misma puerta de la 
fortaleza. A lo largo de ella encontramos varios descansillos 
donde el visitante puede detenerse a contemplar el panorama. 
La ermita constituye, posiblemente, el primer templo cristiano 
erigido en el pueblo de Belmez después de la Reconquista, 
posee una entrada lateral a la que se accede a través de un 
jardín. Es una iglesia de arcos del tipo común en la sierra. El 
conjunto forma un bonito lugar, uno de los más típicos de 
la localidad, que el ayuntamiento y los vecinos decoran con 
esmero para hacer las delicias de todos durante las fiestas.

C/ Santa María (Escalera del Castillo)

SOLICITANTE  Ayto. de Belmez 
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  José Manuel León
CARGO Concejal de Turismo 
AFORO  -BELMEZ

Volver al índice

1er

Premio
Rincón 2017



9   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

C/ Córdoba, 5

FUENTE 
OBEJUNA

SOLICITANTE  Elisa Blázquez
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -

Hermoso y rústico patio que ha obtenido el tercer premio del concurso  de 
2017. Coquetamente decorado con macetas azules que destacan sobre la cal 
de las paredes. Sus cuidadores se han esmerado especialmente en su cuidado 
y presentación. Además de los maceteros, la hiedra va formando arcos de 
medio punto sobre las paredes encaladas bajo los cuales se han colocado 
plantas y flores de manera simétrica. El suelo es de loseta  irregular, y aún así 
no pierde belleza. Destaca especialmente la fuente-pozo, también blanca de 
cal, rodeada de jardineras azules. Sus moradores se han ocupado de cuidar la 
iluminación para que el patio luzca también su singular belleza por la noche.

Volver al índice

3er

Premio
Patio 2017



10   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

LA GRANJUELA

A pesar de su muy reciente 
construcción, este rincón obtuvo un 
primer premio  en el Concurso de 
Patios y Rincones de la provincia de 
Córdoba de 2015 y un tercero en 2016, 
ambos organizados por la Diputación 
y la Fundación Viana. Más que nunca 
se hacen necesarios los  premios a 
estos rincones de la provincia que, 
de otra manera, al  estar situados en 
localidades pequeñas, difícilmente 
podrían darse a conocer.  Destruido 
durante la Guerra Civil, para la 
reconstrucción del suelo, se ha 
utilizado ladrillo de barro artesanal 
y chino cordobés. De las paredes 
encaladas  de sus muros –con 
contrafuertes, también, de ladrillo 
artesanal- cuelgan macetas, que 
a su vez  rodean el perímetro del 
patio colocadas en el suelo. Lugar 
ideado para compartir, demuestra el 
carácter hospitalario de las gentes de 
la localidad.

C/Clara Campoamor

6º

Premio
Rincón 2017

3er Premio Rincón 2016

SOLICITANTE  Ayto. de la Granjuela
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  Maximiano Izquierdo
CARGO Alcalde  
AFORO 150 pax

Volver al índice



11   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

C/Cervantes, 5

LOS BLÁZQUEZ

Se trata del patio de la Casa de la Juventud de Los Blázquez.  A él se 
accede desde la calle a través de dos muros que forman un ancho pasillo. 
Los muros, de paredes blancas, encaladas lucen decenas de macetas de 
gitanillas colgadas, y uno de ellos, el más largo dispone de un arriate que 
recorre toda la pared y que está sembrado de rosas. El suelo de esta parte del 
patio está hecho a base del típico adoquín de granito de la sierra cordobesa, 
a diferencia de la otra mitad del patio, cuyo suelo es de baldosas  que 
forman cuadrados concéntricos que alternan los colores rojo teja y gris. Las 
ventanas que se asoman al exterior desde el edificio de la antigua vivienda 
se hayan todas enrejadas y una gran puerta verde de madera da acceso al 
interior. La decoración se completa con platos de cerámica que cuelgan de 
las paredes, botijos y otros utensilios.

SOLICITANTE  Ayto. de Los Blázquez
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO Franciso Ángel Martín 
CARGO Alcalde
AFORO 20 pax

Volver al índice



12   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

La Puerta Falsa. C/Contreras, 8

VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA

El patio se ubica en una casa del siglo XVIII, reformada para su actual 
uso como restaurante. Su suelo es de baldosas de barro y teselas vidriadas 
y cuenta con un pequeño porche con columnas de fundición. Sus paredes 
están encaladas a la típica manera andaluza y contrastan con un muro de 
piedra que llega hasta la segunda planta. Las ventanas enrejadas miran 
hacia su interior, iluminando las estancias. Agradable terraza para disfrutar 
de las noches de verano ya que se halla poblado de macetas que cuelgan 
de las paredes o se encuentran por el suelo; de gitanillas y petunias, 
fundamentalmente, además de por helechos, geranios y aspidistras que 
Mariluna Cantador se encarga, con mimo, de cuidar.

SOLICITANTE  La Puerta Falsa
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés
CONTACTO Mª Luna Cantador Moreno 
CARGO -
AFORO 70 pax

Volver al índice



13   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA

En la parte trasera del restaurante encontramos este patio enorme. De 
muros blancos, de donde cuelgan abundantes macetas de geranios y en los 
que destaca el tejadillo de tejas de barro. En el suelo, junto al muro, también 
se disponen maceteros, sobre el suelo de baldosas de barro, que ocupan 
todo el perímetro. Unos naranjos, al fondo, junto con los farolillos que lo 
iluminan de noche, lo convierten en un sitio acogedor y con mucho sabor.  
Cuidan con mimo todos los detalles, se observa, y no dejan nada al azar. Tanto 
es así que hasta las macetas que lucen en la terraza las plantan ellos mismos.

Restaurante La Bodega de Lucman
Avda. de Cardeña, 9

SOLICITANTE  Restaurante La Bodega de Lucman
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  Cazan Lucian Claudio
CARGO -
 AFORO 70 pax



14   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

C/ Amargura, 22

De este recoleto patio jarote destaca su frondosidad. La abundancia de 
macetas con flores y plantas está especialmente cuidada en este espacio. Los 
muros están rodeados de ventanas que, sin duda, alegran el interior de la 
vivienda. A su vez, estas paredes, de las que por supuesto cuelgan macetas 
y platos de cerámica, están azulejadas hasta media altura. El suelo está 
formado por  losetas con  pequeñas teselas que forman dibujos geométricos. 
Especialmente peculiar y atractiva es la parte superior del patio, donde se 
forma una terraza sobre éste, de manera que se puede contemplar desde 
arriba. La barandilla es de reja de forja y está decorado con macetas. 
Finalmente, todo el espacio está cerrado y cubierto por una mampara 
transparente, que hace que el patio también se pueda disfrutar durante el 
frío invierno del Valle.

SOLICITANTE  Ana Mª.  Rodríguez Rojas
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -

VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA



15   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

C/ Sol, 14

Pequeño balcón entoldado de un edificio moderno. Posee dos 
puertas de acceso cuyos  dinteles y  jambas son del típico granito 
que caracteriza la arquitectura del Valle de los Pedroches. La 
barandilla, de reja, deja contemplar dos líneas paralelas de macetas 
de cerámica decorada, una en la parte superior de dicha barandilla 
y la otra disponiendo las macetas por el suelo del balcón.

SOLICITANTE  Caty Madero Moreno

TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -

VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA



16   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA

Este rincón, que se emplaza donde se asentaron las primeras viviendas 
que dieron origen a Villanueva  de Córdoba, obtuvo en 2016 el segundo 
premio del concurso de Patio y Rincones de la provincia de Córdoba, 
organizado por la Diputación y la Fundación Viana. 

La calle se abre en un recodo formando una placita en la que junto a una 
fuente encontramos una placa conmemorativa, colocada en un frontón de 
fábrica de ladrillo, en la se expresa que en  esta calle fue donde se inició la 
vida en Villanueva y que existió un abrevadero para el descanso del ganado 
procedente de la cañada real soriana. 

Como suele  ocurrir en el Valle de los Pedroches, la mampostería de 
granito contrasta con el encalado de las paredes de este lugar; el premio 
logrado constata que  que decorado con macetas y otros ornamentos como 
cántaros, mantones o  muebles antiguos  conforman u agradabilísimo 
espacio, colmado de historia, del que poder disfrutar.

C/Cañada Alta

SOLICITANTE  Ayto. de Villanueva de Córdoba
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  Dolores Sánchez
CARGO Alcaldesa
AFORO 20 pax

5º
Premio

Rincón 2017

2º Premio Rincón 2016



17   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

Barrio María Auxiliadora

La plaza alrededor de la que se articula el barrio es amplia y de suelo 
de losetas que alternan el rojo y el blanco. Dispone de un jardín lateral 
con setos y árboles. El espacio está  rodeado de una barandilla de herrería 
que diferencia el espacio peatonal del tráfico rodado y dispone de varios 
bancos de forja para el descanso y disfrute de los vecinos. Destaca también 
una fuente central frente a la que hay un pequeño monumento, de azulejo 
y granito, dedicado a María Auxiliadora, con una leyenda que dice que el 
barrio de María Auxiliadora recibe el nombre de la cooperativa que en 1962 
se encargó de la construcción de 220 viviendas subvencionadas.

