Córdoba en Bici
El Patrimonio en dos ruedas

Desde hace décadas, en la mayoría de las ciudades el tráfico rodado
constituye una de las principales fuentes de contaminación atmosférica
(gases, ruido, olores, etc).
La utilización de medios de transporte alternativos al vehículo particular
se ha convertido en las últimas décadas en una importante herramienta
para la mejora de la calidad de vida urbana. El favorecimiento del transporte público, y especialmente de los desplazamientos a pie y el uso de
la bicicleta han venido adquiriendo especial importancia como medidas
de lucha contra estos tipos de contaminación.
Desde la pasada década de los ochenta, el Ayuntamiento de Córdoba
comenzó a impulsar la utilización de la bicicleta como transporte urbano, que se consolidó en los noventa mediante diversas iniciativas específicas integradas dentro del Programa “Ciudades Saludables”, con
medidas inicialmente dirigidas a ámbitos concretos, y posteriormente
dentro de la política general de movilidad como modo alternativo de
transporte urbano.
En esta linea, en el año 1994 redactó un proyecto que contemplaba
una línea de sensibilización, una línea de dotación de carriles bicis y
aparcamientos para bicicletas y una línea normativa urbanística para la
protección de la bicicleta. Un año más tarde se llevó a cabo el “Plan de
Carriles para Bicicletas” en el ámbito del Programa Operativo de Medio
Ambiente Local (POMAL) de la Unión Europa, que desembocó en la
redacción del “Plan Director de Bicicletas de Córdoba”, como instrumento de planificación municipal para la ejecución de una red integral
de itinerarios para bicicletas.
Ya en el presente siglo, inicia su andadura el Programa “Córdoba en
Bici” que fomenta el uso de la bicicleta mediante el desarrollo de rutas temáticas en bici; posteriormente empieza a funcionar el servicio
Cyclo City de préstamo público y gratuito de bicicletas pionero a nivel
nacional. El Ayuntamiento continúa hoy en día esta labor promoviendo
la integración de la movilidad sostenible en las políticas estratégicas
de la ciudad.
En este marco, la presente obra Córdoba en Bici: El Patrimonio en
dos ruedas pretende ser una Guía con la que reconocer este trabajo
e interés, con especial referencia al Programa Municipal “Córdoba en
Bici”. Una Guía sin duda para todas las edades, que pone como objetivo
el binomio, Naturaleza y Conocimiento, algo que en Córdoba está al
alcance de la mano.
José Antonio Nieto Ballesteros
Alcalde de Córdoba
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Pedalear por la ciudad de Córdoba es acercarse a su rico legado cultural de una manera distinta y original. El uso de la bicicleta ofrece la acertada combinación de desarrollar una actividad saludable a la vez que
conocer nuestro reconocido Patrimonio Cultural, Histórico y Natural.
Desde una visión integradora de los amplios compromisos de esta Delegación municipal responsable de Medio Ambiente, así como de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico, la presente publicación
pretende exaltar esta importante interrelación que en nuestra ciudad
existe entre ambas vertientes del Patrimonio.
Asimismo, reconociendo la acogida que por parte de los ciudadanos ha
tenido durante ya más de una década el Programa Municipal “Córdoba
en Bici”, hemos dado un nuevo paso al confeccionar esta Guía que
define las principales rutas, invitándonos a conocerlas, a practicarlas
pedaleando y con ello, a destacar esta integración entre lo histórico
cultural y lo natural.
Esta Guía Córdoba en Bici: El Patrimonio en dos ruedas, presenta
detalles de la ciudad a través de 20 recorridos temáticos que incluyen
interesantes elementos como monumentos, plazas, fuentes, murallas,
leyendas, casas y palacios, puentes, alminares, triunfos de San Rafael,
Campos Santos, patios, tabernas, el río Guadalquivir a su paso por la
ciudad, árboles singulares, jardines, Medina Azahara, Rabanales y vías
pecuarias.
Pedalear es saludable y ecológico, por eso esta guía nos servirá para
ver, aprender y conocer nuestro rico legado patrimonial, tanto natural
como edificable. Ahora sólo falta subirse a la bici y encontrarse con la
mejor Córdoba nunca vista, desde las dos ruedas.
Rafael Jaén

Delegación de Medio Ambiente Urbano y
Delegación Especial de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico.
Ayuntamiento de Córdoba
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EL PROGRAMA MUNICIPAL
“CÓRDOBA EN BICI”
El Programa Municipal “Córdoba en Bici”, nace en el año 2001 tras
algo más de una década de implantación de importantes medidas que
contemplaban tres líneas fundamentales en relación a la implantación
y fomento del uso de la bicicleta en la ciudad de Córdoba, cimiento de
estrategias que han venido consolidándose:
•
•
•

una línea de sensibilización hacia la movilidad sostenible y en especial a la utlización de la bicicleta;
una línea de dotación de infraestructuras, fundamentalmente de
carriles bicis y aparcamientos para bicicletas;
y una línea normativa urbanística para la protección de la bicicleta.

Su inicio fue fruto de la colaboración entre la Plataforma Carril Bici y el
Ayuntamiento de Córdoba, con unos objetivos que se han mantenido y
fortalecido a lo largo de más de una década:
•
•
•
•

Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte respetuoso con el medio ambiente.
Fomentar el disfrute y conocimiento de una ciudad Patrimonio de
la Humanidad sin ocasionarle efectos ambientales negativos.
Dar a conocer elementos particulares de la ciudad de Córdoba,
accediendo a sus valores naturales e históricos.
Contribuir a la disminución del tráfico en la ciudad mediante la
sensibilización de jóvenes y mayores hacia una movilidad sostenible, utilizando la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.
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La presente guía Córdoba en Bici: El Patrimonio en dos ruedas,
homenaje a este Programa Municipal, permite así desde el Departamento de Medio Ambiente, una herramienta de divulgación y educación
ambiental recopilada en un formato agradable destinada a animar a la
ciudadanía participar activamente en cada una de sus rutas.
El diseño de los itinerarios en este libro se realiza considerando la configuración del sentido del tráfico del momento actual, pudiendo éste ser
alterado con el paso del tiempo como parte de las decisiones de gestión
de la movilidad de la ciudad. Cambios en los sentidos de algunas calles
pueden requerir adaptaciones por parte del usuario en el trazado de
las rutas.

Desde su inicio, la Delegación municipal con competencias en Medio
Ambiente, los últimos años la Delegación responsable no sólo de Medio
Ambiente, sino también de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico, ha promovido este Programa, el cual constituye una oferta gratuita
y segura a asociaciones y particulares de diferentes rutas o itinerarios
en bicicleta acompañados por monitores especializados que interpretan
los valores destacados en cada ruta (Patrimonio Histórico Cultural y Natural), así como por agentes de la Patrulla de Policía Local en Bicicleta
para garantizar la seguridad en el recorrido.

De los más de 30 que vienen desarrollándose los últimos años, recopila
20 de estos recorridos, correspondiendo a los más consolidados y de
mayor interés por parte de los usuarios. Se trata así de una propuesta
de paseos por Córdoba, con el pretexto de conocer la ciudad desde una
perspectiva diferente: la que da la bicicleta.

En este tiempo, como es natural, ha ido evolucionando de una forma
evidente. Si los primeros años la oferta de itinerarios abarcaba únicamente cuatro, ésta ha llegado a superar los treinta, de temáticas diversas en el ámbito del Patrimonio Cultural y Natural de nuestra ciudad,
diseñándose los últimos años recorridos específicos para conmemorar
fechas o citas específicas, como el Día Mundial del Medio Ambiente, la
Semana Europea de la Movilidad y diferentes fiestas populares tradicionales de Córdoba.
Asimismo, desde su origen ha incluido la participación de la Policía Local, acompañando cada recorrido al menos dos agentes motorizados;
pero desde el año 2005 en que el Ayuntamiento de Córdoba creó el
grupo de la Policía Local en Bicicleta, los agentes que acompañan a los
grupos pertenecen a esta sección de la policía.
Finalmente, en su inicio estaba destinado a grupos y asociaciones organizadas que solicitaban formalmente este servicio municipal; pero desde el año 2007 se creó una modalidad que ofrece además este servicio
de forma sistemática en fines de semana alternos, con la posiblidad
de participar de forma individual, en familia o cualquier tipo de grupo,
pero libremente y sin mediar solicitud previa, a través de campañas de
difusión del propio Ayuntamiento.

2

3

PANORAMA DE RUTAS
Los itinerarios descubren rincones o elementos particulares de la ciudad al ritmo del pedaleo, acercándonos al mismo tiempo a la historia,
a la naturaleza, a la forma de vida pasada y presente de la ciudadanía
cordobesa, elementos que en su conjunto consiguen que estemos hablando de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Las plazas, las fuentes, los patios, toda la ciudad nos habla, nos cuenta
leyendas, nos sumerge en otros tiempos, nos invita a sus costumbres y
sus fiestas, nos cautiva en las diferentes épocas del año.
Aquí te dejamos algunas ideas, hacia donde dirijas tu manillar, ya es
cosa tuya.
1. MONUMENTOS. Esta ruta te propone hacer un recorrido por
algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad testigos de
las distintas culturas que nos dejaron su huella: el Monumento Funerario Romano Puerta Gallegos, la Zona Arqueológica de Cercadilla, la
Iglesia de Santa Marina, el Templo Romano y la Mezquita Aljama.
2. PLAZAS. Han sido y son lugares de encuentro, los destinos preferidos en las calurosas noches de verano o las frías tardes de invierno.
Este itinerario propone pasear por algunas de nuestras plazas con más
encanto: la plaza Maimónides o de Las Bulas, la plaza del Potro, la
plaza del Santuario de la Fuensanta, la plaza de la Corredera y la
plaza de Capuchinos.
3. FUENTES.

Las fuentes reparten el agua en frescos rincones con
encanto por toda la ciudad. En este itinerario te invitamos a conocer la
Fuente de la Victoria, Fuente de la Fuenseca, la Fuente del Potro, la
Fuente de la plaza del Vizconde de Miranda, la Fuente de la Puerta
de Baeza y la Fuente de la Mezquita Catedral.

4. MURALLAS. Conocer el pasado junto a la muralla se convierte en
un acertijo donde a través de las huellas que nos han dejado las distintas culturas podemos imaginar distintas ciudades en una. Pasaremos
por la Porta Sinistra (Puerta Gallegos), los Restos de Muralla en
Ronda de los Tejares, la Torre Malmuerta, la Puerta del Colodro, los
Jardines de los Poetas, la Calahorra y Puerta del Puente y la Puerta
de Almodóvar.
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5. LEYENDAS. El boca a boca esta vez se mueve en bici desvelando algunas de las leyendas más conocidas de Córdoba. Conoce las
leyendas de la “Calle de la Pierna”, “Los Siete Infantes de Lara”,
“La Posada del Potro”, “Los Comendadores de Córdoba” y la “Leyenda de Orive”.
6. CASAS Y PALACIOS. El recorrido se convierte en un paseo
por las culturas y personajes que han dejado su impronta en nuestros
barrios. Descubre la Antigua Casa de Manolete, el Palacio de Viana,
el Palacio de los Villalones o Palacio de Orive, la Casa de los Páez
de Castillejo y la Casa del Indiano.
7. PUENTES. El Guadalquivir hace de anfitrión para navegar por esta

ruta. La propia dinámica de la ciudad a través de sus puentes más antiguos y actuales, con un imperante: pedalear aguas abajo por el Puente
del Arenal, el Puente de Miraflores, el Puente Romano, el Puente de
San Rafael, el Puente de Andalucía y el Puente de Ibn Firnas.

8. ALMINARES. Desde la altura de las torres de las iglesias fernandinas, Córdoba se vuelve joya del islam de nuevo, para traernos el
esplendor de perdidas mezquitas. Así podremos apreciar el Alminar de
San Nicolás de la Villa, el Alminar de San Juan de los Caballeros, el
Alminar de la Mezquita o de Abderramán III, el Alminar del Convento de Santa Clara, el Alminar de la Iglesia de Santiago y el Alminar
de la Iglesia de San Lorenzo.
9. TRIUNFOS. Un guía de lujo para una triunfal ruta, San Rafael co-

rona muchos puntos de la ciudad salvaguardándola a lo largo de la

5

historia. Conocemos así el Triunfo del Puente Romano, el Triunfo de
la Puerta del Puente, el Triunfo de la plaza del Potro, el Triunfo de la
plaza de los Aguayos y el Triunfo de la plaza de La Compañía.
10. CAMPOSANTOS.

