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Córdoba en Mayo,
              un mosaico festivo 

Con la vitalidad y el esplendor de la Prima-
vera, Córdoba se brinda a ser visitada y com-
partida a lo largo de celebraciones singulares 
que hacen de Mayo un mosaico festivo. 

La ciudad florece en el espacio público. Sor-
prende a cada paso en las calles y plazas de su 
Casco Histórico, pero también en la Sierra y el 
Guadalquivir como hitos de su patrimonio na-
tural. 

Mayo es Córdoba o viceversa. Por ello, esta 
ciudad universal atesora en la Fiesta de los Pa-
tios, reconocida por la UNESCO como patri-
monio cultural inmaterial de la humanidad, la 
joya de una riqueza festiva de brillantes flores y 
raíces profundas preservada por una ciudada-
nía generosa y comprometida. 

Cata de los vinos de Montilla-Moriles, ro-
merías, Cruces, Festival de los Patios, Feria de 
Mayo. Es el pórtico del Mayo Cordobés que 
atrae cada año a cientos de visitantes y consigue 
despertar siempre el deseo de volver a una ciu-
dad que es cultura, celebración de la vida y hos-
pitalidad. Sean bienvenidos/as. Les esperamos. 

Carmen González Escalante,
Delegada de Fomento del Desarrollo Económico

y Promoción de la Ciudad Fiestas
CórdobaMayo
de

2016en



Romería de la
Virgen de Linares
8 DE MAYO

En torno al Santuario de Ntra. Sra. de Linares, 
entre el fervor religioso, los olores de las comi-
das de Hermandad y los “huevos de higuera”, se 
celebra esta fiesta romera de gran tradición entre 
los cordobeses.

Cata del Vino
DEL 20 AL 24 DE ABRIL

Es el escaparate de los extraordinarios caldos de 
la denominación de origen Montilla-Moriles.

La Cata además de un referente en cuanto a activi-
dades relacionadas con la cultura y los valores del 
vino, que junto a sus jornadas técnicas, le dan un 
marcado carácter innovador y de gran interés para 
los profesionales de la viticultura y la enología.

Batalla de las Flores
2 DE MAYO

Cien mil claveles viajan de mano en mano,
las carrozas engalanadas de flores multicolores
sirven de preludio a todas las actividades del mes.

Romería de Santo Domingo
17 DE ABRIL

El Santuario de Scala Coeli es la primera cita Ro-
mera del año. La Hermandad de San Álvaro revive 
una tradición ancestral, donde se combina el espí-
ritu religioso y el festivo en el mejor entorno de la 
Sierra Córdobesa.

Concurso Popular de
Rejas y Balcones
DEL 2 AL 15 DE MAYO
Como complemento a la Fiesta de los Patios, se 
premia a los participantes que mejor adornan 
con flores las típicas rejas y balcones de las vi-
viendas del Casco Histórico.

Concurso Popular
Cruces de Mayo
DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO
Esta Fiesta Popular de tradición
cristiana, llena de Cruces las
Plazas y rincones de la Ciudad,
Cruces que adornadas con flores de mil colo-
res, nos anuncian el fin del invierno y la lle-
gada de la Primavera.
A su alrededor, las verbenas de las Herman-
dades nos ofrecen productos de la tierra a los 
que se acompaña con nuestra música y nues-
tros bailes.

Feria de Nuestra
Señora de la Salud
DEL 21 AL 28 DE MAYO
Tras un mes de celebraciones, llega la Fiesta 
Grande de la Ciudad, la Feria.
Cada año, el Arenal se convierte en el centro 
neurálgico de Córdoba.
Las casetas instaladas por Asociaciones e Insti-
tuciones, una programación de actividades va-
riadas y cientos de atracciones en la calle del 
Infierno, pueblan un recinto preparado para la 
diversión de niños y mayores.

DEL 2 AL 15 DE MAYO

Es una de las señas de identidad de Córdoba.
Los valores que representa el Concurso de 
los Patios, fueron declarados en 2012 por la 
Unesco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.
La visita a los patios seleccionados para parti-
cipar en el Concurso y la experiencia de vivir 
alguno de los espectáculos Flamencos en algu-
nos de los
extraordinarios escenarios del Festival de los
Patios en las noches de Mayo, constituyen una 
extraordinaria experiencia que hay que vivir.

Fiesta de los
Patios de Córdoba