SOLICITANTE  Ayto. de Villanueva de Córdoba
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  Dolores Sánchez
CARGO Alcaldesa
AFORO -

RUTA 1
VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA



18   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA

C/ Moreno de Pedrajas, s/n

SOLICITANTE  Fundación Hospital 
de Jesús Nazareno

TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  Francisco Calero Panadero
CARGO -
AFORO -

Ese primitivo Hospital de Jesús Nazareno se encontraba ubicado donde 
hoy se alza el Colegio Público Moreno de Pedrajas, en el centro de la 
localidad, y en su día perteneció al sacerdote Don Bernardo Moreno de 
Pedrajas, que tenía aquí su residencia, y a la hora de su muerte y en su 
testamento, lo destinó a albergar un Hospital para enfermos. Sufrió un gran 
deterioro durante la Guerra Civil, aunque fue reformado y rehabilitado.

El edificio dispone de un enorme patio de muros blancos y encalados 
ideal para pasear, descansar y dejar pasar el tiempo. Destaca, como es 
habitual en la comarca, la utilización del granito en la decoración del 
mismo. El espacio disfruta de un jardín central con palmeras y otras plantas 
y árboles que,  junto con flores de todas las formas y colores, rodean una 
pérgola que dispone, en su  el centro, de bancos que rodean una mesa de 
granito.

El suelo de todo el espacio es de losetas, salvo en una parte, frente al 
muro, en el que se hizo un gran recuadro de chino cordobés, muy bien 
trabajado, que forma el monograma de Jesucristo JHS.



19   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

C/San Martín, 2

RUTA 1
VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA

Moderno patio de suelo de losetas transformado en un vergel con todo 
tipo de plantas y flores. De sus paredes, de azulejo hasta media altura, 
cuelgan infinidad de macetas, que también se distribuyen por el suelo y 
en las ventanas que dan al interior de la casa. En una de sus paredes se ha 
dispuesto una escalera profusamente decorada que da acceso a la parte 
superior de la vivienda. Junto al acceso a ésta, hay un pozo de piedra labrada 
y hierro de forja. En la parte opuesta encontramos un espacio techado, con 
una mesa para disfrutar, sin duda, del lugar  en los días de lluvia. Elementos 
como botijos, jaulas con pájaros, platos y otros utensilios de cerámica 
contribuyen a embellecer más este patio.

SOLICITANTE  Mª De Los Ángeles Illescas
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 30 pax



20   VEGA DEL GUADALQUIVIR, VALLE DEL GUADIATO  Y LOS PEDROCHES

Típica casa del Valle de Los Pedroches, de gruesos muros encalados, y 
jambas y dinteles de puertas y ventanas embellecidos con el granito gris 
autóctono. Las barandillas de balcones y las rejas de las  ventanas están 
realizadas en forja, arte  también muy habitual en el Valle de Los Pedroches. 
De los balcones cuelgan jardineras con flores, todas ellas pintadas de azul 
para dar uniformidad. Hay que destacar también la puerta de la casa, de 
gruesa madera labrada y pomos dorados.

VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA

C/San Martín, 2

SOLICITANTE  Mª De Los Ángeles Illescas
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO  -
CARGO -
AFORO  -







RUTA 2
VEGA DEL 

GUADALQUIVIR
Y CAMPIÑA SUR
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24   SUBBÉTICA CORDOBESA

RUTA 2 

C/ Olivo, 5

HORNACHUELOS

Vivienda  de dos plantas, de construcción moderna, situada en una calle 
angosta de suelo empedrado. Ha conseguido el primer premio del concurso 
de Rejas y Balcones de 2017.  La pared de la fachada luce encalada y dispone 
de un zócalo que la recorre de lado a lado. Las ventanas de la planta baja 
están embellecidas  con un guardapolvos, y ellas y los balcones de la planta 
superior, se encuentran enrejados. En cualquier caso, mirando esta fachada, 
intuimos  el trabajo esmerado de sus  dueños a la hora de cubrir dichos 
balcones y ventanas de macetas habiendo sido recompensado estos con el 
mencionado premio.

SOLICITANTE  Margarita Paños Meléndez
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO  -     
CARGO -
AFORO -

1er

Premio
Rejas y 

Balcones 2017

Volver al índice



25   SUBBÉTICA CORDOBESA

RUTA 2 

FUENTE PALMERA

La Plaza de la Fuente de Palmera integra el conjunto hidráulico 
histórico de origen carolino. Lugar de especial belleza y valores histórico y 
arquitectónico. Esta fuente, junto a otras muchas que se están recuperando 
es un símbolo del origen de La Colonia y de aquí procede también el nombre 
de Fuente Palmera. El conjunto es el apeadero descansadero originario y 
centenario que existió a pie de la Cañada Real de Sevilla en tiempos de la 
Mesta.  De especial belleza, el conjunto fue restaurado en 2010. Se halla todo 
empedrado, la fuente es de ladrillo, y el aljibe adyacente se halla en perfecto 
estado. El conjunto se encuentra rodeado de palmeras y otros árboles, 
recordando el remanso de paz y frescura que debió darle origen.

Plaza de la Fuente

SOLICITANTE  Ayto. Fuente Palmera
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  Enrique González Mestre 
CARGO Concejal de Turismo
AFORO  300 pax

Volver al índice



26   SUBBÉTICA CORDOBESA

RUTA 2 SOLICITANTE  Ayto. de Almodóvar del Río
TIPOLOGÍA  Rincón Típico
CONTACTO Antonio Cobos
CARGO Concejal de  Turismo 
AFORO 200 pax

Rincón Fuente Carretera de la Estación

ALMODÓVAR 
DEL RÍO

La existencia de este hermoso lugar de Almodóvar del Río, también 
conocida como fuente de San Luís, se documenta en el siglo XIX. Ha 
sido recientemente restaurada, el ayuntamiento ha colocado una placa 
de azulejos con su historia: “…se conoce desde 1821, estando rodeada de una 
frondosa alameda, y servía para dar de beber a los animales, cuya agua procedía 
de un venero de la cercana Huerta San Luis”. Anteriormente fue reformada 
durante la II República y servía para señalizar el acceso al ferrocarril. La 
decoración, sencilla, se basa en macetas con gitanillas y cuatro cántaros, 
que recuerdan la manera en que se transportaba el agua antiguamente. Se 
localiza en la carretera de la estación, zona oriental de la población. El agua 
mana a través de una pilastra decorada con azulejos blancos y azules que 
dispone de un tejadillo, que se encuentra unida a la fachada de un edificio 
por medio de un murete por donde llega la conducción de agua.

Volver al índice



27   SUBBÉTICA CORDOBESA

RUTA 2 

Lagar familiar dedicado tradicionalmente a la producción de aceite y 
vino. Enclavado en la Sierra de Montilla, en un entorno en el que predomina 
el olivar y la viña, se trata de una construcción típicamente andaluza, donde 
desde hace más de medio siglo, se funden la vida familiar y el trabajo. El 
patio central del lagar, alrededor del cual giran la vida diaria y el trabajo, 
da acceso a las distintas dependencias. Caracterizado por la sencillez de 
formas, tradicional, de paredes encaladas y con zócalo, se decora con 
macetas, y algunos árboles, como un limonero. El suelo es de loseta de barro 
y está embellecido en lagunas zonas con una cenefa de cerámica.

Lagar La Primilla 
(Ctra. Montilla – Llanos del Espinar, Km 5,100

SOLICITANTE  Charo Jiménez Espejo
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  - 
CARGO -
AFORO -MONTILLA

Volver al índice



28   SUBBÉTICA CORDOBESA

RUTA 2 

MONTILLA

SOLICITANTE  Charo Jiménez Espejo 
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  - 
CARGO -
AFORO -

Lagar La Primilla 
(Ctra. Montilla – Llanos del Espinar, Km 5,100

Consiste en un patio trasero, en forma de L, abierto a los viñedos 
por una verja, de suelo de cemento y paredes  que alternan la cal y 
la piedra; de ventanas enrejadas. Da la impresión de haber sido un 
antiguo lugar de trabajo, pero se ha embellecido situando flores y 
jardineras por todo el espacio. Por otro lado, se ha recurrido a antiguos 
utensilios de trabajo y maquinaria para la fabricación del vino para 
contribuir a la decoración del lugar como un sitio especial: botas, 
prensas, tinajas…



29   SUBBÉTICA CORDOBESA

RUTA 2 

Hotel Castillo de Montemayor
Ctra. Córdoba-Málaga, Km 35

SOLICITANTE  Hotel Castillo de Montemayor
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO Mª. Dolores Jiménez
CARGO -
AFORO 150 paxMONTEMAYOR

Dentro del Hotel Castillo de Montemayor encontramos su restaurante, 
que dispone de dos terrazas. Pues bien, la trasera es un patio cordobés 
adornado con flores y plantas y que da acceso a la zona de la piscina del 
recinto. Su suelo es de loseta de barro y está totalmente entoldado. La 
dirección del hotel pone especial hincapié  en el adorno y cuidado de la 
decoración del lugar, llenando las paredes encaladas de macetas, así como 
disponiendo jardineras y utensilios de cerámica a ras de suelo.