Nos salimos del calendario para visitar los
camposantos con más arraigo. El primero de ellos, el cementerio de
Nuestra Señora de la Salud forma parte de una ruta cultural europea
en la que participaremos como turistas, antes de conocer algunos personajes célebres y curiosidades en el Cementerio de San Rafael.

11. JUDÍA. La práctica de la religión en La Sinagoga, el recuerdo de

importantes personajes universales como Hasday Ibn Shaprut, antiguos asentamientos en el Castillo Viejo de la Judería, el amor por las
raíces en la Casa del Judío e incluso desdichados acontecimientos
como los de la Cruz del Rastro son muchas de las señas que tiene en
Córdoba la comunidad judía. Las más importantes, siglos de convivencia pacífica y un legado cultural incalculable.
12. PATIOS. Una propuesta “puertas adentro” nos lleva a conocer alguno de nuestros conservados patios y las razones que los han considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Muchas revueltas hasta la Casa de Las Campanas, para trasladarnos
a San Basilio 50, Marroquíes 6, al Palacio de Viana y Rey Heredia
22.
13. MOZÁRABE. Hay caminos que son universales y el de Santiago
lo es. En este caso, seguiremos las huellas de los peregrinos que cruzaban la ciudad en busca de la Vía de la Plata. La bienvenida a la ciudad
la pone la torre de La Calahorra, con el paso obligado por la Iglesia de
Santiago, la plaza e Iglesia de La Magdalena y la plaza e Iglesia de
Santa María de Gracia. El “hasta luego” se suspira desde el Puente
Romano sobre el Arroyo Pedroche.

16. ÁRBOLES. Una arboleda compone este itinerario que busca algunos ejemplares en distintas calles, rincones, parques y monumentos
cordobeses. Nos acercamos a la Melia, el Ombú, el Falso Pimentero,
el Cedro del Himalaya, el Fresno, la Jacaranda y el Magnolio y te
invitamos a que los busques en otras zonas de la ciudad.
17. PARQUES Y JARDINES. La más verde de todas las rutas, oxige-

na nuestros pulmones mientras disfrutamos de una particular clase de
botánica en variados escenarios que van desde el Parque Cruz Conde
a los Jardines del Duque de Rivas, los Jardines de la Agricultura, la
Asomadilla, los Jardines de Colón, los Jardines de Orive y el Parque de Miraflores.
18. MEDINA AZAHARA. Escapamos de la ciudad para retrotraernos a la época del Califato, mientras observamos la fauna que busca
agua en el Canal del Guadalmellato y descubrimos tres paisajes desde la bici: sierra, vega y campiña. Alcanzamos el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara con la excelente interpretación contenida en
su Museo y el conocimiento de sus jardines.
19. RABANALES. El barrio de Fátima y el arroyo Pedroche nos abren
la puerta a esta aventura en la que acompañados del camino auxiliar
del Canal del Guadalmellato alcanzamos el Campus de Rabanales, tras
conocer el encanto del Lago Azul. Todo ello disfrutando del espectacular arroyo Rabanales y de las panorámicas paisajísticas.
20. VÍAS PECUARIAS. La trashumancia no sólo necesita de caminos, sino que a su amparo se han mantenido fuentes, abrevaderos,
ermitas, puentes e incluso ferias y celebraciones. Así hoy podemos pedalear por el trazado de una vía pecuaria en el Cordel de Écija, refrescarnos al paso del Abrevadero del Campo de la Verdad o descansar
junto al Puente Romano del Arroyo Pedroche.

14. TABERNAS. La tertulia y el buen ambiente se plasma en esta pro-

puesta que lleva la bici de un lado a otro con el aroma del buen vino y la
solera de la Taberna de Plateros de María Auxiliadora, la Taberna de
la Magdalena, la Taberna del Potro y la Taberna Guzmán.

15. RÍO.

La ciudad se asoma al Guadalquivir, guardián de siglos de
historia y de riquezas naturales sin punto de comparación. El río atesora el recuerdo colectivo del baño en el Molino de Martos, la estampa
inconfundible del entorno del Puente Romano, los cantos de las aves
del Monumento Natural Sotos de la Albolafia, los albores de la industrialización en los Molinos de San Rafael y de Hierro, el Molino
de la Alegría y el Molino de Casillas, así como curiosos paseos por el
Jardín del Laberinto.
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MONUMENTOS
El amplio elenco de elementos monumentales en Córdoba hace que la
elección de los que definen esta ruta sea un cometido difícil. Por ello
el criterio seguido es versátil, atendiendo a monumentos de renombre
internacional como la Mezquita junto a otros menos conocidos como
el Mausoleo Funerario Romano, así como algún ejemplo representativo de un grupo mayor, Santa Marina entre las iglesias fernandinas
y otros únicos por su dimensión e importancia como el yacimiento de
Cercadilla.
MONUMENTO FUNERARIO ROMANO

Comenzamos en el Paseo de la Victoria. Aunque su reconstrucción nos
muestra sólo uno (el otro se intuye a modo de balcón) este monumento
está constituido por dos mausoleos romanos construidos en el s. I en
época de Tiberio, a ambos lados de la calzada que unía las ciudades
de Corduba e Hispalis y que salía de la ciudad por la puerta occidental o “Porta Principalis Sinistra” (antigua Puerta Gallegos), de la cual
podemos observar restos originales del pavimento de la época si nos
colocamos junto a la base del monumento.
Esta construcción se localiza al oeste y extramuros, dada la prohibición
de la ley romana de ubicar las necrópolis en el interior de la ciudad.
El mausoleo que se localiza al norte tiene un carácter individual mientras que el situado al sur fue concebido como enterramiento colectivo

posiblemente destinado a los miembros de la familia del individuo del
primer edificio.
Por el carril bici proseguimos hasta la estación de ferrocarril donde descubrimos la zona arqueológica de Cercadilla.
ZONA ARQUEOLÓGICA DE CERCADILLA

Fueron las obras de soterramiento del ferrocarril y la construcción de la
estación del AVE las que motivaron el descubrimiento de estos restos
arqueológicos. Una pasarela al oeste de la estación de tren permite tomar distancia para imaginar este enorme enclave, que contaba con una
villa altoimperial (s. I a III d.C.) y una necrópolis. El Palacio de Maximiano Hercúleo (construído entre 293 y 305 d.C. sobre la villa) constituye
una excepción. No se cuenta con otro edificio de estas características
en todo el territorio ocupado por el Imperio Romano en aquella época.
El modelo arquitectónico del palacio responde a la disposición de una
serie de edificios y dependencias en torno a una plaza semicircular. El
edificio principal contaba con termas para el emperador, sus familiares
y colaboradores. Junto a este edificio, dos salas similares recibían a los
altos miembros de la corte y funcionariado. La visita de este yacimiento
puede concertarse para grupos.
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Monumento Funerario Romano en Puerta Gallegos
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Por Moriscos alcanzamos la plaza de San Agustín y por Ocaña e Isaac
Peral desembocamos en el Realejo, una larga cuesta nos lleva hasta el
Ayuntamiento y su acompañante romano.
TEMPLO ROMANO

La ampliación de las dependencias municipales en los años cincuenta
del siglo pasado hizo que se descubrieran los restos del Templo Romano del s. I dedicado al culto imperial, localizado en el ángulo que
forman las calles Claudio Marcelo y Capitulares. El templo comenzó a
construirse bajo el mandato del emperador Claudio en la primera mitad
del s. I d.C. y formaría parte de un gran complejo, el Foro Provincial.

Iglesia de Santa Marina desde el Monumento a Manolete

El carril bici del Paseo de Córdoba nos lleva a Llanos del Pretorio desde
donde divisamos el verde retazo de Colón frente al palacio de la Merced. Disfrutamos atravesando este jardín y luego bajamos por la Puerta
del Rincón al empedrado callejón Conde de Priego que nos descubre a
nuestra siguiente protagonista.
IGLESIA DE SANTA MARINA

El Fuero de Córdoba fue entregado por Fernando III en 1241, y en él se
organizaba la ciudad en collaciones, circunscripciones administrativas
cuyo centro era la iglesia. En Córdoba Fernando III creará catorce, siete
en la Villa (Santa María, San Nicolás de la Villa, San Juan, Omnium
Sanctorum, San Miguel, San Salvador y Santo Domingo de Silos) y siete en la Axerquía (San Nicolás de la Axerquía, Santiago, Santa Marina,
San Pedro, San Andrés, San Lorenzo y la Magdalena).
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En la singular plaza, se levanta uno de los más significativos ejemplos
de iglesia fernandina en nuestra ciudad, Santa Marina de Aguas Santas. Su construcción se remonta a los s. XIII y XIV, siendo una de las
primeras en edificarse junto con la Magdalena. El exterior del templo
muestra alguno de los elementos que se repiten en este tipo de iglesias:
su división en tres naves, el rosetón frontal, las puertas laterales y los
muros a soga y tizón. A la derecha, observamos la torre del s. XVI que
fue financiada por el obispo de Córdoba Leopoldo de Austria, tío de
Carlos V; mientras que en el lateral izquierdo destaca su puerta de alargadas agujas. Todo ello conforma una pieza exquisita que destaca en
la confluencia de calles de este barrio que fue uno de los más populares
y grande de Córdoba.

Una enorme terraza artificial sirvió para ubicar una plaza y en su centro
el templo. Los propios cimientos de esta enorme explanada constituyen
un elemento singular que no era común en el Imperio. La reconstrucción realizada entre los años 50 y 60 del pasado siglo, así como la
calidad del mármol y de su talla, permite hacernos una idea de la magnitud e importancia de este templo, considerado el único conocido en
Hispania labrado en mármol y análogo al que se conserva en la ciudad
francesa de Nimes.
Las calles Claudio Marcelo y Ambrosio de Morales nos dirigen hasta la
plaza Séneca, seguimos por la plaza Jerónimo Páez y el final de la calle
Encarnación nos muestra la imagen de la Mezquita.

Templo Romano en Claudio Marcelo
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MEZQUITA ALJAMA

Este edificio, símbolo de la ciudad de Córdoba, presenta planta rectangular y dos zonas definidas: patio (sahn) y oratorio cubierto (haram).
Este último es una sala con varias naves, la central más ancha y alta
para aumentar la sensación de amplitud. Al fondo, perpendicular a las
naves, el muro denominado quibla, orientado hacia La Meca habitualmente (aunque no en este caso), en cuyo centro se representa un nicho
u hornacina, el mihrab.
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La construcción de este monumento se inicia en 785 durante el emirato de Abderramán I. La intervención, sobre la basílica visigoda de
San Vicente (cuyos restos han quedado integrados) duró siete años y
levantó once naves alineadas de norte a sur. Posteriormente se llevan

Mezquita catedral

a cabo sucesivas ampliaciones: Hixem I levantó el lavatorio y alminar
originario. Abderramán II añade siete tramos más cuya ornamentación
corrió a cargo de su hijo el emir Mohamed II. Abderramán III amplía el
patio donde se construye un nuevo alminar. Su hijo Alhakén II la amplía
en doce tramos (la parte considerada más bella) y por último Almanzor
duplica la superficie completándola a finales del s. X.
Finaliza esta ruta en el espectacular Patio de los Naranjos, que se refresca con dos fuentes en su interior, la de Santa María o del Caño del
Olivo y la Fuente del Cinamomo. Nos abandonamos en él para adivinar
el uso social que este espacio religioso ha adquirido en el tiempo.
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PLAZAS
Este paseo nos traslada del ilustre filósofo Maimónides de la Judería al
turístico espacio del Potro, para sacarnos del casco histórico hasta un
barrio periférico y con leyenda, como el de la Fuensanta, y devolvernos
a él por la puerta grande, cruzando la exquisita plaza de la Corredera para finalizar en la recogida y religiosa plaza de Capuchinos. Una
muestra de algunas de las numerosas plazas cordobesas, desde las
que tienen el bullicio garantizado todo el año a las que son remanso del
silencio salvo en raras ocasiones.
PLAZA MAIMÓNIDES O DE LAS BULAS

