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El Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía (IAPH)

contiene unas 150 expresiones culturales identificadas

en la provincia. Este estudio ha realizado dos fases de

recogida de información del patrimonio intangible de

Córdoba. Así, en la primera de ellas, que vio la luz en

2009, se reunieron un total de 118 fiestas, 50 de ellas

pertenecientes a diversos municipios de Subbética, 18

del Valle del Guadiato y 50 en Los Pedroches. La

segunda etapa, por su parte, se ha cerrado este

mismo año y dispone de otras 30 expresiones, siete

en la Campiña Este, nueve en el Alto Guadalquivir y

14 en la Campiña Sur. Un total de 148 entradas, en

definitiva, pertenecientes a singulares tradiciones de

la cultura en la provincia, como rituales festivos,

actividades culinarias, tradiciones orales, oficios y

saberes. La tercera fase está prevista para 2011 e

incluirá el litoral y áreas metropolitanas.

Este proyecto abre las puertas de Córdoba a cualquier

andaluz que quiera conocer en profundidad el

patrimonio inmaterial de la provincia. Entre las

aportaciones de Córdoba a este atlas de ámbito

autonómico figuran la Fiesta de los Locos de Fuente

Carreteros; la Tonelería de Montilla, la Santería en

Lucena, la Fiesta de la Virgen de la Luna en

Pozoblanco, los Muñidores en la comarca de los

Pedroches, la elaboración de gachas en Doña Rama,

la Fiesta de los Piostros en Pedroche, la elaboración

de aguardiente en Rute, la talla en madera de olivo y

trabajo en anea en Castro del Río, el sábado de

romanos y mananta en Puente Genil y la Romería de

los Gitanos en Cabra, entre otros muchos. Esta

iniciativa se encuentra en su ecuador con dos tercios del territorio andaluz abordados y más

de un millar de expresiones culturales identificadas.

Respeto a unos de los oficios más característicos y curiosos de la provincia cabe destacar el

caso de la tonelería en Montilla, una labor que se viene realizando en esta localidad desde

tiempos muy remotos. Con la ayuda de unas cuantas herramientas, templan al fuego

barriles destinados a albergar los vinos más famosos del mundo, utilizando aún el sistema

clásico y artesanal. Algunas de las tonelerías del municipio forman parte de la Ruta del Vino

Montilla-Moriles, mediante la que los visitantes podrán obtener información sobre el mundo

de la vid y el vino. También en este sentido cabe destacar la elaboración del aguardiente en

Rute. Los textos documentales señalan que este municipio dispone de destilerías desde

1630.

En cuanto a fiestas y tradiciones típicas, en Pedroche tiene lugar durante los días 7 y 8 de

septiembre la denominada Fiesta de los Piostros, la mayor concentración equina de toda la

provincia. Sus elementos más característicos son las mantas, unas piezas de terciopelo

negro bordadas con flores de hilo que componen un vistoso atuendo de gran belleza. Los

piostros se reúnen cada año en la puerta de la casa del mayordomo y después se dirigen a la

parroquia de El Salvador para recoger la imagen de la Virgen de Piedrasantas y emprender,

a continuación, el camino hacia su ermita. Allí se desarrolla un acto religioso, un pequeño

descanso y se volverá al pueblo hasta el día siguiente.

En Fuente Carreteros destaca una de las tradiciones más singulares de la localidad, el Baile

de Los Locos, una muestra pintoresca y de carácter folklórico-religioso que se baila cada 28

de diciembre, el día de los Santos Inocentes. El baile es sencillo en sus formas, repetitivo y

sonoro y consta de tres piezas denominadas Marías. La danza la realizan seis locos y una

loquilla que gira alrededor de éstos mientras tocan las castañuelas con los brazos muy altos

realizando cruces y cambios característicos.

Otra de las celebraciones destacables de las que incluye el IAPH, la Romería de los Gitanos,

El documento recoge más de 1.000 expresiones culturales identificadas en
la comunidad · La tonelería en Montilla, la Santería en Lucena o el Corpus
en Carcabuey son algunas de las actividades más destacadas
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El Día de Córdoba Provincia Unas 150 fiestas cordobesas entran en un atlas de patrimonio andaluz

Los piostros se dirigen a la Iglesia de El
Salvador para recoger a la Virgen de
Piedrasantas.

La Virgen de la Luna, en Pozoblanco,
acompañada por un grupo de fieles.

Alfombras de serrín que adornan las calles
de Carcabuey en el Corpus  