Volver al índice



30   SUBBÉTICA CORDOBESA

RUTA 2 

C/ La Feria, 40

Edificio de dos plantas, de fachada alta y estrecha 
que alterna la cal con los alfices en color almagra. 
Dispone de una gran puerta de entrada, realizada 
en madera  junto a la que hay una ventana y dos 
balcones en cada planta profusamente decorados 
con flores. La vivienda hace esquina, y tiene una 
fachada lateral a la calle Cronista Alfonso Zurita, 
que, al igual que la principal, está encalada y con 
los alfices de las dos ventanas de las que dispone 
en color almagra. Las rejas de las ventanas están 
totalmente tapadas por flores, y ambas fachadas  
se iluminan con faroles que cuelgan de la misma, 
siendo la fachada lateral más baja que la principal 
debido al desnivel de la calle.

FERNÁN NÚÑEZ

SOLICITANTE  Francisco Ariza Cañero
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -

4º
Premio

Rejas y 
Balcones 2017

Volver al índice







RUTA 3
ALTO GUADALQUIVIR 
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34   GUADAJOZ – CAMPIÑA ESTE Y ALTO GUADALQUIVIR

Casa Mendoza. C/Estrella, 23

Situada en el barrio de la Villa, esta casa solariega, que destaca por 
su gran fachada encalada y su portada de piedra almohadillada del siglo 
XVI, alberga uno de los más bellos patios de la provincia, tercer premio 
en el Concurso de la provincia de Córdoba en 2016. El patio es el espacio 
alrededor del que gira la vivienda en la campiña. Se accede a él a través 
de un arco, llamando la atención del visitante su palmera. Alrededor todo 
repleto de macetas de plantas aromáticas o de sugerentes colores.  Jazmines, 
marruecos, gitanillas, helechos o coleos crecen por doquier dando aroma, 
luminosidad y frescor al espacio.

CASTRO DEL RÍO

SOLICITANTE  Damián Ponce
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 80 pax
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C/El Rincón

Calle angosta y empedrada que salva su desnivel, curiosamente,  a 
base  de escalones, solución que no es muy común. Coqueta y tranquila, 
las fachadas de las casas lucen encaladas y con zócalo de cemento o mono 
capa. Los vecinos decoran las puertas de sus casas y los tramos de calle con 
macetas y flores, así como las ventanas enrejadas y los balcones. Faroles 
de estilo decimonónico la iluminan. Lugar ideal para que el visitante se 
“pierda” paseando y se deje llevar por estas calles típicamente andaluzas.

CASTRO DEL RÍO

SOLICITANTE  Ayto. Castro del Río
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 25 pax
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Patio de las Carnicerías C/ Beaterío, 1

Formando parte del edificio del actual ayuntamiento de Castro del Río, 
está el edificio conocido como “Las Carnicerías” que incluye un bonito 
patio, tranquilo y umbrío. De paredes blancas con zócalo de ladrillo, se 
halla porticado, con grandes columnas blancas,  dóricas, unidas por arcos 
de medio punto, también de ladrillo. El suelo está formado por un delicado 
trabajo de chino cordobés y en el centro presenta un gran macetero repleto 
de flores. Detalles de mármol blanco y macetas y plantas contribuyen a 
embellecerlo.

CASTRO DEL RÍO

SOLICITANTE  Ayto. de Castro del Río
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  -
CARGO -
AFORO  -
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C/La Estrella

Situada en el barrio de la Villa,  destaca por las grandes fachadas 
encaladas y de sus casas solariegas. La Casa Mendoza muestra su portada de 
piedra almohadillada del siglo XVI, y alberga uno de los más bellos patios 
de la provincia, tercer premio en el Concurso de la provincia de Córdoba 
en 2016. Suelos empedrados con chino cordobés, bancos de forja, ventanas 
y balcones enrejados y macetas dispuestas por toda la calle, hacen de esta 
calle un lugar ineludible a la hora de visitar esta población.

CASTRO DEL RÍO

SOLICITANTE  Ayto. Castro del Río
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 25 pax
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C/Los Dolores

Se trata de un pequeño patio cuidado con esmero por su propietaria. 
Luminoso, fresco y acogedor, destaca por su fenomenal colorido, repleto 
de plantas y macetas, tanto en los muros como dispuestas por el suelo. Las 
paredes se decoran también con platos de cerámica, y en una  de ellas, luce 
un azulejo con un Cristo, iluminado por dos farolillos. Por el suelo podemos 
ver todo tipo de utensilios antiguos a modo de decoración. El suelo es de 
terrazo con teselas vidriadas y, en un rincón se sitúa un pozo con el brocal 
decorado con el mismo azulejo de las paredes. Dos arcos de media punta, 
apoyados en columnas de estilo jónico, sujetan una terraza aneja al piso 
superior, de la que también cuelgan macetas. Una pequeña fuente junto a 
una puerta complementa la decoración de este bello espacio castreño.

CASTRO DEL RÍO

SOLICITANTE  Ayto. de Castro del Río 
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  José Luis Caravaca
CARGO -
AFORO 15 pax



39   GUADAJOZ – CAMPIÑA ESTE Y ALTO GUADALQUIVIR

CASTRO DEL RÍO

SOLICITANTE  Ayto. de Castro del Río
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  José Luis Caravaca
CARGO -
AFORO -

C/Alta, 12

Este patio se integra en el edificio de la Casa de la 
Cultura de Castro del Río. Construido sobre lo que 
un día fue antiguo Convento de Santo Domingo de 
Scala Coeli, del siglo XVII, del arquitecto Tomás 
de la Fuente. Durante la Guerra Civil, el edificio 
fue incendiado, y posteriormente demolido. De 
la antigua construcción sólo se conserva la torre 
del campanario, sin embargo, al construir el 
nuevo edificio, se rehízo el patio a la manera del 
antiguo claustro del convento, adaptándolo, eso 
sí, a los nuevos tiempos, como los accesos para 
discapacitados. Decorado con árboles y flores y 
arbustos, reproduce las arcadas del antiguo claustro 
y es empleado en la celebración de todo tipo de 
eventos de índole cultural, como conciertos, 
presentaciones de publicaciones o representación de 
obras de teatro.
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C/Pozo Fuente

Cuando el visitante llega a Cañete de las Torres se hace obligada su visita 
al Barrio del Huerto del Francés, distrito típico y ejemplo de recuperación 
por parte del ayuntamiento. Se caracteriza por sus calles estrechas y 
blanqueadas, con una base de azul que le da un especial aspecto de limpieza 
y aseo, rejas típicas de Andalucía, macetas, que pintadas todas de color 
azul le dan uniformidad al barrio; cuelgan de las paredes de las casas o 
descansan en el suelo junto a las paredes o las jambas de las puertas. Al 
paseante le da la impresión de encontrarse inmerso en otra época. Brocales 
de pozo o tinajas completan una decoración de ensueño. Todo este trabajo 
se vio recompensado en 2016 con la obtención del Tercer Premio al Rincón 
Típico del concurso de la Diputación y la Fundación Viana.

CAÑETE 
DE LAS TORRES

SOLICITANTE  Ayto. Cañete de las Torres
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Félix Romero Carrillo 
CARGO -
AFORO 100 pax
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C/Plaza de España, 1

Se trata del edificio donde se ubica el Ayuntamiento de Cañete de las 
Torres. Se trata de una construcción que tiende a la horizontalidad y posee 
una planta baja y una primera planta. Toda la fachada está encalada con 
de talles en color calamocha.  Dispone de una gran puerta de entrada cuyo 
dintel y jambas están grabados. La planta baja se abre a la calle a través 
de ventanas enrejadas, embellecidas con guardapolvos, mientras que la 
superior dispone de balcones decorados con flores. Sobre el balcón principal 
se haya grabado el escudo de la localidad, y encima del balcón principal se 
dispone la torre del reloj.