En un barrio turístico por excelencia, la plaza Maimónides se descubre
a quienes llegan a este trozo del solar cordobés desde las calles Judíos,
Tomás Conde, Averroes y Cardenal Salazar. A su lado en una plazoleta
que parece de su uso exclusivo, la escultura de Maimónides, con su
pie desgastado por la leyenda de la suerte que da a quien lo toca. El
filósofo árabe se disputa el nombre con el de plaza de las Bulas (por la
casa donde se vendían las bulas de la Santa Cruzada, según Ramírez
de Arellano), sede de un museo que en su origen (1954) fue Museo MuPlaza Maimónides

nicipal de Artesanía y Artes Cordobesas (platería y cuero sobre todo), y
que desde 1983 pasó a ser Museo Taurino.
Grandes fachadas rodean a una plaza que transpira tranquilidad, a pesar de estar inmersa en el tránsito de ajenos y locales por la Sinagoga,
el Zoco y el estrecho callejero de la Judería.
Bordeamos la Mezquita buscando al final de Cardenal González la encrucijada con la plaza de la Cruz del Rastro, para seguir con la bici por
Lucano y de inmediato detenernos en la plaza del Potro.
PLAZA DEL POTRO

Lugar de encuentro en todas las épocas, de historia y de cultura, de
arte, con Julio Romero y su musealizada casa en las entrañas de una
de sus fachadas, compartiendo patio con su vecino, el Museo de Bellas
Artes, y para colmo, la antigua posada que, además de alojar a Cervantes para que escribiera en ella un pasaje de El Quijote, ha acabado
siendo sede del Centro Flamenco Fosforito.
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Las ferias de ganado medievales celebradas bien pudieron darle nombre, o quizá la fuente que en ella destaca. Lo que sí sabemos es que
antiguamente era cerrada y cuadrada, se fue abriendo y transformando:
primero con la construcción del Hospital de la Caridad de Nuestro Señor
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cardador de lana, al que descubrió la bondad de las aguas de un manantial, que sirvieron para sanar a su mujer e hija. Años después la imagen
fue hallada en el tronco de una higuera. Según Ramírez de las Casas
Deza pudo existir aquí un monasterio o ermita del que podría provenir
el hallazgo. Su lamentable estado hizo que para venerarla se elaborara
otra de barro cocido, imagen también retocada por múltiples saqueos a
lo largo del tiempo. Al agua de este pozo se le atribuyeron milagros, por
lo que se convirtió en un lugar de peregrinación y súplica.

Plaza del Potro

Jesucristo (que luego alojaría ambos museos), derribando la antigua
Posada de la Madera y abriendo una calle a la ribera, reubicando la
fuente a su lugar actual y colocando en el que dejaba el triunfo de San
Rafael, de Verdiguier, que ya había estado en varias ubicaciones.
Lineros y Don Rodrigo nos dirigen hacia la plaza de San Pedro que
queda a la izquierda y proseguimos hasta Puerta Nueva girando el manillar a la derecha hasta el final de campo Madre de Dios y la Cuesta de
la Pólvora, cercana a la plaza cuyo santuario conserva la leyenda del
exhibido caimán.
PLAZA DEL SANTUARIO DE LA FUENSANTA

En la gran explanada que forma la plaza destaca la Iglesia del Santuario
y el Humilladero o Pocito, única obra gótica en la ciudad. El brocal del
pozo que sustituyó al anterior es de Mateo Inurria. La iglesia está muy
mermada y transformada respecto a la original, lo que no ha cambiado
es la fiesta anual, la Velá de la Fuensanta (copatrona de la ciudad), que
llena de música y campanitas de barro la plaza. Es tradición comprar
alguno de estos sonoros objetos de barro y, cómo no, entrar a la iglesia
y al patio anterior para contemplar el caimán que aún alimenta varias
versiones de su leyenda. En el patio estuvo el hospital que pudo hospedar a la reina Doña María, esposa del Rey Don Alonso de Aragón y
hermana de Don Juan II de Castilla, que pudo acudir aquí para beber
de las aguas santas. Histórica ha sido también en esta plaza la altura
alcanzada por el agua en las riadas, señalada con marcas en el patio,
el Pocito y la fachada principal.
Por la avenida de Nuestra Señora de la Fuensanta y Agustín Moreno
alcanzamos de nuevo San Pedro, para callejear por la plaza Regina
hasta desembocar en el Realejo, la plaza de San Andrés y subir por
San Pablo que nos acerca hasta la emblemática Corredera.
Santuario de la Fuensanta

Una plaza que resulta de una aparición religiosa en estas huertas del
extrarradio. Parece ser que se apareció la Virgen de la Fuensanta a un
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Plaza de la Fuensanta
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Nos encaminamos hasta la última parada, ascendiendo por Espartería
y paseando por la céntrica plaza de las Tendillas, plaza de Capuchinos
y Conde de Torres Cabrera hasta una de nuestras plazas más solemnes.
PLAZA DE CAPUCHINOS

Fue Fray Félix de Granada quien adquirió al marqués de Almunia una
casa para construir el convento de frailes franciscanos en este lugar.
La fachada de esta iglesia es el edificio más alto de este rectángulo de
sol y cal, que sabe evadirse del ruido de la ciudad y regocijarse en una
arquitectura sencilla y no por ello de menos calidad. Junto a esta iglesia,
sería trasladado el Hospital de San Juan y San Jacinto que fundara
Fray Pedro del Castillo para atender a pobres incurables. A su lado se
encuentra la iglesia de Los Dolores, que acoge a la “Señora de Córdoba”, como lo prueban las largas filas de feligreses que esperan cada
Viernes de Dolores en el chino cordobés de esta plaza, para ofrecerle
sus plegarias.
PLAZA DE LA CORREDERA

Plaza de la Corredera

No se sabe muy bien cómo era la plaza antaño, por ejemplo durante
la dominación musulmana. Sí está clara su vinculación histórica con
la contratación y el mercadeo, y se sabe que su superficie primera era
mucho menor. Nuevas necesidades obligaron a adquirir casas para derrumbarlas y ampliarla.

La calle de Torres Cabrera y la Cuesta del Bailío son los dos accesos
a la llamada en otro tiempo plaza de Almunia y plaza del Corbacho,
que está protegida desde 1794 por el Cristo de los Desagravios y Misericordias, obra del cantero Juan Navarro, aunque los faroles que lo
custodian le hicieron cambiar popularmente su nombre.

Históricamente la Corredera ha sido un sitio de celebraciones, curiosas
como la victoria de Lepanto, o frecuentes como las corridas de toros
que le darían su popular nombre. Pero también tuvo que acoger los
autos de fé de la Inquisición y el patíbulo de los franceses. Fue el corregidor Francisco Ronquillo Briceño quien asumió su transformación
entre 1683 y 1687, incorporando así los soportales, las crujías de las
fachadas y balcones en tres alturas. Se intervino en toda la edificación
salvo en la casa del corregidor (por su valor artístico) y en la casa de
Ana Jacinto de Angulo, por negativa de la dueña; ambos enclaves se
diferencian de la homogeneidad presente en este recinto.
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En años 40 del s. XIX el empresario José Sánchez Peña instaló una
fábrica de sombreros en la que fuera casa del corregidor. Posteriormente su hijo construyó un mercado cubierto en el centro de la plaza, que
mandaría derribar el alcalde Antonio Cruz Conde en 1959 para construir
uno subterráneo, gracias al cual se descubrieron los mosaicos romanos
que se conservan y dan nombre a un salón del alcázar. La última remodelación fue al final del s. XX y principios del XXI corrió a cargo de Juan
Cuenca, arquitecto que quiso devolver a este lugar algunos de sus hitos
originales, como el enfoscado y los colores de sus fachadas.

Plaza de Capuchinos
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FUENTES
El agua es vida y las fuentes de esta ruta nos muestran la viveza de
esta ciudad. El sonido del agua acompaña nuestro pedaleo: el fluir del
chorro se inicia en la avenida de la Victoria y acaba en la Mezquita, pasando junto al cine Fuenseca, la artística plaza del Potro y una antigua
puerta de la ciudad, la de Baeza. Fuentes de distintas épocas y estilos,
en rincones históricos de Córdoba.
FUENTE DE LA VICTORIA

Tímida se presenta la primera protagonista, en los Jardines de la Victoria, detrás del Quiosco de la Música y a medio camino entre el Monumento Funerario Romano y el Mercado Victoria, donde lleva desde la
primera década del s. XX. Su taza circular de mármol gris y su pedestal
a modo de ánfora sujeta por dos atlantes, incita a darle la vuelta y ver
cómo se dan la mano de espaldas mientras dos mascarones echan
agua por la boca.
Busca la bici el carril que limita los jardines por la derecha hacia el
norte, hasta cruzar el semáforo dirección “Centro Ciudad”. Al finalizar
la concurrida Ronda de los Tejares descubrimos a la izquierda la monumental fuente de los Jardines de la Merced y proseguimos el paseo
por la suave pendiente de Alfaros, que a medio camino nos descubre
una de las calles más conocidas de Córdoba, la escalonada Cuesta del
Bailío con su singular fuente negra en el descanso de esta empinada
calle. Unas rodadas más y por Juan Rufo, alcanzamos el frescor de la
segunda parada.

Vuelve el pedaleo a Alfaros que al terminar nos presenta al Ayuntamiento en Capitulares, y con la inercia nos lleva a Diario de Córdoba
y la cuesta de San Fernando, por la que nos deslizamos hasta que la

FUENTE DE LA FUENSECA

La mejor anfitriona para recibir a los cinéfilos, que se
refrescan a su amparo en las noches de verano. Esta
nómada fuente se construyó en Alfaros en 1495,
pero su caudal insuficiente hizo que se le buscara
una cota más baja. Reconstruida y adosada a la
pared desde 1808, bajo el escudo de Córdoba sus
cuatro recios caños vierten a un pilón que refuerza la personalidad de este lienzo de pared que
identifica a la plaza.
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Fuente de la Fuenseca
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pendiente desaparece. Vira el manillar a la izquierda por Lucano que
inmediatamente nos adentra en la plaza del Potro, donde nos espera
una fuente rodeada de arte por los cuatro costados: dos museos y una
flamenca posada.

Continúa el pedaleo hasta Puerta Nueva y Campo Madre de Dios, al
final del cual el encanto de un pequeño parque alberga a la siguiente
de nuestras protagonistas, en una hondonada que la hace aún más
exquisita.
FUENTE DE LA PUERTA DE BAEZA

Varios escalones dan acceso a esta fuente que desde 1748 estuvo junto al Convento Madre de Dios y se trasladó en 1959 por la construcción
de las Lonjas. El color oscuro de su piedra sólo es adulterado por los
cuatro escudos de las pilastras laterales. En años de sequía, el “portillo
de Baeza” abría hasta las nueve para no ir hasta la fuente más cercana,
que estaba en San Pedro.
El carril bici nos pasea ahora por la Ribera hasta la Puerta del Puente
bajo la que pasamos para adentrarnos en el mejor patio de Córdoba, el
de los Naranjos. No podía una fuente buscar mejor emplazamiento que
el de la fuente de Santa María.
FUENTE DE LA MEZQUITA CATEDRAL

FUENTE DEL POTRO

Fuente de la Puerta de Baeza

Rodeamos esta fuente de 1577 para percibir su excelente entorno y
hacer un ejercicio mental para imaginárnosla en el extremo opuesto,
donde estuvo hasta 1847. Su pilón octogonal está coronado por un potro que sostiene el escudo de Córdoba. Otro esfuerzo imaginativo nos
lleva a la época medieval en la que la plaza acogía la venta de ganado,
de donde pudiera venir su diseño y nombre. Actualmente los chorros
caen a su albedrío, pero durante mucho tiempo, las cañas ayudaron a
llenar los botijos y saciar la sed. Pedaleamos por Lineros hasta Alfonso
XII que rápidamente, tras la plaza de San Pedro, nos descubre en alto
la siguiente parada de interés.

Desde 1741 que se concluyera para celebrar el día de la Inmaculada,
miles de vidas se han acercado para beber de su agua e historia. De
cada uno de sus pilares sale un caño de bronce. Según la leyenda el
más solicitado por su mejor agua es el de la Oliva; contemplándolo veremos que el uso ha hecho mella en el poyo contiguo. La fuente de Santa María acoge a cualquiera que quiera calmar su sed o abandonarse a
la lectura, ha sido musa de autores como Azorín, Miguel Salcedo Hierro
o Luís Bedmar, que como homenaje le compuso una copla.
Saciamos así la sed de este itinerario que mezcla un recurso fundamental, el agua, con una práctica sostenible, la bicicleta, un tándem perfecto
para la calidad de vida de una sociedad.
Fuente de Santa María

FUENTE DE LA PLAZA DEL VIZCONDE DE
MIRANDA
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Esta fuente rectangular con ensanches circulares
y pilastras en sus extremos, que en su día estuvieran rematadas por chapiteles herrerianos,
es una de las primeras fuentes ornamentales erigidas en la ciudad en el s. XVIII. Su
emplazamiento original estaría en la Corredera, de la que tendría que trasladarse
probablemente por suponer un estorbo
para la realización de las corridas de toros
celebradas en la misma.
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MURALLAS
Algunos recorridos temáticos por nuestra ciudad nos trasladan en el
tiempo. Intentar seguir restos de las murallas de Córdoba se convierte
en una ruta histórica excenlente, un itinerario que utilizará los muros
que aún quedan en pie y que nos obligará a dar rienda suelta a la imaginación. Comenzando por la muralla de la ciudad romana, y continuando con las sucesivas ampliaciones árabe y bajomedieval, daremos un
paseo por la evolución histórica de esta urbe.
PORTA PRINCIPALIS SINISTRA (PUERTA GALLEGOS)

El primer asentamiento indígena que hubo en estas tierras fue el conocido como Colina de los Quemados, allá por el año 3000 a.C. Se
llamó Corduba y de él tomaría su nombre la ciudad romana que fundó
Marco Claudio Marcelo. Al fundar una ciudad romana, se seguía siempre un procedimiento que aunaba lo militar con lo religioso y espiritual:
consultar a los dioses sobre la conveniencia y los buenos augurios del
enclave, realizar ofrendas para agradarles y marcar con un arado tirado
por unos bueyes el perímetro de la muralla que se había de levantar.
Todo ello constituía la ceremonia del “inaugurado”.
Hacia su interior el trazado urbano seguía una estrategia similar en todas las ciudades de Roma, una calle principal que discurría de norte
a sur, el cardo y otra que se disponía de oeste a este, el decumano,
ambas vertebraban toda la cuadrícula de la urbe. El cierre de la misma
se hacía mediante una muralla que, lógicamente tenía que ser permeable, para lo cual se disponían en ella una serie de puertas. Desde este
enclave podemos imaginar en frente el lienzo oeste de la muralla y en
ella la “Porta Principalis Sinistra” o Puerta Gallegos, que comunicaba
con el decumano.
RESTOS DE MURALLA EN
RONDA DE LOS TEJARES
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Pedaleamos ahora en dirección a la
avenida Ronda de los Tejares. Así
dejamos el lienzo oeste de la muralla y paseamos junto al lienzo
norte, del que quedan restos en
diferentes puntos de esta avenida, desde los sótanos de algunos
bloques de viviendas, a otros
como la entidad bancaria que li-

mita con el bulevar del Gran Capitán, donde se han respetado los restos
de muralla que podemos ver incluso a través de una pared de cristal.
Con su mera contemplación podemos entender cómo era la estructura
de estas construcciones defensivas del s. I a.C.: dos muros paralelos
de grandes sillares, separados por un relleno elaborado con piedras
menores que podía tener una anchura de 6 m y que servía para hacer
las rondas entre las torres de vigilancia. A lo largo de la muralla se alzaban torres cuadradas o semicirculares y a sus pies, en la zona norte,
se disponía un foso.
En el s. I, la ciudad se amplió hacia el río y con ello, la muralla en su
lienzo sur. Delante de esos enormes bloques de piedra es fácil entender
que reutilización y reciclaje no son conceptos de ahora, ya las civilizaciones de antaño supieron ponerlos en uso precisamente con estas
imponentes construcciones.
Más adelante, los pedales nos llevan a otras formas de recuperar el
trazado de la fortificación de la ciudad romana. Así, al inicio de la calle
Cruz Conde un cambio en el color del pavimento marca el límite del
recinto amurallado de la ciudad romana.
Desde aquí, continuamos por la avenida Ronda de los Tejares hasta
llegar a la plaza de Colón, buscando en su esquina sureste la Puerta
del Rincón.
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TORRE DE LA MALMUERTA

Por la calle Adarve el paño de muralla nos acompaña, dejando a la
derecha la puerta del Rincón, esquina entre el lienzo norte y este de
la muralla de la Medina, y donde aún quedan vestigios de la torre que
reforzaba este acceso.
La Torre de la Malmuerta es una torre albarrana construida entre 1406 y
1408 sobre otra de época islámica, unida a la muralla mediante un arco
y con planta octogonal rematada con merlones piramidales. Además de
toda la historia vivida, las paredes de esta torre sustentan dos leyendas,
la del asesinato de una mujer (la mal muerta) a manos de su esposo
creyéndola infiel y la que protagoniza el escudo que hay bajo el arco,
según la cual el caballero que fuese capaz de pasar por él galopando y
leer íntegra su inscripción provocaría el derrumbe de la torre y el descubrimiento y disfrute del tesoro que guardaba en su interior.
Como vemos, de unas épocas a otras el trazado de la muralla no se
variaba sustancialmente, sino que sólo sufría modificaciones y remodelaciones. Sin embargo, en el s. XI la ciudad se expande hacia el este,
ampliándose así la Medina (antiguo recinto amurallado romano) con la
Axerquía, ambas por supuesto conectadas por pequeñas puertas. La
construcción de la muralla aquí se hizo mediante la técnica de “a soga y
tizón”, colocando los bloques o sillares en disposición horizontal, por su
lado más largo y por su lado más corto alternativamente.
Pedalearemos a través de los jardines de Baden Powell, por la avenida
de las Ollerías, hasta la escalinata que salva el desnivel donde se encontraba la Puerta del Colodro.
PUERTA DEL COLODRO

Fue el guerrero almogávar Alvar Colodro, el primero en escalar la muralla y entrar, permitiendo así la conquista cristiana de la Axerquía. El
nombre de este lugar mantiene vivo el recuerdo de este suceso entre
las grandes piedras que delatan el trazo de la muralla que continua
hacia las calles Fernando de Lara y Muro de la Misericordia.
Córdoba llegó a tener 23 puertas cuyos nombres respondían a su localización geográfica, lugar al que se dirigían, población del entorno u
oficios principales de sus habitantes. La muralla aquí es de tapial, que
se levantaba haciendo un muro de arcilla contenido entre dos paredes
de madera que eran retiradas cuando encofraba esta mezcla. El relleno
se sujetaba también con palos de madera o agujales que atravesaban
el muro tierno y que aparecen como agujeros al pudrirse la madera.
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Para continuar con el recorrido de las murallas, tomaremos la calle
Cárcamo, una de las que confluyen en la avenida de las Ollerías, y

Torre de la Malmuerta

desde ella, por la calle Fernando de Lara hacia la avenida Ronda del
Marrubial.
JARDINES DE LOS POETAS

La muralla del Marrubial fue construida por los almorávides en el s. XI.
Tiene 400 m de longitud, 6 m de alto y casi 2 de ancho. Es de tapial y
en ella se aprecian restos de ladrillo y piedra. Junto a esta pared caemos en la cuenta de que, a veces, lo que vemos no es todo lo que hay,
pues hay murallas que tienen más profundidad de lo que parece desde
el suelo. Tampoco la técnica constructiva es excluyente, ya que hay
tramos que combinan el tapial exclusivamente con otros que tenían un
zócalo de piedra a soga y tizón.
Desde aquí a la ribera las puertas se sucedían: de Plasencia, de Andújar, Puerta Nueva, de Baeza y Puerta del Sol o de Martos. Junto a
la mencionada Puerta de Baeza, se mantienen algunos restos de muralla.
Pedalearemos por el trazado de las antiguas murallas de la Axerquía a
lo largo de la avenida Ronda del Marrubial y la avenida Barcelona, para
proseguir por Campo Madre de Dios hasta el Paseo de la Ribera. Al
fondo, nos espera la Torre de la Calahorra.
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CALAHORRA Y PUERTA DEL PUENTE

Construida sobre una fortaleza árabe, su posición estratégica a la entrada de la ciudad nos define su vital función que ha variado a lo largo
del tiempo, hasta ser el refugio del Museo de las Tres Culturas. Frente
a ella la puerta principal de entrada a la ciudad, que recibió el nombre
de Puerta de Algeciras en la reconquista. Hernán Ruiz la remozó con
motivo de la visita de Felipe II y hoy alberga un pequeño museo sobre
la evolución de este entorno.
Cerca del Alcázar, junto al río, podemos transitar por las murallas que
a modo de malecón mandara construir Abderramán II como protección
ante las crecidas del río. Tras ellas quedan el Alcázar Viejo, la Huerta
del Alcázar, el Castillo Viejo de la Judería, recintos amurallados que tienen su origen en la segunda mitad del s. XIV. Si bien todas las murallas
han sido objeto de reconstrucciones y refuerzos en épocas sucesivas,
es en esta última ampliación y hasta la Puerta de Almodóvar donde han
tenido lugar las más recientes.

Puerta de Almodóvar
PUERTA DE ALMODÓVAR

Las restauradas murallas de la calle Cairuán nos llevan hasta la segunda puerta original de este recorrido. Mirando sus torreones podemos
imaginar lo difícil de conquistar la ciudad al ataque. Por ello en muchas
ocasiones la técnica era sitiar, impedir que nadie entrara o saliera por
sus puertas y lanzar estiércol, animales muertos en descomposición
y cadáveres al interior, provocando hambre y transmitiendo enfermedades entre la población. La astucia y la intimidación eran los mejores
aliados frente a estos descomunales soldados de piedra.
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Puerta del Puente
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El comendador

LEYENDAS
Orive

Plazas y callejuelas cordobesas esconden dichos y diretes, relatos que
mezclan ficción y realidad, historia y cuento. Esta ruta nos pasea por
lo incierto de unas leyendas y lo real de otras. Te invitamos a que te
abandones a acontecimientos del pasado.
LA CALLE DE LA PIERNA

La leyenda de
Orive

La calle de la pierna

Muy cercano a la sede de VIMCORSA en la calle Ángel de Saavedra se
localiza el escenario de la primera leyenda. En el nº 4 de la antigua calle
de La Pierna (perpendicular a la calle Barroso), vivía una joven cuya
máxima ocupación era llevar la vida de los demás, por lo que el vecindario no le tenía mucho aprecio. Una noche, montando guardia vio que
desde la iglesia se acercaban dos filas de cirios escoltando un féretro.
Al llegar a su ventana, un hombre le pidió que le guardara el cirio hasta
el día siguiente, pues se iba al encontrarse mal. Accediendo la joven le
preguntó a quién enterraban y él le respondió diciendo su nombre. Del
susto se desmayó cirio en mano, pero al despertarse quedó aterrada
al ver que sujetaba la canilla de un cadáver, escarmiento que le sirvió
para cambiar de actitud.
Arquillos de la Calle Cabezas

La Posada del Potro
Los siete infantes de Lara

Otra versión se centra en una mujer bella y altanera, que se sentía muy
superior al resto de mortales y ni siquiera con su padre mantenía una
relación de igual. Un día su progenitor le pidió ayuda para sus necesidades, pero le respondió echándole a patadas de la casa, cayendo la
maldición paterna sobre ella y su pierna, que se convirtió en piedra y la
hizo morir tras espantosos dolores.
Un descenso pronunciado por la calle Rey Heredia nos lleva a la calle
Cabezas y en ella acontecieron parte de los siguientes hechos.
LOS SIETE INFANTES DE LARA

Doña Sancha Velázquez de Lara y Gonzalo Gustioz vivían en nuestra
ciudad con sus siete hijos. Acuden a Burgos a la boda del primo materno, Ruy Velázquez, con Doña Lambra. En el festejo, un enfrentamiento
entre los familiares de los novios acaba con la muerte del primo de la
novia, Alvar Sánchez, a manos del infante menor, Gonzalo González.
Días después, la estrenada esposa lo ve bañándose en paños menores,
lo que interpreta como una provocación, a la que responde enviando a
su criado para que lo violente arrojándole un pepino ensangrentado.
El hecho es contestado con la muerte del vasallo bajo el manto de su
señora.
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Doña Lambra pide a su marido que la vengue de tanta afrenta, a lo que
Ruy Velásquez responde de doble manera. Envía a Gonzalo Gustioz
con una carta para su amigo Almanzor, en la que le pide ayuda para
costear los gastos de la boda, misiva escrita en árabe en la que realmente se solicita “matar al portador”. Almanzor se apiada de Gustioz y
lo encarcela, adjudicándole los cuidados de su hermana, quien queda
embarazada de Gustioz. Mientras tanto, Ruy Velásquez prepara para
los Siete Infantes de Lara una emboscada ante tropas musulmanas, en
la que son decapitados.
Sus cabezas son enviadas a Almanzor, quien las muestra a Gustioz
que las limpia y llora. Tras el duro lance es liberado y antes de partir
entrega la mitad de un anillo a la hermana de Almanzor, para localizar
algún día al hijo de ambos. Años después Mudarra acudirá a buscar a
su padre y vengará con la muerte de Ruy Velázquez, su cautiverio y la
muerte de sus siete hermanos.
Pasando por la Casa Góngora alcanzamos el Portillo, una de las antiguas puertas que separaba la Medina de la Axerquía. La calle Lucano
nos deja en la plaza de esta leyenda.
Plaza del Potro