SOLICITANTE  Ayto. Cañete de las Torres
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO Félix Romero Carrillo 
CARGO -
AFORO -

CAÑETE 
DE LAS TORRES
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C/Antonio Díaz, 9

Agradabilísimo patio, de especial belleza, resultado del cuidado y el 
trabajo de su propietaria, Isabel Corredor. Obtuvo el segundo premio del  I 
Concurso de Patios y Rincones de la Provincia de Córdoba. Situado en una 
casa de arquitectura popular de más de 120 años. Se accede a él a través de 
un gran arco, que introduce al visitante en un remanso de paz, con profusión 
de vegetación. Árboles y macetas con todo tipo de flores, geranios, jazmines, 
gitanillas, helechos, disfrutan de la cercanía del pozo,  con brocal de herrería.  
Destaca por su originalidad el piso, que combina losetas y elementos de 
distintos suelos, aprovechando ladrillos antiguos o guijarros.  Dispone a su vez 
de una escalinata para subir a un  balcón mirador, a través del cual se accede 
a las estancias de arriba. La nota curiosa la pone un segundo patio, contiguo, 
que dispone de magnificas vistas y en el que hay un olivo.

MONTORO

SOLICITANTE  Isabel Corredor Coronado
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 150 pax
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C/Criado, 9

Patio trasero de una vivienda de las 
afueras de Montoro destaca, sobre todo, 
por su exuberancia. Dispone de un 
pequeño muro de piedra y encalado que 
está completamente repleto de macetas de 
color azul. El resto del espacio está abierto 
al campo y el suelo de cemento apenas es 
visible de la cantidad de macetas, todas 
azules, jardineras y arriates con flores y otras 
plantas que inundan este bonito rincón.

MONTORO

SOLICITANTE  Gertrudis Arcas Martínez
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -
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C/Salazar, 8

Antiguo Hospital de Jesús 
Nazareno, hoy alberga una 
residencia de mayores y está 
situado en pleno  corazón 
histórico del pueblo, 
concretamente, en la calle 
Salazar, conocida también 
como “la Calle Alta”, por la 
empinada cuesta por la que 
transcurre. Conserva todas las 
características del edificio barroco 
del siglo XVIII que es, pero con 
las adaptaciones necesarias para 
responder de manera adecuada 
a las necesidades de las personas 
que residen en él. El complejo 
es un conjunto de edificaciones 
y patios. El patio principal, de 
planta rectangular, está formado 
por cuatro crujías de arcos de 
medio punto que descansan 
sobre columnas con capiteles 
dóricos. En este segundo cuerpo 
sobresalen los balcones corridos 
que ocupan la parte central de 
cada lado del patio, formados por 
tres arcos rebajados. De sus rejas 
cuelgan multitud  de macetas con 
flores. Todo el resto del patio se 
encuentra, igualmente, decorado 
con flores y macetas.

MONTORO

SOLICITANTE  Residencia Jesús Nazareno
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO Manuela Cano Serrano 
CARGO -
AFORO 200 pax
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C/El Centro, 22

Patio de construcción moderna al que se accede a través de dos arcos de 
media punta de ladrillo que forman un pequeño porche. La mitad del patio 
dispone de un suelo de césped que la convierte en un pequeño jardín, y el 
muro más cercano a éste, blanco y con zócalo de piedra, se encuentra lleno 
de macetas colgadas en él. La otra mitad del patio es de suelo de loseta de 
barro, adornado con pequeñas teselas. En una de las esquinas luce una gran 
buganvilla que crece extendiéndose  con dos grandes brazos. Enfrente de 
ella hay un limonero de tamaño considerable. Cada rincón se encuentra 
decorado con macetas y en uno de ellos encontramos un pequeño estanque. 
Una prueba de que el patio es un elemento más de la vida diaria de la familia 
en Andalucía es que éste incluye una cocina completa para disfrutar con 
plenitud del patio.

EL CARPIO

SOLICITANTE  Mª Visitación García Mahedero
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 50 pax
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C/El Centro, 22

Vivienda de nueva construcción de fachada blanca y encalada y dos 
plantas. La baja dispone de tres ventanas grandes y enrejadas, de jambas, 
alféizar y dintel con guardapolvo, todo ello realizado en un hermoso 
mármol labrado. La puerta de entrada a la casa es doble, de madera gruesa 
y aldabas doradas. Jambas y dintel realizados en la misma piedra grabada 
de las ventanas. La planta superior luce dos balcones centrales y dos 
grandes ventanas en sus extremos, también de jambas, alféizar y dintel con 
guardapolvo, como las de la planta inferior, pero decoradas con macetas de 
gitanillas y geranios.

RUTA 3     

EL CARPIO

SOLICITANTE  Mª Visitación García Mahedero 
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -
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Callejón de la Torre, s/n

Espacio perteneciente a la Torre Garci Méndez de Sotomayor, señor feudal 
que la mandó construir en 1325, siendo el germen de la actual localidad de 
El Carpio y al que se accede desde la calle. Recientemente restaurada, hay al 
fondo un gran muro blanco con zócalo de ladrillo decorado con decenas de 
macetas. Para diferenciar, a los lados son muretes también encalados y de 
ladrillo con un pequeño tejadillo y también decorados con macetas. El suelo 
se diferencia en varias partes distintas: un pasillo central de loseta de piedra 
y a un lado un gran parterre repleto de flores, arbustos y un par de árboles. 
El resto del suelo del espacio está realizado en chino cordobés.

EL CARPIO

SOLICITANTE  Ayto. de El Carpio 
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO Desirée Benavides Baena 
CARGO -
AFORO          -
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C/ El Viento, 1 (Calle de los Escalones) 

Precioso patio al que se accede desde la calle a través de un pequeño 
zaguán. Está construido completamente en ladrillo con adornos de azulejo 
y suelo empedrado. Tras el zaguán, a la izquierda, se ha dispuesto una 
pequeña escalera que da acceso a la puerta de entrada a la vivienda. En el 
centro se sitúa un pozo con brocal de ladrillo, junto a una antigua pila de 
lavar. La pared del fondo está decorada con un arco de herradura realizado 
en ladrillo, y adornado elegantemente con azulejos de motivos geométricos. 
De dicha pared mana una fuente que derrama su agua en un vaso de piedra.

EL CARPIO

SOLICITANTE  Francisco Sendra Zurital
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -
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C/Colegio, 6-3ºC

A un lado de la calle colegio se abre este callejón, sin salida, que da acceso 
a la entrada de una vivienda. Un gran seto central ocupa todo el espacio, 
formando dos pasillos laterales para que los vecinos puedan entrar y salir. A 
pesar de tratarse de un edificio moderno, los vecinos se esmeran en decorar 
sus balcones, los cuales se encuentran repletos de macetas con flores de todo 
tipo. La ilusión y el trabajo de los vecinos lucen especialmente en este lugar 
por lo  inesperado y obliga al viajero a visitarlo. 

EL CARPIO

SOLICITANTE  María Dolores Cárdenas Bernal 
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -
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RUTA 4

Situado en el barrio del Cerro, uno de los primeros asentamientos 
que dieron forma a lo que luego sería Cabra,  este espacio pertenece a la 
Asociación de Vecinos Santa María La Mayor y está cuidado y gestionado por 
los propios vecinos. Ligeramente elevado sobre la calle, se cierra a esta con 
un pequeño pretil coronado con una verja, que lo hace un lugar cálido a la 
vez que recoleto. Las dos paredes laterales que posee son blancas, encaladas, 
dejan ver columnas y contrafuertes adosados. El suelo, realizado en chino 
cordobés, es propio de la zona. Destacan sobre el blanco de las paredes 
tiestos pintados de color rojo adornados con las más típicas flores: geranios, 
claveles, begonias, rosas, que lo convierten en un regalo para los sentidos. 

Plaza Juan Soca, s/n

CABRA

SOLICITANTE  AA. VV. Sta. Mª La Mayor
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO Tomás Arroyo Calvillo 
CARGO -
AFORO -

Volver al índice
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RUTA 4

Se trata del patio de la Oficina de Turismo de Cabra, situada en el histórico 
barrio de la Villa, a los mismos pies de la fortaleza medieval y ocupa parte 
de la huerta de las escolapias. Un espacio al que se accede a través de un 
gran portalón de madera, y  donde se combinan el hierro, el cristal y el 
hormigón con los colosales lienzos de muralla del castillo. De sus blancos 
muros cuelgan tiestos pintados de azul, así como antiguos rótulos de calles,  
que contrastan con la moderna construcción que constituye realmente la 
Oficina de Turismo, dando lugar a  un lugar más que pintoresco.

C/Mayor, 1 (Oficina de turismo)

CABRA

SOLICITANTE  Ayto. de Cabra
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  Francisco Gómez Mora
CARGO Técnico en Turismo
AFORO  -
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RUTA 4

Bello rincón egabrense situado en un lateral de la iglesia de Santa María la 
Mayor. La blanca y encalada pared del templo se decora con macetas, como 
si fuera un patio. El espacio está acotado por bolardos de acero y grandes 
maceteros, que rodean los bancos y lo hacen parecer  una isla en medio de 
la calle. Dos azulejos, uno con una Virgen y el otro con un Cristo, coronan el 
muro, justo debajo de los cuales destaca una  cruz de piedra. Una pequeña 
fuente preside el lugar desde el centro del espacio, junto a dos naranjos que 
embellecen el lugar.