LA POSADA DEL POTRO

Tuvo esta posada un gestor, negociante avaricioso y con pocos amigos.
Una noche de tormenta un caballero buscó alojamiento y el posadero
le prometió el mejor de sus aposentos. Mientras cenaba se percató de
que una bella doncella no le quitaba ojo. La joven se las apañó para
advertirle que no durmiera. Así se acostó vestido, espada en mano y ojo
entreabierto, cuando escuchó el chirrido de la portezuela que se abría
bajo su lecho. Apresurado de un salto huyó por la ventana, encontrándose a la doncella que le pidió informara al rey de estos hechos.
A lomos de su caballo llegó al alcázar sevillano e informó a Pedro I
quien, indignado, acudió personalmente a Córdoba y reunió a todos sus
caballeros. El posadero se ilusionó al recibir la visita real, más su cara
se transformó al reconocer entre ellos al caballero que salió huyendo
noches atrás. El rey ordena atar sus manos a la reja y sus pies a un
caballo que hacen galopar calle abajo, con el consiguiente desmembramiento. Antes de partir, Pedro I el Cruel avisa al corregidor de la ciudad,
para no tener que hacer con él lo mismo que hiciera con el posadero.
Continuamos por Lineros hasta las plazas de San Pedro y Regina buscando el Realejo, de allí a la iglesia de San Andrés hasta alcanzar el
Palacio de Viana y proseguir para ubicar la siguiente historia.
LOS COMENDADORES DE CÓRDOBA

Frente a la iglesia de Santa Marina vivía Don Fernando Alfonso de Córdoba, caballero veinticuatro de la ciudad y esposo de Doña Beatriz de
Hinestrosa. Hermosura y riqueza se unían en el matrimonio cuyo pesar
era no tener hijos a pesar de los ritos y sortilegios praticados. El empeño le hizo abandonar el servicio a Juan II de Castilla para irse a casa, lo
que el monarca selló con un singular anillo prueba de gratitud.
Ya de vida relajada en Córdoba, el matrimonio recibió la visita de Don
Fernando Alfonso y Don Jorge de Córdoba y Solier, gemelos primos
de Fernando, de la Orden de Calatrava. Beatriz los atendió conforme
al vínculo familiar y Don Jorge se enamoró de la dama sin dar muestra
alguna. Ocurrió que el ayuntamiento hubo de trasladar una petición al
rey y creyó conveniente que fuera el caballero cordobés, a lo que éste
accedió quedando su esposa al cuidado de sus primos. Al principio recibía amorosas cartas de su mujer, que se fueron haciendo más raras a
la vez que recibía las de su criado instándole a volver.
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Don Jorge visitó a su primo y departieron sobre las virtudes de Doña
Beatriz, había solicitado audiencia al rey y tras tenerla se volvió a
Córdoba. Acto seguido el rey ordenó llamar a Don Fernando Alfonso
mostrándole su enojo por su desconsideración, al haber reconocido el
anillo regalado en la mano de Don Jorge, evidencia ante la cual Don
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Desde la calle Zarco desembocamos en la plaza de las Beatillas para
continuar por la calle Ocaña y por Isaac Peral desembocar en el Realejo. Un suave ascenso con la bici nos pasea por la iglesia de San Andrés
hasta la plaza de Orive, donde tuvieron lugar misteriosos acontecimientos.
LA LEYENDA DE ORIVE

El corregidor de Córdoba, Don Carlos de Ucel, vivía con su hija a la que
colmaba de atenciones tras la pérdida de su esposa. Tal era la protección hacia Doña Blanca, que casi nunca salía de casa, salvo en alguna
fiesta religiosa. Un día el padre llevó a la hija a la velada, a beber de
las aguas santas y rezar por su difunta madre y en el camino una gitana quiso leerle la buenaventura a Doña Blanca que se asustó ante su
insistencia. La mujer fue expulsada del camino mediante un empujón
propinado por su padre, por lo que les maldijo.
Meses después y olvidado el hecho, unos hebreos aporrearon la puerta
una noche, pues ninguna posada les daba cobijo, solicitando al corregidor un indulto o pasar la noche en su portón, a lo que éste accedió.
La criada que les abriera y Doña Blanca los espiaron y los vieron rezar
a la luz de una vela, tras lo cual se abrieron unas escaleras en el suelo
por las que bajaron, subiendo luego con un joven cargando un cofre. El
enterrado en vida les pedía clemencia, pero lo empujaron y al apagar la
vela el agujero y las escaleras desaparecieron.

Fachada de Santa Marina

Fernando Alfonso pidió regresar a recuperar anillo y honra. Así volvió a
casa, donde su mujer lo recibió con fiestas, por lo que quiso cerciorarse
de la traición e invitó a sus primos a una jornada cinegética, a la que
ambos rehusaron. Simulando irse de cacería, se escondió y observó
la fiesta que su mujer y una prima disfrutaban con los gemelos, para
luego dirigirse cada pareja a sus aposentos, donde les quitó la vida para
después huir de la ciudad.

A la mañana siguiente los hombres se marcharon; atónitas por su visión
las dos mujeres esperaron a la noche para indagar y uniendo las gotas
de cera vertidas hicieron una pequeña vela que encendieron y les abrió
de nuevo el suelo. Buscaron por pasadizos, pero la demora y la escasa
cera hizo que la luz se apagara y sólo consiguiera salir la criada, quedando Doña Blanca enterrada sin que ninguna excavación diera con
ella. Puede que los gritos y la sombra que rompen la tranquilidad de la
noche en este palacio correspondan a Doña Blanca…
Detalle de la fachada del Palacio de Orive

Fue Antequera, en honor a la valentía mostrada por el caballero en
su cerco, quien pidió su indulto al rey, permaneciendo el caballero en
Córdoba hasta el fin de sus días. Sus restos y los de su esposa (la
segunda) descansan en la capilla de San Antonio Abad de la Mezquita
Catedral.
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CASAS Y PALACIOS
En la mayoría de los casos albergaron a personajes célebres, además
de destacar por su arquitectura y monumentalidad. Esta muestra de
casas y palacios nos descubre parte de la esquisitez del callejero cordobés, en emplazamientos que van desde los Jardines de la Victoria a la
plaza de Don Gome, la manzana de Orive y la plaza de Jerónimo Páez,
para continuar por el entorno de las Tendillas hasta la Judería.
ANTIGUA CASA DE MANOLETE

Aunque nació en la calle Torres Cabrera, a los 7 años pasó a la plaza
de la Lagunilla del barrio torero de Santa Marina, donde alcanzó la gloria, mudándose cuatro años antes morir a esta casa de la avenida de
Cervantes que regaló a su madre. La casa la construyó en 1890 Tejón y
Marín para el escritor y periodista José Ortega y Munilla, padre de José
Ortega y Gasset. Manolete la compró en 1942 a la familia Cruz Conde,
siendo restaurada después por su amigo y arquitecto Carlos Sáenz de
Santa María. Esta mansión de columnas y escaleras de mármol, que
fuera visitada por el rey Alfonso XIII en 1925, acogió su capilla ardiente,
y de ella salió el cortejo fúnebre de su entierro.
Por la avenida Ronda de los Tejares llegamos a Colón, y por Alfaros
y Juan Rufo desembocamos en la plaza en la que se encuentra la siguiente casa seleccionada.
Patio del Palacio de Viana

PALACIO DE VIANA

Magnífica es la estampa de este palacio en la plaza de Don Gome. Este
edificio del s. XIV, cuya fachada de estilo manierista se atribuye generalmente a Juan de Ochoa (s. XVI) está declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y Jardín Artístico. En el s. XIX perteneció a los
marqueses de Villaseca y en 1901 pasó a los marqueses de Viana, que
enriquecieron sus colecciones artísticas. En 1982 fue cedido a Cajasur,
cuya Fundación gestiona este “patio de patios”, pues doce de ellos se
unen por galerías vegetales ocupando unos 4.000 m2 de los 6.500 m2
que supone el conjunto.
Esta nobiliaria casa descubre además de sus estilos arquitectónicos,
todo el valor del coleccionismo en muy diversas expresiones artísticas:
cueros y guadamecíes, azulejos, porcelana, tapices, muebles, pinturas… todo ello repartido entre sus múltiples salas: Galería de los Azulejos, Galería de los Cueros, Salón de las Artes, Salón del Mosaico,
Salón del Artesonado, Salón de las Firmas, Salón de Tobías y Salón de
Goya. Visitas nocturnas, recreaciones, propuestas musicales, poesía…
propuesta que puede disfrutarse durante todo el año.
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Subimos en dirección a la iglesia de Santa Marina, la calle Zarco nos
lleva a la calle Muñoz Capilla y de ahí a la calle Manchado que nos conduce a la plaza de San Andrés muy cercana al siguiente palacio.
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PALACIO DE LOS VILLALONES O PALACIO DE ORIVE

Ubicado en el barrio de San Andrés-San Pablo, este palacio renacentista también conocido como Casa del Duende es el mejor ejemplo en
cuanto a la arquitectura civil de este estilo en la ciudad. Obra de Hernán
Ruiz II, se considera modelo de “casas principales”, es decir, aquéllas
entre palacio y casa burguesa. Es el mejor ejemplo de arquitectura civil
cordobesa del Renacimiento.
La familia Villalón actuó sobre unas casas mudéjares, resultando así
una enorme vivienda con zaguán, escalera y patio renacentistas, dependencias nobles y un huerto jardín. La monumental fachada de sillares se divide en dos cuerpos y sobre ellos se disponen una galería
a modo de mirador con tres arcos de medio punto, obra de Hernán
Ruiz II en 1560. En su interior tras el zaguán, una galería porticada y
el patio de recibo, desde el que se accede al patio principal en torno
al que se distribuyen las habitaciones. El antiguo palacio es sede de
las Delegaciones Municipales de Cultura, Medio Ambiente, Patrimonio
de la Humanidad y Casco Histórico.También se utiliza como sala de
exposiciones. La huerta, unida a parte del antiguo huerto del Convento
de San Pablo, conforma los Jardines de Orive, espacio de relajación e
intervenciones artísticas donde además se puede disfrutar reconociendo las especies vegetales que lo componen.
Jardines del Palacio de Orive

Fachada de la Casa de los Páez de Castillejo

Atravesamos el Jardín de Orive y salimos a Pedro López, con fuertes
pedaladas para culminar el ascenso de la Espartería. Sigue la cuesta
por Claudio Marcelo y por Ambrosio de Morales nos relajamos bajando
a la plaza Séneca y descubriendo detrás de ella la siguiente parada.
CASA DE LOS PÁEZ DE CASTILLEJO

En la plaza de Jerónimo Páez, este palacio situado sobre los restos
de un teatro romano es sede del Museo Arqueológico y Etnológico de
Córdoba desde 1959. Se construyó sobre una casa mudéjar de planta
cuadrada y tiene tres patios, uno rectangular que sirve de acceso y
dispone de un estanque, otro con doble altura de arcos de medio punto
y un tercero que conserva parte de la cavea o grada semicircular del
teatro romano.
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En 1540 Hernán Ruiz II diseñó la fachada principal, cual arco de triunfo
con columnas a cada lado y figuras heroicas que ensalzaban a los Páez
de Castillejo, todo ello enriquecido con un peculiar balcón en la esquina.
La parte trasera cuenta con una portada barroca flanqueada por dos
columnas salomónicas.
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CASA DEL INDIANO

Conocida como Casa de los Ceas, pues perteneció mucho tiempo a
esta familia, destacada en la política y asentada en la ciudad y a la que
Fernando III el Santo le cedió los terrenos.
Está en la plaza Ángel de Torres, en la Judería, y su nombre viene
de uno de sus dueños, Don Juan Cosme Paniagua, que pasó muchos
años en América y al regresar recibió el apodo del “Indiano” que luego
pasaría a la casa.
Sólo se ha conservado la fachada exterior del s. XV, excelente ejemplo
de la arquitectura civil mudéjar de la ciudad. La portada de acceso está
desplazada hacia la derecha, y su dintel está ricamente ornamentado.
A principios del s. XX Rafael Romero Barros y Mateo Inurria, llevaron
a cabo su restauración, introduciendo el balcón de la planta baja. Una
rectangular fuente en el suelo hace que la visión frontal de esta casa
sea más placentera.
Fachada de la Casa del Indiano
Fachada de la Casa Carbonell