Plaza de Sta. Mª la Mayor

CABRA

SOLICITANTE  Ayto. de Cabra
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Francisco Gómez Mora 
CARGO Técnico en Turismo
AFORO -
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RUTA 4

Descrito por Juan Valera en su “Pepita Jiménez”, el patio del Círculo 
de la Amistad de Cabra se enmarca dentro del edificio que un día fue 
antiguo convento-hospital de la Orden de san Juan de Dios. Sin duda uno 
de los lugares con más encanto de la ciudad, está rodeado de un precioso 
claustro, decorado con azulejos,  que hace de distribuidor dando acceso 
a las múltiples salas. Con las arcadas tupidas de hiedra, adornado con 
abundantes macetas y vegetación y su fuente central, remanso de paz en 
cualquier momento del día o de la noche, llama a sentarse en él a tomar algo 
para disfrutar con calma de un lugar señorial y acogedor por el que parece 
no pasar el tiempo.

C/Cervantes, 1

CABRA

SOLICITANTE  Círculo de la Amistad
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  Gonzalo Casas Marín
CARGO -
AFORO  -



56   SUBBÉTICA CORDOBESA Y CAMPIÑA SUR

RUTA 4

CABRA

Partiendo de la Plaza de Santa María Mayor, en el histórico barrio del 
Cerro, se abre la calle Toledano. Toda claridad, estrecha y blanca en su 
mayoría, repleta de rejas y balcones, de los que -no pueden faltar- cuelgan 
macetas de helechos, geranios, gitanillas o jazmines. No se puede negar 
que este rincón está situado en pleno corazón de Andalucía. La calzada  de 
la calle ha sido recientemente repavimentada por el Ayuntamiento, dando 
solución así a los problemas de drenaje y hundimiento que presentaba la 
misma. La nueva solería, formada por adoquines de granito rosa y gris, 
realzan más, si cabe, este rincón de la histórica ciudad, haciendo obligada su 
visita al viajero.

C/Toledano

SOLICITANTE  Ayto. de Cabra
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Francisco Gómez Mora 
CARGO Técnico en Turismo
AFORO -
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RUTA 4

Casa de construcción moderna de muro encalado y con un zócalo de 
azulejos. La planta baja dispone de una ventana enrejada a un lado de la 
puerta de entrada de la vivienda. La planta superior muestra dos balcones al 
exterior. Las jambas, dinteles y alféizares de la puerta, ventana y balcones 
están decorados con bonitos azulejos.

Baños de San Juan, 22

CABRA

SOLICITANTE  Lola Aceituno
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO  -
CARGO -
AFORO  -
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RUTA 4

C/ San Juan, 28

CABRA

SOLICITANTE  Conchi Alcántara Pollato
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -

Casa de dos plantas de fachada estrecha, encalada y con zócalo de 
mármol. Se encuentra situada en un bello rincón de la calle que está 
flanqueado por un arco a cada lado. En la planta baja encontramos la puerta 
de entrada a la vivienda y, junto a ella, una ventana enrejada. La primera 
planta dispone de dos balcones, enrejados también, tupidos por las macetas 
que los cubren y embellecen. La planta superior muestra dos ventanas 
enrejadas,  al igual que los otros vanos, y de los que también cuelgan las 
típicas gitanillas.
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RUTA 4

El Cortijo de Frías se sitúa a las puertas del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas, en pleno olivar y dentro del  término municipal de la ciudad de 
Cabra. Su privilegiada ubicación le permite a la vez tener  vistas a la Sierra 
de Cabra, Sierras Subbéticas y Cumbres de Carteya, además de la ventaja 
de estar a una hora de la Costa del Sol, Córdoba, Granada y Jaén. Dispone 
de alojamientos para albergar grupos y llevar a cabo todo tipo de eventos 
y celebraciones, disponiendo de la posibilidad de realizar actividades 
medioambientales, lúdicas y deportivas. 

La base en torno a la que gira el cortijo, es su gran patio principal, 
porticado, alrededor del cual se distribuyen las estancias, profusamente 
decorado con flores, setos y todo tipo de árboles y  plantas. Cuenta en su 
centro con una farola que lo divide en dos partes, quedando a un lado una 
piscina y al otro una coqueta fuente.

Ctra. Cabra - Nueva Carteya, Km 6

CABRA

SOLICITANTE  Cortijo de Frías
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  Mª. Ángeles Moreno
CARGO Directora
AFORO  -
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RUTA 4

Angosto patio perteneciente a una 
vivienda del casco antiguo de Cabra. 
Su suelo es de cemento y los muros 
encalados están repletos de macetas, 
que también se disponen, alineadas, 
por el suelo. Este es un patio que se 
caracteriza  por su frondosidad. En él 
destacan algunos árboles, junto con 
todo tipo de plantas y flores. Platos 
de cerámica se alternan en los muros 
con macetas y conserva en un rincón  
una antigua pila de lavar ropa.

Plaza de Sta. Mª la Mayor, 4

CABRA

SOLICITANTE  Trinidad Alcántara Poyato
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -
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Inmersa en plena belleza de la Plaza de Santa María la Mayor se encuentra 
esta casa de una planta. Aunque de nueva construcción, se ajusta a los 
cánones que implica situarse en un casco antiguo tan característico. Esto es: 
paredes encaladas con detalles en color calamocha,  como el zócalo, jambas, 
dinteles y alféizares, balcón y ventanas enrejadas y puerta de madera doble 
con aldabas metálicas. La fachada también dispone de un farol en la esquina 
que ayuda a la  iluminación.

Santa María la Mayor, 10

CABRA

SOLICITANTE  Milagrosa Cano Díaz
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO  -
CARGO -
AFORO  -
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Estas dos viviendas, contiguas, se encuentran en  una de las calles con 
más tradición del histórico barrio del cerro, por ello no es raro que 
ambas concurran al Concurso de Rejas y Balcones.
La casa del número 1, es de fachada blanca, encalada y zócalo de 
mármol. De una sola planta, con dos ventanas enrejadas en la planta 
baja, junto a la puerta de entrada, ambas tupidas de flores de distintos 
colores. Los balcones de la planta superior, también enrejados, lucen 
macetas, como las ventanas de la planta baja, pero en este caso 
presentan un rosa uniforme.

C/Toledano, 1

CABRA

SOLICITANTE  Mª. Sierra Moreno Güeto
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -

5º

Premio
Rejas y 

Balcones 2017
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CABRA

C/Toledano, 3

SOLICITANTE  Manuela Jiménez 
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO  -

CARGO -
AFORO -

Por otro lado, la vivienda del número 3, presenta una fachada en color 
almagra, con algunos detalles en calamocha. Es, como su vecina, una 
casa de una sola planta. El bajo tiende dos ventanas enrejadas, una a 
cada lado de la puerta de entrada a la vivienda, mientras que la planta 
superior luce dos balcones de reja repletos de flores de distintos colores.
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Patio espacioso dividido en dos mitades por un pequeño murete. Una de 
las mitades  dispone de suelo de losetas de mármol en colores rojo y blanco, 
zócalo de azulejos y teselas vidriadas y una fuente. Esta zona está decorada 
con macetas alineadas por el suelo, junto a las paredes, y platos que cuelgan 
de éstas. Al lado opuesto, el suelo es  de loseta de cemento y dispone de  
parterres centrales con plantas, separados del suelo por ladrillos. A un 
lado, cercanos a la pared, se pueden ver un limonero y un naranjo que 
proporcionan sombra y aroma al lugar.

C/ Martín Belda, 55

CABRA

SOLICITANTE  Genoveva Muñíz Calvo
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -
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En pleno barrio del Cerro, se encuentra esta vivienda unifamiliar, cuyo 
bonito patio obtuvo en 2016 el segundo premio del Concurso de Patios 
y Rincones de la Provincia de Córdoba impulsado por la Diputación y 
la Fundación Viana. Este segundo premio es resultado del trabajo y la 
dedicación de María Gómez Chía, de 83 años, cuidadora de los  cientos de 
macetas que forman una cascada de colores en este típico patio de  vivienda. 
Los tiestos, están todos pintados de rojo, y le otorgan uniformidad y 
elegancia. El suelo es de terrazo  con teselas vidriadas y  las paredes,  hasta 
media altura, están decoradas con el típico azulejo andaluz. Las flores 
abarrotan las paredes y el perímetro del patio, dando a este espacio un 
colorido espectacular.