La cuesta de Rey Heredia nos lleva hasta el siguiente objeto de nuestra
ruta de casas ilustres.
CASA CARBONELL

Localizada en la calle Ángel de Saavedra, que antes se llamaba de
Santa Ana y cambió de nombre en 1865 al morir el Duque de Rivas,
homenajeando con ello el ayuntamiento al literato que nació en ella.
Martín Pérez de Saavedra y Corral, entonces Marqués de Rivas la adquirió len 1757. En 1879 fue vendida y en 1908 volvió a cambiar de dueños: Cándida Carbonell y Morand que residiría en la mitad izquierda y
la empresa Carbonell y Cía, que ubicó sus oficinas en la mitad derecha.
La empresa terminaría comprando el edificio para su actividad, pero sus
deudas le obligaron a cederlo al Banco Hispano-Americano, quien la
vendió a Albeniz, S.A., siendo desde 1993 propiedad municipal.
Es un palacete de dos plantas de finales del s. XIX, con un patio de
acceso ornamentado con palmeras y cerrado por una verja. A continuación, una fachada con pabellones laterales adelantados. Este aireado
y luminoso edificio es la sede de la empresa municipal de viviendas
(VIMCORSA) y cuenta con un amplio espacio para equipamiento cultural, disponiendo de una variada programación en sus salas a lo largo
del año.
El descenso es ahora por Blanco Belmonte y Agrupación de Cofradías
y por la calle Buen Pastor hasta la plaza Ángel de Torres.

40

41

PUENTES
Pasamos por los puentes la mayoría de las veces con prisa, recorriéndolos sin reparar mucho en las características que los definen y su mayor o menor historia. Esta ruta, nos invita no a pasar sino a pasear en
bici por los puentes sobre el Guadalquivir en Córdoba, con la tranquilidad suficiente para apreciar unos elementos tan precisos en la vida
diaria y en la propia transformación urbana.
Diferentes épocas, tipologías, materiales y técnicas constructivas, una
amalgama de interesantes construcciones expuesta sobre la pasarela
de un río cuya existencia ha marcado la historia de esta ciudad. Desde
el Recinto Ferial al Parque de Miraflores, del Puente Romano al de San
Rafael y del puente de Andalucía al de Abbás Ibn Firnas, pedaleamos
curso abajo disfrutando de las vistas ofrecidas por esta media docena
de singulares balcones.
PUENTE DEL ARENAL

Este puente viga fue levantado en 1993, conectando así el Campo de
la Verdad y Miraflores con el Arenal. Se trata del tercer puente sobre
el Guadalquivir con que contó la ciudad. Está construido en hormigón
y acero cubierto de cobre que conforma una viga de canto variable con
tres vanos. Tiene cuatro carriles de 220 m de longitud y un ancho acerado. Al pasear por él descubriremos sobre la lámina de agua una excelente estampa urbana resguardada por la sierra, a un lado el molino
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de Martos y su alameda, al otro el Parque de Miraflores y el Espacio
Andaluz de Creación Contemporánea.
PUENTE DE MIRAFLORES

Muy cercano al anterior, otro puente viga que conecta la plaza de la
Cruz del Rastro con Miraflores y que llama la atención por la imponente

Puente de Miraflores
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bandeja de acero corten de 180 m de longitud apoyada en una pila
abarquillada o tajamar. Esta construcción supuso un cambio significativo en la movilidad sostenible pues su inauguración en 2003 permitió la
peatonalización del Puente Romano. El puente de Miraflores pretende
mimetizarse con su entorno inmediato y respetar todo el conjunto de la
Mezquita. Desde él obtenemos una buena fotografía de los puentes que
se suceden río abajo. La estructura en terrazas del Parque de Miraflores nos permite pasear bajo el puente por un circuito gratificante para
la bici junto al río.
PUENTE ROMANO

Parece ser que el primer puente que los romanos contruyeron en este
emplazamiento fue de madera, y aunque hay referencias del s. I a.C., la
construcción en arcadas dataría del I d.C.;por él pasaba la Vía Augusta.
Su posición estratégica es manifiesta, como lo demuestra el hecho de
que las distintas civilizaciones lo han seguido utilizando, accediendo a
la ciudad por este puente.
Flanqueado por la Calahorra y la Puerta del Puente, este puente en arco
ha sido fiel testigo de nuestra historia. Cuenta con 331 m y 16 arcos de
sus 17 originales. Hoy lo disfrutamos como un bulevar que mantiene el
antiguo triunfo a San Rafael y frente a él una hornacina recuperada de
la imagen original del puente, que homenajea a los patronos de la ciudad, los Santos Acisclo y Victoria. Pasear por él es un deleite para los
sentidos pues a la arquitectura se suma el talento de músicos y artesanos que muestran su hacer en este enclave turístico. Pero sobre todo,
cabe destacar la visión que obtenemos del Monumento Natural Sotos
de la Albolafia, espacio natural protegido enmarcado por este puente y
su vecino aguas abajo, el puente de San Rafael. Una zona en la que no
sólo se dan cita valores naturales, sino históricos y culturales como lo
atestiguan los ingenios hidráulicos que tan cercanos quedan del pretil,
de izquierda a derecha: San Antonio, Enmedio, Pápalo Tierno y Albolafia, que cierra la serie dibujando parte del escudo de la ciudad.
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Puente Romano

La bicicleta nos permite más acercamiento y complicidad con este
puente. Para fijarnos bien en sus detalles, ver la diferencia de unos
tajamares y otros, o simplemente obtener una visión diferente de este
elemento histórico, podemos situarnos debajo del mismo accediendo
desde el Parque de Miraflores o utilizando la rampa de acceso al molino
de San Antonio. Ambas zonas están unidas mediante una pasarela que
atraviesa el arco que hay a los pies de la Calahorra.
PUENTE DE SAN RAFAEL

Fue el segundo puente que tuvo la ciudad después del Puente Romano
y se construyó siendo alcalde Antonio Cruz Conde. Cuenta con 217
m de longitud y ocho arcos de 25 m de luz. Su anchura de 18,5 m lo
convirtió en el tercer puente más ancho de España en 1953, año de su
inauguración a la que asistieron Francisco Franco y Carmen Polo ese
29 de abril. Supuso una revolución en el acceso a Córdoba, que necesi-

Puente Romano y Noria de la Albolafia
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tó de la creación de la avenida del Alcázar y la apertura de las avenidas
del Corregidor y Vallellano. Junto al extremo norte del puente se instaló
un triunfo a San Rafael.
Uno de sus pretiles nos muestra el Monumento Natural Sotos de la
Albolafia con el Puente Romano al fondo, mientras el otro nos pasea
por encima de la azuda o parada de Culeb y, de izquierda a derecha
los molinos del Hierro o de San Lorenzo, San Rafael y de la Alegría,
convertido en el Museo de Paleobotánica del Real Jardín Botánico de
Córdoba. Al igual que en el caso anterior, también conviene acercarse
para ver estos elementos hidraúlicos desde abajo y más cerca, cuestión
que podemos resolver descendiendo junto a la orilla del río tanto por un
extremo del puente como por el otro.
PUENTE DE ANDALUCÍA

Nos encaminamos a él por la margen izquierda del Guadalquivir, accediendo a ésta por el puente de San Rafael. En honor a su nombre,
la inauguración de este gigante tuvo lugar el 28 de febrero de 2004 y
corresponde al tramo de la Ronda de Poniente que une la carretera
del Aeropuerto con la zona industrial de La Torrecilla. Su construcción
prácticamente “in situ” es obra de Javier Manterola, premio Nacional de
Ingeniería Civil 2001. Tiene un eje central con tirantes, cuyo mástil se
corona con un pináculo verde, y dos vanos desiguales debido a la caprichosa sección del río en este enclave. Al pasar por debajo, a ambos
lados del cauce, se descubre la parte inferior del tablero, un original
cajón de fondo curvo y costillas transversales curvadas a la inversa.
De este puente al siguiente descubriremos la paciencia de quienes disfrutan despreocupados del tiempo en los puestos del pescódromo, así
como otra imagen de la ciudad no tan conocida.

Molino de Casillas junto al Puente Abbás Ibn Firnas
PUENTE DE ABBÁS IBN FIRNAS

A modo de ave que inicia el vuelo, su estructura la forman dos arcos
atirantados con dos vanos de 133 m. Imprescindible para la Variante Oeste, pues conecta rápidamente con el aeropuerto y el Centro de
Transportes del Higuerón, sus seis carriles descongestionan una enorme carga de tráfico que ya no atraviesa la ciudad. Obra de José Luis
Manzanares Japón, rememora en su parte central la figura de Abbás
Ibn Firnas, rondeño afincado en Córdoba y adscrito a los omeyas cordobeses. Fue un hombre eminente cuya cultura abarcó numerosas y
variadas disciplinas. La más osada y con la que marcó historia fue la de
ser el primer hombre que se aventuró a volar, allá por el año 860.
Desde la orilla izquierda del río, disfrutamos de la visión de este puente
y junto a él otro testigo de la historia, el antiguo molino de Casillas. Entre
ellos y la bici un enorme azud escalonado en el que a veces podemos
apreciar la descomunal fuerza del agua.
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Puente Romano desde el puente de San Rafael

Puente Abbás Ibn Firnas
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ALMINARES
Con la conquista cristina, las mezquitas pasan a ser iglesias tras su
consagración y sus alminares, torres-campanarios. En este cambio, no
se aniquila lo anterior, sino que los materiales y las estructuras se aprovechan, se transforman y se adaptan a los nuevos usos. Descubrir los
detalles que nos remontan a Al-Andalus y su esplendor es el objetivo
de este paseo en bicicleta.
ALMINAR DE SAN NICOLÁS DE LA VILLA

La torre se levantó sobre un alminar islámico en el s. XV, atribuida a
Gonzalo Rodríguez, de piedra y con dos cuerpos está cerrada con un
campanario. El primer cuerpo, de planta cuadrada, lleva una inscripción
sobre su construcción; el segundo es poligonal. Entre ambos cuerpos
aparecen las inscripciones Paciencia y Obediencia. Un yamur corona la

torre, con sus esferas metálicas colocadas en orden decreciente, simbolizando los tres mundos de la cultura islámica: mulk (mundo material),
malakut (imaginario) y yabarut (poder).
La vecina calle Sevilla, tras pasar por la pintoresca plaza del Doctor
Emilio Luque, nos deja frente a la iglesia de San Juan de los Caballeros.
ALMINAR DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

Tras la conquista de la ciudad, la primitiva mezquita se cedió a la Orden
de San Juan de Jerusalén o San Juan de los Caballeros. El alminar,
restaurado por Félix Hernández en la primera mitad del s. XX, es el
único que conserva sus elementos decorativos arquitectónicos al exterior: los vanos geminados y el friso superior de arquillos. Es de finales
del s. IX o principios del s. X. Tiene un solo cuerpo de sillares “a soga
y tizón”, con arcos gemelos de herradura sobre columnillas de mármol
con fustes visigodos. Está muy deteriorado, pero es el mejor exponente
de arte califal en la ciudad.
Para llegar a la siguiente parada, recorreremos las calles Barroso, Ángel de Saavedra y Céspedes, ejemplos claros del trazado irregular de
las vías que rodean la Mezquita.
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Iglesia de San Nicolás
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Alminar de San Juan de los Caballeros
ALMINAR DE LA MEZQUITA ALJAMA O ALMINAR DE
ABDERRAMÁN III

Anterior a este alminar hubo otro construido por Hixem I, que fue demolido por Abderramán III, quien amplió el patio hacia el norte y construyó
uno nuevo, posteriormente transformado en torre campanario tras la
conversión de la Mezquita Aljama en Catedral. Félix Hernández excavó
la cimentación del alimar y dibujó su planta en el pavimento del Patio
de los Naranjos.
Del aspecto exterior que tuviera el alminar de Abderramán III queda
como testimonio un relieve en la enjuta izquierda de la Puerta de Santa
Catalina y en una campana de la época de los Reyes Católicos conservada en el Museo Arqueológico. Según el historiador y geógrafo AlIdrisi (s. XII) por encima de la cúpula había tres manzanas o bolas de
oro y dos de plata y hojas de lirio.
Sí nos ha llegado su diseño interior, en torno a una doble escalera y con
arquillos ciegos interiores, ya que el edificio que podemos apreciar en
la actualidad está construido alrededor del alminar, como un vestido a
medida. Fue Hernán Ruiz III quien proyectó esta curiosa solución, convirtiéndolo definitivamente en una torre campanario de estilo barroco.
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Torre campanario de la Mezquita Catedral
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Al final de la calle Agustín Moreno, buscamos la Iglesia de San Pedro,
para continuar por la calle Alfonso XII. Al llegar a pequeña rotonda de
Puerta Nueva, giramos a la izquierda para continuar por la calle Ronda
de Andújar hasta desembocar en Arroyo de San Lorenzo.
ALMINAR DE LA IGLESIA DE SAN LORENZO

En honor a Al-Mughira, hijo menor de Abderramán III y de Mushtaq, se
levantó una mezquita en este lugar coincidente con la Vía Augusta. En
1884 apareció una inscripción conmemorativa en la calle Roelas: “En
el nombre de Allah El Clemente, El Misericor(dioso). No hay fuerza ni
poder sino (en Alláh), el sabio!- . Mandó la Señora madre del príncipe
al-Moguira, construir este alminar y el cobertizo contigo a él, y la renovación de los adornos de esta mezquita. Se terminó con el auxilio
de Allah bajo la dirección de fatá ´Atiq ben Abd al- Rahman; y esto
en la luna del Ramadán del año ...... y sesenta y tres” (el año aparece
incompleto).
Iglesia de San Lorenzo

Alminar del Convento de Santa Clara

Salimos del entorno de la Mezquita dirigiendo la bicicleta hacia la calle
Martínez Rücker, desde la que torceremos a la izquierda para desembocar en la calle Osio.