C/Toledano, 21

CABRA

5º
Premio
Patio 2017

SOLICITANTE  María Gómez Chía
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  -
CARGO -
AFORO  -
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C/ Carrera, 44

Patio antiguo al que se accede desde la vivienda a través de un zaguán 
de columnas adinteladas. El suelo es de loseta de cemento y las paredes 
están encaladas y decoradas con macetas, platos de cerámica y utensilios 
de otras épocas. Ventanas y balcones enrejados se abren en los muros para 
proporcionar luz al interior de la vivienda. Una moderna fuente proporciona 
agua desde una de las paredes laterales, mientras que por el suelo se 
distribuyen macetas con todo tipo de flores y plantas.

LUQUE

SOLICITANTE  Encarnación Barona Jurado
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -

Volver al índiceVolver al índice
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C/ Carrera, 58

Vivienda de nueva construcción de dos plantas. La fachada principal, 
encalada, dispone de cuatro balcones, dos por planta, además de la 
puerta principal, con los dinteles y las jambas en color tierra. Un farolillo 
situado entre los dos balcones de cada planta ayuda a proporcionar una 
cuidada iluminación.  La fachada lateral, en desnivel, está totalmente 
encalada, y las seis ventanas, tres por planta, lucen enrejadas y disponen 
de un guardapolvo de tejas y un alféizar que sobresalen de la pared, lo que 
contribuye a embellecerla, dándoles mayor profundidad.

LUQUE

SOLICITANTE  Mª. Carmen Jiménez Fernández
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -
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El establecimiento Paseos Turísticos de Priego es una tienda de recuerdos 
que recoge una cuidada selección de productos gastronómicos de la comarca 
de la Subbética: aceites, vinos, embutidos y dulces. También se pueden 
adquirir artículos de regalo junto con libros y otras publicaciones sobre la 
zona. Ofrece, por otro lado,  visitas guiadas y el típico tour en tren turístico. 
Decorado  típicamente para atraer al turismo, el establecimiento posee una 
estancia aneja que recrea uno de los rincones más populares de la localidad, 
como es la Plaza de San Antonio del barrio de La Villa.  La cuidada decoración 
incluye todo tipo de detalles, como macetas y rejas  o una fuente central, 
pudiéndose ver incluso un farol que ilumina “la calle”. 

C/Carrera de Álvarez, 20

PRIEGO 
DE CÓRDOBA

SOLICITANTE  Paseos por Priego
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  Domingo Ortega
CARGO -
AFORO 50 pax

4º
Premio

Rincón 2017

Volver al índice
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C/Real, 20

La Casa Rural Casa del Rey se 
encuentra ubicada en el pintoresco 
Barrio de la Villa , en pleno casco 
histórico de Priego de Córdoba. 
La bonita calle donde se sitúa, 
no se diferencia de las demás del 
cuidado barrio, que se caracterizan, 
fundamentalmente, por el suelo 
empedrado, y las paredes blancas y 
estrechas repletas de geranios .

Esta típica casa andaluza de 
balcones y ventanas enrejadas 
decoradas con macetas está 
completamente equipada para que 
el visitante se encuentre como en su 
casa. Céntrica, tranquila y amplia, 
dispone de una capacidad para 9 
personas y se distribuye en tres 
plantas más una bodega.

En pleno corazón de Andalucía, 
a una hora de Córdoba, Jaén y 
Granada y a sólo hora y media del 
aeropuerto de Málaga, se trata de 
un lugar ideal para disfrutar de la 
tranquilidad que proporciona este 
emplazamiento totalmente pensado 
para el peatón.

PRIEGO 
DE CÓRDOBA

SOLICITANTE  Ángeles Romero Arroyo 
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -

CARGO  -
AFORO 25 pax



70   SUBBÉTICA CORDOBESA Y CAMPIÑA SUR

RUTA 4

C/Real, 19

La casa se encuentra ubicada en el conocido y típico Barrio de la Villa, 
en pleno casco histórico de Priego de Córdoba. La bonita calle donde se 
sitúa, estrecha y de paredes blancas y suelo empedrado, no se diferencia 
demasiado de las del resto del barrio. Sin embargo a la altura del número 19, 
se hace obligada la parada para admirar la espectacular fachada de esta casa. 
Absolutamente repleta de macetas que cuelgan de la pared y de las rejas de 
balcones y ventanas, y perteneciente a  D. Luís López Mérida, ventanas ha 
obtenido el segundo premio del concurso de Rejas y Balcones de 2017. Su 
trabajo y esmerada dedicación merecen la parada del visitante para dedicar 
unos minutos a la contemplación de este elegante lugar

PRIEGO 
DE CÓRDOBA

SOLICITANTE  Luis López Mérida
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -

2º

Premio
Rejas y 

Balcones 2017
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El barrio de la Villa, donde se encuentra inmersa la calle Jazmines, 
fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972 y es el núcleo urbano 
original que dio origen al Priego actual. De inspiración claramente medieval 
y musulmana, sus calles son estrechas y laberínticas, pero recompensan 
al visitante con su armonía y la belleza de sus casas. En concreto, por este 
rincón, que obtuvo un accésit en el 4º Concurso de Patios y Rincones de la 
Subbética, parece no haber pasado el tiempo. La calle, estrecha, encalada 
y llena de flores, avanza hasta un portón de madera, cuyas jambas y dintel 
se hayan, a su vez, rodeados con macetas. En una pared, y en alto, se puede 
ver un azulejo con un poema dedicado a Priego por el ya fallecido Manuel 
Mendoza, maestro, alcalde y poeta.  El visitante disfrutará perdiéndose por 
este barrio, modelo de conservación arquitectónica, donde cada puerta, 
cada balcón y cada reja tienen un detalle que observar, y que nos habla de un 
pasado que sigue vigente para contemplación de las generaciones venideras.

C/Jazmines, 40

PRIEGO 
DE CÓRDOBA

SOLICITANTE  Adoración Montes Siles
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones
CONTACTO  -
CARGO -
AFORO 10 pax
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C/Jazmines, 7

Este patio está situado también en pleno corazón del histórico barrio de 
La Villa, en concreto en el número 7 de la calle Jazmines. El edificio alberga 
una pequeña y pintoresca tienda de artesanía tradicional  y recuerdos 
donde, también, se pueden también adquirir productos  autóctonos de 
Priego, como el aceite o el turrolate. Regentada por José Tomás Valverde, el 
patio de “Casa Tomás”, como es conocida la casa, combina  elementos de 
la arquitectura tradicional, como la teja de barro,  con aperos de labranza, 
acentuando y haciendo así más peculiar la decoración. Por supuesto no 
podrían faltar las flores, predominando, como en toda la zona,  el geranio, la 
aspidistra y el jazmín.

PRIEGO 
DE CÓRDOBA

SOLICITANTE  José Tomás Valverde Ruiz
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 10 pax
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El barrio de la Villa fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972 y 
es el núcleo urbano original que dio origen al Priego actual. De inspiración 
claramente medieval y musulmana, sus calles son estrechas y laberínticas, 
pero recompensan al visitante con su armonía y la belleza de sus casas. 
Por este lugar  parece no  pasar el tiempo. De calles angostas, encaladas y 
llenas de flores, el visitante disfrutará perdiéndose por este barrio, modelo 
de conservación arquitectónica, donde cada puerta, cada balcón y cada 
reja tienen un detalle que observar, y que nos habla de un pasado que sigue 
vigente para contemplación de las generaciones venideras.

Barrio de la Villa de Priego de Córdoba

PRIEGO 
DE CÓRDOBA

SOLICITANTE  Ayto. de Priego de Córdoba
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO  Mª. Luisa Ceballos
CARGO Alcaldesa
AFORO  -
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C/Empresaria Teresa Córdoba, s/n

Ganador del  I y II Concurso de Patios y Rincones de la Provincia de 
Córdoba impulsado por la Diputación y la Fundación Viana, se trata de 
un recinto, sin duda, de especial belleza.  Con un enorme estanque en el 
centro, rodeado de flores y una vegetación exuberante y al que no le faltan 
ornamentos y matices característicos de la localidad de Rute. El complejo 
integra una bodega y muestra un carruaje, un altar barroco y numerosas 
piezas antiguas de labor. Como novedad, el pasado año su cuidador ha 
integrado además antiguas cajas de madera para la distribución del anís y 
cestas de mimbre de garrafas como maceteros.

RUTE

SOLICITANTE  Anselmo Córdoba Aguilera
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 100 pax

2º

Premio
Patio 2017

1er premio Patio 
2015 y 2016

Volver al índice
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El Rincón de Carmen
Ctra. Rute - Las Lagunillas, Km 14,300

Este patio está situado en una casa rural que dista dos kilómetros y 
medio de Rute, en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas y en pleno 
corazón de Andalucía.  Este antiguo cortijo, restaurado con mimo e ilusión, 
ha intentado conservar los elementos tradicionales de este tipo de edificios, 
como los suelos hidráulicos o los techos abuhardillados. Encalado, con 
vistas a la sierra y al embalse de Iznájar,  cuenta con un bonito patio central 
que sirve de distribuidor para las distintas dependencias. Un enorme nogal 
le proporciona sombra. Embellecido con macetas y arriates llenos de flores, 
aperos agrícolas, muebles de jardín, y algunas modernas comodidades, 
invita a disfrutar del espectacular entorno que rodea la casa. 