Convento de Santa Clara

ALMINAR DEL CONVENTO DE SANTA CLARA

Este convento fue construido sobre una mezquita de estilo califal, que a
su vez se edificó sobre una basílica visigoda. Aún conserva reminiscencias de su uso como templo musulmán, tales como el alminar convertido en campanario o el arco de herradura cegado en la calle Osio.
El alminar no sufrió apenas modificaciones en su conversión a iglesia, y
tan sólo se le desmontó el cuerpo superior y se aumentó la altura de la
torre, instalando encima una espadaña.
La pendiente de Rey Heredia nos facilita llegar a la Cruz del Rastro,
donde tomamos el carril bici del Paseo de la Ribera hasta volver al
interior del casco histórico por la calleja Ronquillo Briceño, en la que podemos detenernos a contemplar la fachada de la Iglesia de Santiago.
ALMINAR DE LA IGLESIA DE SANTIAGO

Perteneció a la mezquita que construyó Hixem I en el arrabal del Sabular, uno de los primeros fundados en la Axerquía. Se integra en la torre
de la iglesia y sólo se aprecia desde su interior, observándose un vano
gemelo en uno de sus frentes y su fábrica de sillería a soga y tizón.
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TRIUNFOS
El calado de San Rafael en nuestra ciudad hace que muchos lo confundan con el patrón de Córdoba, título que corresponde a San Acisclo y
Santa Victoria, los primeros mártires. Según Ramírez de Arellano, en el
s. XVI se apareció al padre Andrés de las Roelas para comunicarle que
salvaría a la población del azote de la peste y se le nombró Custodio
Eterno de la ciudad.
El arcángel pone su nombre al estadio municipal, calles
y plazas, iglesias, a uno de los cementerios y, cómo
no, a vecinas y vecinos de la localidad. A pesar
de que a finales del s. XX las festividades de
San Gabriel, San Miguel y San Rafael se
agruparan el 29 de septiembre, la onomástica de San Rafael se celebra excepcionalmente el 24 de octubre, día en el que
muchos devotos acuden a la iglesia de
San Rafael para visitar al Custodio.
Los triunfos y altares en su honor son
monumentos típicos de Córdoba, en la
mayoría de los casos esculturas sencillas expuestas sobre una columna o
pilar. Protegidos con rejas y alumbrados
con faroles, se disponían en plazas y lugares públicos así como en los principales
accesos a la ciudad. Vamos de ruta por

algunos de los más conocidos, bien por su antigüedad, por su envergadura o por estar situados en plazas de bastante tránsito.
TRIUNFO DEL PUENTE ROMANO

Obra de Bernabé Gómez del Río en 1651, es el más antiguo de la ciudad y ocupa un lugar privilegiado en el pretil del Puente Romano. Con
él se quiso agradecer al Arcángel el bien realizado a la ciudad. Es difícil
hacerse una idea del Puente Romano sin esta singular pieza, frente
a la cual se ha recuperado una hornacina que rescata las figuras de
San Acisclo y Santa Victoria. Si nos fijamos bien podemos apreciar una
inscripción de 1789, homenaje del gremio de curtidores al rey Carlos IV.
La devoción que se le profesa se pone de manifiesto por las velas que
se mantienen encendidas a sus pies.
TRIUNFO DE LA PUERTA DEL PUENTE

Se trata del triunfo de más envergadura, encargado en 1736 por el obispo Don Pascual en el lugar que ocupó el hospital de los apestados y
que sería conocido después como el Corral de los Ahogados. Se encargó a un equipo de arquitectos de Roma, para asegurar un proyecto
impactante, que luego fue rechazado. El siguiente obispo, don Martín
de Barcia, se hizo devoto de San Rafael y retomó la construcción del
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ITriunfo del Puente Romano
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triunfo, en cuyos cimientos apareció la tapa del sepulcro de Don Pascual, que se incorporaría al monumento dirigido por Verdiguier, artista
marsellés afincado en Córdoba.
Este triunfo eleva a San Rafael más de 27 m sobre una columna de
mármol que se alza en un monte coronado por una torre de jaspe. El
conjunto se completa con las figuras de Santa Bárbara, San Acisclo y
Santa Victoria, además de algunos animales y plantas. A punto de finalizarlo murió el obispo, viéndose de nuevo interrumpida la finalización
del triunfo, que entre unas circunstancias y otras tardó 45 años en verse
culminado. Se puede acceder fácilmente a este conjunto escultórico
ubicado en un recinto cerrado pero que permanece abierto durante el
día. En la cercanía percibiremos mejor los detalles que lo forman. A
ello hay que sumar que desde aquí se tiene un campo de visión muy
agradecido de la Puerta del Puente, el Puente Romano y los ingenios
hidráulicos de los Sotos de la Albolafia, que conviene no perderse.
El muro sur de la Mezquita indica nuestro pedaleo por Cardenal
González y Lineros, para cruzar la calle San Fernando y pasar
a Lucano accediendo a este triunfo.
TRIUNFO DE LA PLAZA DEL POTRO

Obra de 1768, realizada por Miguel de Verdiguier, tuvo
su primera ubicación en la plaza del Ángel, donde
vivía el artista. En una base de piedra blanca, unos
recuadros negros representaban el hambre, la peste
y las tormentas, por el contrario y en unos salientes
se sostenía la fe, la devoción y la perseverancia.
Después de esta primera ubicación, este triunfo
fue propuesto para diferentes enclaves: Gran Capitán, la estación de ferrocarril, los Jardines de la
Agricultura… pero no fue hasta 1929 cuando se
llevó a la plaza del Potro, a petición de Enrique
Romero de Torres, para ponerlo a salvo de su
profanación. Accedemos con la bicicleta a esta
conocida plaza cordobesa que nos invita a pasear y rodear este triunfo, buscando en él sus
desgastadas inscripciones borradas por el paso
del tiempo y sus múltiples avatares.

donaron este triunfo levantado en 1753. En él destacan los relieves
de los mártires de Córdoba y en su base los escudos de esta familia.
Conserva una verja que protegía al triunfo de posibles actos vandálicos.
El encanto de la plaza nos permite hacer una parada y sentarnos a contemplar este rincón cordobés junto a la iglesia de San Pedro.
Buscamos la plaza Regina y alcanzamos el Realejo para subir a Capitulares, y en Claudio Marcelo, giramos por Conde de Cárdenas hasta la
última visita a los triunfos.
TRIUNFO DE LA PLAZA DE LA COMPAÑÍA

Es uno de los más antiguos en la ciudad, data de 1736 y su construcción fue posible gracias a la aportación popular. En su origen estuvo
cerrado por una verja y cuatro faroles, que primero fueron de aceite y
necesitaban turnos para su mantenimiento, y más tarde se sustituyeron
por otros de gas. Sobre un pedestal de mármol negro con unas inscripciones en latín, cuatro columnas levantan la obra del escultor Juan
Jiménez y el cantero Alonso Pérez.
El triunfo mira de frente a la iglesia del Salvador y Santo Domingo de
Silos, también llamada iglesia de la Compañía, cuyo origen fue la iglesia
del Colegio de Santa Catalina, primera institución de los jesuítas en
Andalucía.

TRIUNFO DE LA PLAZA DE
LOS AGUAYOS
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En esta plaza y en la casa donde vivieran los
marqueses de Villaverde o de los Aguayos a
los que debe su nombre, vivían los condes de
Hornachuelos y Marqueses de Santaella, que
Triunfo de la Puerta del Puente
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CAMPOSANTOS
Desde los egipcios, en el marco Mediterráneo la muerte no significa el
fin de la vida, sino que se interpreta como un proceso de paso a otra
dimensión. La conquista castellana en el s. XIII reordenó la ciudad dividiéndola en 14 collaciones o parroquias que funcionaron también como
cementerios, utilizándose el propio templo si se trataba de personas
nobles o bien un terreno anexo a la iglesia para el resto. Este uso insalubre provocó frecuentes epidemias y, para ponerle remedio, Carlos III
dictó en 1787 una Real Cédula que obligaba a ubicar los cementerios
fuera de las poblaciones.
En la religión cristiana, es frecuente contemplar los cementerios llenos
de gente el día primero de noviembre y los días previos al mismo. En
esa fecha se conmemora el recuerdo de los antepasados y se acude al
cementerio a adecentar la tumba del familiar en cuestión, a quien con
esta visita se rinde homenaje. En Córdoba hay tres cementerios, el de
Nuestra Señora de la Salud, el de San Rafael y el de Nuestra Señora
de la Fuensanta. Este último se construyó en la barriada de Alcolea,
inaugurándose en 1988 con la anécdota de que su primera inhumación
fue gratuita.
Vamos con la bici del primero al segundo de estos camposantos, convirtiendo estos espacios de recogimiento en centros de interés en nues-

tro pedaleo. Nos desplazamos así, desde el primero, en la avenida de
los Custodios junto a la ermita del mismo nombre y por el carril bici de la
Ribera alcanzamos Campo Madre de Dios y Campo de San Antón para
llegar fácilmente a las puertas del segundo.
CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

José I Bonaparte ordenó construir el cementerio de la Salud, inaugurado en 1811 en la periferia de la ciudad, junto a la ermita de la Virgen
de la Salud, frente a la Puerta de Sevilla. Sin embargo, no sería hasta el año 1833 cuando se iniciaron los enterramientos en él. En 1846
la ermita se integró en el cementerio, con una fachada neoclásica en
la que podemos leer la inscripción “Salus Informorun” o “Salud de los
Enfermos”. Cuenta la leyenda que en 1665 en este mismo lugar dos
labriegos encontraron una pequeña imagen de la Virgen en un pozo
que aún se conserva. La imagen quedó en la iglesia y comenzó a obrar
milagros, dándose la advocación de Nuestra Señora de la Salud, que
aún puede contemplarse en el interior de la ermita.
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Cementerio musulmán

Pero este cementerio cuya función es la de cualquier otro camposanto,
cuenta con un valor añadido. Al entrar en él, nuestro papel de turista
se multiplica sobremanera pues este espacio está incluido en la Ruta
Europea de Cementerios, integrada por 60 cementerios ubicados en 46
ciudades de 18 países europeos. Nada más cruzar la puerta nos per-
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chas de las víctimas que murieron en la Guerra Civil en el bando republicano. La base de estas conmemorativas paredes tiene inscripciones
de poemas de Machado, Miguel Hernández y Federico García Lorca.
Los “Muros de la Memoria”, instalados también en el cementerio de San
Rafael, pretenden reparar simbólicamente las décadas de olvido.
CEMENTERIO DE SAN RAFAEL