RUTE

SOLICITANTE  Carmen Pérez Morales
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO 500 pax
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Edificio de dos plantas y fachada blanca y estrecha con zócalo de mármol 
y con un farolillo a la altura de la primera planta. La puerta de entrada a la 
vivienda es doble, de madera grabada y aldabas de bronce. Junto a ella se 
encuentra una ventana enrejada. La primera planta dispone de dos balcones 
enrejados, y sobre éstos, en la segunda planta y en la vertical, podemos ver 
dos ventanas. Todos los vanos de la vivienda se encuentran decorados con 
macetas y flores. 

C/ Francisco Salto, 77

SOLICITANTE  Manuel Ángel Gámez García
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -RUTE
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Patio de un antiguo caserón perfectamente conservado. De estilo 
tradicional  y elegante, muros blancos y clásico suelo de loseta de barro. La 
puerta principal de acceso al lugar es de vidrio de distintos colores. Platos 
de cerámica y azulejos pintados adornan las paredes junto a las clásicas 
macetas. Las ventanas de la casa que dan al patio están enrejadas y éste está 
iluminado por faroles de estilo decimonónico. En el centro una fuente de 
piedra articula todo el espacio. Finalmente, a un lado, y separado por una 
verja, se abre un espacio, antiguo huerto quizá, con grandes parterres que 
contienen árboles y plantas y que contribuye a refrescar el lugar.

C/ Francisco Salto, 48

SOLICITANTE  Aurora Sánchez Navajas
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO  -
CARGO -
AFORO  -RUTE
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Edificio de nueva construcción de dos plantas. La fachada es amplia, 
de color “blanco roto”. Tanto la primera planta como la segunda disponen 
de cinco balcones de reja cada una. Nos ocupa el caso de Eduardo Piedra 
Arévalo, vecino de la primera planta del inmueble y que presenta sus 
balcones al concurso. Decorados con mimo, el visitante puede percatarse de 
la voluntad y el esfuerzo puestos en su trabajo.

Ronda de Priego, 2, 1ºB

SOLICITANTE  Eduardo Piedra Arévalo
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -RUTE
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Edificio de nueva construcción que concurre al concurso de Rejas y 
Balcones con dos de sus vecinos. Antonio García Molina por la primera 
planta y Vicente Molina Fernández por el bajo.

Para diferenciar, diremos que la planta primera presenta tres balcones 
enrejados, con los dinteles y las jambas en color calamocha y unos farolillos 
a cada lado del balcón central; la fachada es blanca.

La fachada de la planta baja, sin embargo, es de arenisca ocre. La puerta 
de entrada al edificio es doble y de madera. Dispone de dos ventanas 
enrejadas.

Sin duda, de la competencia entre ambos vecinos por embellecer sus 
viviendas, sale beneficiado el visitante.

C/ Fresno, 33, 1ª

SOLICITANTE  Antonio García Molina
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO  -
CARGO -
AFORO  -RUTE
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C/ Fresno, 33, Bajo

Edificio de nueva construcción que concurre al concurso de Rejas y 
Balcones con dos de sus vecinos. Antonio García Molina por la primera 
planta y Vicente Molina Fernández por el bajo.

Para diferenciar, diremos que la planta primera presenta tres balcones 
enrejados, con los dinteles y las jambas en color calamocha y unos farolillos 
a cada lado del balcón central; la fachada es blanca.

La fachada de la planta baja, sin embargo, es de arenisca ocre. La puerta 
de entrada al edificio es doble y de madera. Dispone de dos ventanas 
enrejadas.

Sin duda, de la competencia entre ambos vecinos por embellecer sus 
viviendas, sale beneficiado el visitante.

RUTE

SOLICITANTE  Vicente Molina Fernández
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO - 
AFORO -
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C/ Francisco Salto, 97

Patio de la casa de la Cofradía Cristo de la Misericordia. El suelo es de 
losetas decoradas con motivos geométricos y los muros están encalados,  
tienen  un zócalo de azulejo y están decorados con macetas. De la pared 
del fondo brota una fuente, y a cada  lado de ésta se abren sendos arcos de 
medio punto, realizados en ladrillo. El patio dispone de una antigua pila 
para lavar la ropa. La decoración del mismo la completan platos de cerámica 
y otros objetos tradicionales, como jarras, botijos o lebrillos.

RUTE

SOLICITANTE  Cofradía Cristo de la Misericordia
TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO Antonio García Molina 
CARGO Presidente
AFORO -
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C/Patio de las Comedias, 2

Coqueta placita situada en la parte alta de Iznájar, junto al imponente 
castillo.  Utilizada antiguamente para representaciones teatrales, se 
encuentra perfectamente conservada y restaurada. Predomina el color azul 
en macetas y otros elementos, contrastando así con el blanco encalado de 
las paredes. Las vistas, con la Torre de San Rafael al fondo, superviviente del 
recinto amurallado de Iznájar, son sensacionales, pues el visitante puede 
contemplar la blancura de esta bella localidad de la Subbética desde su parte 
más alta, con el embalase de Iznájar al fondo, en definitiva,  un panorama 
espectacular. Una cantidad incontable de macetas y plantas embellecen 
este lugar privilegiado por el que, sin duda, merece la pena pasar cuando 
visitamos este pueblo.

SOLICITANTE  Juani Ordóñez Mejías
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO - 
CARGO -
AFORO -IZNÁJAR
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Premio
Rincón 2017

Volver al índice



85   SUBBÉTICA CORDOBESA Y CAMPIÑA SUR

RUTA 5

C/Rodrígo Alonso, s/n. (Corral de la Pacheca)

Estrecha y empinada, la calle Rodrigo Alonso  asciende encalada y 
típicamente andaluza, por la parte más alta de Iznájar  hasta abrirse en su 
parte izquierda en un mirador sobre el embalse que consiste en una terraza 
que se eleva sobre la calle.  Se constituye como uno de los lugares con 
mejores vistas de la localidad, y, como hemos comentado anteriormente, 
desde sus barandillas se puede contemplar el embalse de Iznájar, también 
conocido como Lago de Andalucía, así como los denominados Barrancos, 
que conforman la carretera de entrada a Iznájar y el inmenso puente que hay 
que cruzar para acceder a la localidad.

Cuenta este mirador con una bonita fuente que brota,  pegada a un muro 
de piedra y azulejo de barro, decorado con gran cantidad de macetas. 
Varios árboles y una pérgola proporcionan sombra al visitante, que puede, 
reposadamente, sentarse a contemplar tan  sugerente paisaje.

IZNÁJAR

SOLICITANTE  Ayto. de Iznájar
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Lucía Pacheco Serrano
CARGO Técnico 
AFORO -
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Puerta del Rey, 40-42

Se trata de una vivienda de nueva construcción de dos plantas. Destaca 
sobre todo la fachada principal, de un color blanco níveo, con cuatro 
ventanas de reja; dos en la planta baja y otras dos en la primera planta. 
Resulta casi obvio contar que las cuatro se encuentran repletas de flores. 
Entre las dos de la primera planta un farol de estilo decimonónico ilumina 
la portada. La segunda planta está rematada por dos ventanales abiertos. 
También en la primera planta, en la pared lateral, y casi haciendo esquina, 
encontramos un balcón de reja, atestado de flores y con las mejores vistas, 
ya que la casa, desde esa posición se abre al embalse de la localidad.

IZNÁJAR

SOLICITANTE  Lindsay Harry
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -
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Fuente Nueva, 19

Edificio de nueva construcción que  gracias al tesón y mimo de sus 
vecinos, se convierte en un hermoso rincón. La planta alta forma un bonito 
mirador de cuatro ventanas de madera, decoradas con macetas, sobre 
un pretil de ladrillo, que la separa y diferencia del resto de los niveles. La 
segunda planta dispone de cuatro balcones que, a su vez, se acondicionan 
con jardineras, de las que cuelgan flores. Las ventanas de la planta baja 
se encuentran enrejadas y con macetas dispuestas como decoración en la 
encalada pared.  Otro detalle  del lugar a tener en cuenta es el acerado, muy 
curioso, hecho con pequeños trozos de distintas baldosas, probablemente 
restos,  formando un bonito y original mosaico. 

IZNÁJAR

SOLICITANTE  María Matas Mejías
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO Lucía Pacheco Serrano
CARGO Técnico 
AFORO -
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RUTA 5

C/ La Torre, s/n

El nombre de la calle se debe a la torre, que, desafortunadamente, no 
se conserva, que allí se situaba y que protegía la ciudad en época árabe. La 
vía discurre y se abre en un recodo,  formando una placita con una acera 
más elevada, que los vecinos se esmeran  en decorar con macetas y flores. 
Pequeña y recoleta, dispone de un par de bancos y una farola en el centro 
como todo mobiliario urbano. Fue premiado en el Concurso de Patios y 
Rincones de la Subbética con un primer premio en 2015 y un segundo en 
2014, todo conseguido, sin duda, gracias al incansable trabajo y esmero de 
los vecinos de este curioso rincón de la población.

IZNÁJAR

SOLICITANTE  Ayto. de Iznájar
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Lucía Pacheco Serrano 
CARGO Técnico
AFORO -
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RUTA 5

Paseo de la Constitución

Hermoso y evocador, el Paseo de la Constitución de Iznájar, constituye un 
espectacular mirador, de obligada visita, sobre el embalse. Se recomienda 
acceder a este rincón bajando la escalera de carros de la calle La Antigua. 
Peatonal, de suelo rojo y blanco, rodeado de las paredes blancas de las casas 
encaladas, el visitante puede sentarse a admirar las extraordinarias vistas 
en uno de sus bancos de forja. Se halla en el lugar la ermita de La Antigua, 
patrona de Iznájar, que data del siglo XVII y consta de una nave abovedada 
en cuya cabecera se abre el espléndido camarín barroco que acoge la imagen 
de la Virgen. Como es habitual, a la llegada de la primavera, los vecinos decoran 

el lugar con macetas y flores, resaltando la especial belleza de este paseo.

IZNÁJAR

SOLICITANTE  Ayto. de Iznájar
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Lucía Pacheco Serrano
CARGO Técnico
AFORO -
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RUTA 5

C/Las Tres Cruces

Sensacional mirador el que forma la calle Las Tres Cruces sobre el embalse 
de Iznájar, desde donde las vistas son espectaculares. Localizado en uno de 
los extremos del pueblo, este rincón,  da paso a todo aquel visitante que llega 
desde Málaga o Granada. Jardín repleto de pinos y moreras, con una bonita 
fuente alrededor de la cual se articula el espacio, se trata de un lugar ideal 
para relajarse, pasear,  contemplar  un atardecer único y perder la noción del 
tiempo. Las casas, blancas y engalanadas para las fiestas hacen de esta calle 
un lugar obligado para el visitante de Iznájar.

IZNÁJAR

SOLICITANTE  Ayto. de Iznájar
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Lucía Pacheco Serrano
CARGO Técnico
AFORO -
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RUTA 5

Plaza Nueva

En la parte más alta de Iznájar se 
encuentra este precioso mirador, desde 
donde se puede contemplar lo intrincado de 
las calles de la población y, más allá, a lo lejos, los montes de la subbética 
repletos de olivos. Toda la plaza se articula alrededor de una fuente de 
ladrillo con forma de estrella de ocho puntas. El suelo es de la clásica loseta 
de barro. Las viviendas son blancas y encaladas y predomina el ladrillo 
visto como ornamento. El espacio está embellecido por numerosos pinos, 
que además, proporcionan sombra. Bancos de forja invitan al visitante a  
sentarse y a disfrutar de tan singular lugar 

Como dato curioso, señalar que una placa recuerda que en dicha plaza, 
en 1861, tuvieron lugar los primeros movimientos sociales en la provincia en 
forma de levantamiento contra el gobierno de Isabel II.

IZNÁJAR

SOLICITANTE  Ayto. de Iznájar
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Lucía Pacheco Serrano
CARGO Técnico
AFORO -
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RUTA 5

Puerta de la Muela, s/n

La puerta de la Muela fue durante toda la edad media y parte de la edad 
moderna la principal puerta de entrada a la población, a la que se accedía 
por el barrio del coso. La calle va descendiendo, y en su confluencia con la 
calle Córdoba, se forma una terraza, también conocida como Mirador de 
los Arcos del Coso. A ella se accede a través de cinco arcos de media punta, 
encalados y sostenidos por pilares. El mirador tiene el suelo de la clásica 
loseta de barro y conserva dos muros encalados decorados con macetas. 
En uno de ellos se observan  tres arcos adosados, debajo de los cuales lucen 
murales de azulejo sobre los que hay escritos antiguos poemas. Una fuente 
realizada en azulejo y ladrillo completa la decoración del lugar. 

IZNÁJAR

SOLICITANTE  Ayto. de Iznájar
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO Lucía Pacheco Serrano
CARGO Técnico
AFORO -
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RUTA 5

Plaza El Tejar, 13

Piedad Rosales, propietaria de la casa numero 13 de la Plaza del Tejar, 
pone especial énfasis en la decoración de su portada. Casa de una planta, 
con la fachada del bajo en color calamocha, con un zócalo de losetas y 
la primera blanca, encalada. La ventana del bajo, enrejada, se encuentra 
decorada con macetas de todo tipo de flores, que también se muestran 
colgadas de la fachada y alineadas en el suelo. Jazmines, gitanillas, geranios 
embellecen esta vivienda orgullo de su cuidadora.

IZNÁJAR

SOLICITANTE  Piedad Rosales Gutiérrez
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -
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RUTA 5

C/ Calvario, 20

Situado en el corazón de la Campiña Cordobesa y sumergido en un mar 
de olivos, se encuentra este, hoy, alojamiento rural, antaño un cortijo del 
siglo XVIII. De distribución clásica cerrada, rodeado de un gran muro, 
compuesto por dos casas y un gran patio central de 400 metros cuadrados 
hecho en barro y piedra. El acceso al cortijo se hace a través del portón del 
patio, enladrillado en adobe y rematado con una hornacina que alberga 
una imagen del Santo que le da nombre. Los muros de piedra, arena y 
cal alcanzan el metro de espesor y aíslan el interior de las viviendas, 
garantizando frescor en verano y un cálido ambiente en invierno. En sus 
cubiertas abunda la madera y la teja de barro. Dispone de una pérgola repleta 
de enredadera, con el suelo realizado en chino cordobés, que proporciona 
sombra en verano y  de un pozo de brocal  de reja, invitando al sosiego y al 
descanso y a deleitarse en el lento transcurrir del atardecer.

SOLICITANTE  Zoila Lobato Pozo
TIPOLOGÍA  Rejas y Balcones 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -IZNÁJAR
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RUTA 5

Plaza de la Venta, 2

La Plaza de la Venta se forma en un pequeño ensanche de la calle, que 
forma un coqueto rincón que los vecinos decoran con mimo en primavera. 
El lugar es conocido como “el rinconcillo” y es muy popular en Iznájar. 
Las fachadas de las dos casas que forman este lugar están encaladas a la 
manera clásica. Una es alta y estrecha, de dos plantas, y con un alto zócalo. 
La puerta de entrada a la vivienda es doble, de madera, con aldabas de 
bronce. En la primera planta dispone de un balcón enrejado y repleto de 
flores rojas. La segunda planta tiene un gran mirador que también se decora 
para la ocasión. La segunda vivienda dispone de un pequeño zócalo y, en 
el centro de la primera planta,  un balcón de reja decorado con flores, con 
dos pequeñas ventanas a cada lado. Completan la decoración decenas de 
macetas, todas de color violeta, colocadas por las paredes de la fachada así 
como por el suelo.

SOLICITANTE  Ascensión Pacheco García
TIPOLOGÍA  Rincón Típico 
CONTACTO -
CARGO -
AFORO -IZNÁJAR
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RUTA 5

C/ El Remolino, s/n. (Urb. Valdearenas)

El edificio se encuentra emplazado en una isla, detrás del embalse, a dos 
minutos de la playa y a un pequeño paseo en coche del centro del pueblo.  
Se trata de un caserío, recientemente restaurado, de típica arquitectura 
popular andaluza con las habitaciones distribuidas alrededor de un patio 
andaluz central. A él se accede a través de puertas terminadas en arco 
de media punta y las ventanas más grandes de la primera planta están 
enrejadas, como  suele suceder  en toda Andalucía. De paredes blancas, 
encaladas, decoradas con platos de cerámica y suelo de azulejo de barro. 
En una de las paredes laterales del patio hay una fuente de cuatro caños, 
y taza para recoger el agua que vierten, del mismo estilo de las que solían 
construirse en el siglo XIX. Cuatro árboles en un fondo y  multitud de 
macetas y plantas son el complemento a la decoración de este espacio 
dedicado, fundamentalmente, a la realización de celebraciones y eventos.

SOLICITANTE  Corduba Tourist, S.L. 
Hotel Caserío de Iznájar

TIPOLOGÍA  Patio Cordobés 
CONTACTO Jorge Delgado Carrillo
CARGO -
AFORO -IZNÁJAR