Fue el segundo cementerio construido en la ciudad; se inició en 1833 y
se finalizó en 1835, procediéndose ya a las inhumaciones. En su origen
se planteó para los fallecidos de los barrios de la Magdalena, San Andrés, Santiago, San Lorenzo, San Pedro, Santa Marina, San Nicolás y
San Eulogio de la Axerquía. Los jefes y oficiales muertos en la batalla
de Alcolea en 1868 fueron inhumados en él, en bovedillas concedidas
por el Ayuntamiento.
Cementerio de San Rafael

cataremos de la señalización de dicha ruta entre panteones, cipreses
y nichos. Un singular itinerario nos pasea por la vida de los personajes
que aquí yacen, y nos permite percibir la estética funeraria de finales
del s. XIX. Nos acercamos así a un patrimonio material e inmaterial que
forma parte de nuestra historia.
La ruta “La Ciudad de los Recuerdos” cuya guía está disponible en
internet, se encuentra perfectamente señalizada entre las calles del
camposanto, descubriéndonos personajes cuya tumba o panteón es de
los más frecuentados por la curiosidad en la festividad de Todos los
Santos, como los cuatro califas del toreo: Manolete, Lagartijo, Guerrita
y Machaquito. El visitante se detiene ante el panteón de Manuel Rodríguez Sánchez, “Manolete”, obra de Amadeo Ruiz Olmos y uno de los
más logrados del cementerio de la Salud, así como también es buscado
el monumento donde descansan los restos de Rafael Molina Sánchez
“Lagartijo”, obra de Mateo Inurria.
27 puntos de interés en un espacio que encierra todo tipo de biografías,
como la del periodista Ricardo de Montis y Romero, número 12 en el
recorrido, cuya modesta tumba recoge también la humildad de su epitafio: “Escritor cordobés”. Familias destacadas como Carbonell y Morán
y Cruz Conde, eruditos como Ramírez de las Casas-Deza, ingenieros
como Benito de Arana Beascoechea, escultores como Victoriano Chicote Recio, militares, archiveros, geógrafos… componen un completo
puzzle en este itinerario cultural. Curiosa resulta también la visita al
cementerio musulmán, ubicado en una parcela en la parte más elevada
del recinto.
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Desde marzo de 2011, el cementerio cuenta con unas lápidas conmemorativas que a modo de tumba común recogen los nombres de mu-

En 1849 se hicieron mejoras como la construcción de la capilla a la
que se sumó la ermita de San Sebastián; para ello se utilizaron materiales procedentes de otras iglesias y conventos de la ciudad, como
los de San Pablo, de la Encarnación, de San Francisco, de San Juan
de Dios…
La galería de arcos que resguarda a las bovedillas en la entrada se
empezó a construir en 1861 y antiguamente tenía escritas parte de las
Coplas de Jorge Manrique.
Los personajes ilustres también se dan cita en el cementerio de San
Rafael. Algunos tan célebres y populares como el pintor Julio Romero
de Torres, su padre Rafael Romero Barros que dirigiera el Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba, el músico y compositor Eduardo
Lucena y Vallejo, el torero Manuel Calero “Calerito”, cronistas de Córdoba como Teodomiro Ramírez de Arellano y Francisco de Borja Pavón,
el poeta Enrique Redel… pueden localizarse mediante una aplicación
informática en el propio cementerio.
De esta manera, podemos localizar en el Cuadro
Evangélico la tumba de personajes como William Topham, ilustrador de Charles Dickens, enterrado al morir fuera de este
camposanto, al que fue trasladado
tras las pesquisas y enfado de un
sobrino suyo, que quiso dignificar la tumba de su familiar. El
ayuntamiento de la época quiso
homenajearlo otorgándole su
nombre a un espacio urbano
cercano: la Glorieta del Pintor
Topham.
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JUDÍA
El rastro de la presencia judía en Córdoba aparece mezclado con el del
resto de culturas con las que convivieron. No obstante, es fácil encontrar rincones, edificios y personajes que ponen en relieve la importancia
de la comunidad hebrea para la historia de nuestra ciudad en todas las
épocas.

LA SINAGOGA

A la derecha de la Puerta de Almodóvar, nos recibe discreta y silenciosa
la calle Judíos, nombre que delata la impronta de la cultura sefardí en
esta zona de la ciudad.
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Es en esta misma calle Judíos, donde la sinagoga fue descubierta de
forma casual en 1884 por el sacerdote Mariano Párraga, que reparando
el edificio, descubrió las yeserías que cubren sus paredes. Un año después fue declarada Monumento Nacional. Este templo hebreo es la
única sinagoga que existe en
Andalucía y una de las tres
de España, encontrándose
las otras dos en Toledo.
Desde la expulsión de los
judíos en 1492 hasta su
descubrimiento, la sinagoga ha sido hospital de hidrófobos, ermita y parvulario. El
monumento tiene un patio de
acceso y un vestíbulo donde se
inicia la escalera que lleva a la
galería para las mujeres, que no
Plaza Tiberíades. Estatua de Maimónides
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Sinagoga

podían asistir a los actos religiosos en la sala de oración. En el muro
oriental de esta última, hay una cámara donde se disponían los rollos de
la Torá y una inscripción que habla del fundador de la sinagoga y la fecha de su construcción: Isaac Moheb, 1315. El muro occidental cuenta
con un arco bajo el que se situaba el púlpito para el rabino.

La calle Hasday Ibn Shaprut nos lleva de la calle Doctor Fleming al
barrio de San Basilio, en homenaje al judío nacido en Jaén y afincado
en Córdoba que fuera médico de Abderramán III. Este erudito dedicó
su vida a los omeyas y contribuyó al desarrollo de la cultura sefardí
andalusí.

Desde septiembre de 2014 a septiembre de 2015 se conmemora, coincidiendo con el año judío de 5775, el 700 aniversario de su construcción.

Hijo de un importante mecenas, dominaba el hebreo, el árabe y el latín,
además de la lengua romance. A él debemos la traducción al árabe del
Materia Medica de Dioscórides, uno de los tratados más importantes
de la medicina griega, previamente traducido del griego al latín por un
monje bizantino de nombre Nicolás.

HASDAY IBN SHAPRUT

De la calle Judíos desembocamos en la plaza Tiberíades, donde la efigie de Maimónides nos mira pasar hacia la plaza que lleva su nombre.
Pedaleando un poco más, llegamos a las proximidades del Alcázar, un
entorno frecuentado por quienes visitan esta ciudad.
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CASTILLO VIEJO DE LA JUDERÍA

Donde hoy se sitúa el barrio de San Basilio, existía un recinto amurallado colindante con la Medina, el Alcázar Viejo y el Alcázar de los Reyes
Cristianos, que fue utilizado por los judíos a su llegada a Córdoba tras
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la reconquista. De éste, nos ha llegado la denominada Torre de Belén y
un trozo de la muralla anexa.
Este recinto estuvo en uso por la comunidad hebrea hasta la revuelta de
1391, cuando una turba atacó los barrios habitados por judíos, a los que
se culpaba de la peste que asolaba Europa por aquel entonces.
Atravesamos la perdida fortaleza por la calle San Basilio, que da paso a
la antigua Medina de la ciudad, un entramado de callejuelas que abrazan la joya única y universal de la Mezquita de Córdoba. Siguiendo por
las calles Martínez Rücker, hacia Osio y Horno del Cristo, llegamos a la
plaza de Jerónimo Páez.
CASA DEL JUDÍO

En la plaza Jerónimo Páez se encuentra la casa solariega que fuera
vivienda de Eliej Nahmias, empresario francés judío de origen sefardí.
Tras visitar Córdoba con su mujer quedó enamorado de ella y encargó
la búsqueda de una casa para pasar largas temporadas a Félix Hernández, conservador de la zona histórico artística. En origen, eran dos
viviendas, una perteneciente al ducado de Medinaceli y la otra la denominada Casas Altas.
Casa del Judío

Menorá

Hoy día, la porción de la plaza que preside la fachada de esta vivienda,
tiene el nombre de su último propietario. Eliej Nahmias se definía a sí
mismo como “sefardí tahor”, descendiente de los judíos expulsados de
la Península. En este sentido, fue presidente de la Federación Sefardí
Mundial.
El vecino edificio del Arqueológico custodia la única lápida funeraria
hebrea encontrada, perteneciente a un judío que murió en el s. IX y que
documenta la aljama judía en tiempos de los emires omeyas.
CRUZ DEL RASTRO

Cruzando el Portillo, antigua conexión entre la Medina y la Axerquía,
damos con la calle San Fernando, que desemboca en la Cruz del Rastro. Dicha cruz de piedra y forja, rememora un desdichado acontecimiento que tuvo lugar aquí durante la Semana Santa de 1473. Pasando
la procesión de la Hermandad de la Caridad, desde la casa de un judío
converso, una mujer arrojó agua. Los miembros de la Hermandad, creyendo que eran aguas menores que lanzaron como ofensa a la religión
católica, atacaron la Judería. Como consecuencia de esta revuelta,
tuvo que intervenir Alonso de Aguilar, que asesinó al cabecilla de los
ataques, el herrero Alonso Rodríguez. Esto no hizo sino empeorar la
situación, prolongándose el motín cuatro días. La Hermandad de la Caridad colocó en el lugar una cruz, en recuerdo de la matanza de judíos,
conversos y cristianos que fallecieron durante los ataques.
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PATIOS
Desde el 6 de diciembre de 2012 los patios de Córdoba son Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, mérito en que ha desembocado el
cuidado y mimo que quienes los habitan ponen en ellos durante todo
el año. Su singularidad y diversidad permite conocer la ciudad de un
barrio a otro. El mes de mayo es la época por excelencia para verlos,
pues entonces la floración se encuentra en su máximo esplendor. Para
disfrutarlos, hay que incluir en nuestro itinerario desde aquéllos de arquitectura tradicional a los de arquitectura moderna, tanto en casas de
vecinos como en casas unifamiliares.
En nuestro caso se ha optado por incluir en esta ruta cinco patios de
sobra conocidos en la ciudad, bien distanciados unos de otros. Fuera
del periodo del festival, tanto el Palacio de Viana como el patio de San
Basilio,50 y Rey Heredia, 22 están abiertos todo el año. En cuanto a las
otros dos paradas, se trata de casas de vecinos a quienes se les puede
pedir permiso para verlos.
En el Archivo Histórico Municipal consta la primera referencia de este
concurso de “patios, escaparates y balcones” en 1921, pero no será
hasta 1933 cuando aparece el primer cartel que anuncia dicho evento.
Desaparecido durante los años de la guerrra civil y algunos posteriores,
el Festival de los Patios ha crecido ayudando a que sus dueños se esmeren en esta tarea con el fin de conseguir un azulejo que conmemore
el premio obtenido en la entrada del mismo. Esto supone un orgullo y a
la vez facilita compartir la exquisitez de esta arquitectura orgánica con
los miles de personas que acuden a visitarlos.
Los patios se distribuyen abarcando seis zonas: Regina-Magdalena,
Santa Marina-San Agustín, San Lorenzo, Santiago-San Pedro, Judería y Alcázar Viejo. El primero se localiza en una zona de patios por
excelencia.
SAN BASILIO, 50
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Al entrar por la Puerta de Sevilla, en este barrio que mantiene el encanto de un pequeño pueblo, el aire de patios comienza a moverse a
nuestro alrededor, pues se trata de uno de los barrios que conserva
un buen número de ellos, muchos de los cuales han sido premiados a
lo largo del tiempo. Muy cercana a esa puerta y en San Basilio, 50 se
localiza un patio que es sede de la Asociación Amigos de los Patios
Cordobeses, creada en 1974. Esta antigua casa de vecinos en la que

las habitaciones se disponen en torno al patio central con empedrado
de guijarros, conserva dos elementos que antaño fueran muy utilizados
además de compartidos: el pozo con su carrucha y cubo metálico y las
pilas de lavar.
El patio recibe al visitante con un pórtico de ladrillo sobre pilares de piedra, mientras la planta superior engalana este rincón cordobés con una
galería corrida adintelada de madera. Entre ambos una singular escalera de cal invita a pasear nuestros sentidos de una planta a otra. Gracias
a la labor de mantenimiento de la Asociación, la esencia original de la
casa se mantiene, albergando distintos establecimientos de artesanía
cordobesa en lo que antes fueron los hogares de las familias.
Salimos de San Basilio por Caballerizas Reales en dirección a la Mezquita que dejamos a la izquierda y por Cardenal González accedemos
por la calle Zapatería Vieja a la singular plaza Abades, muy cercana a
la calle que buscamos.
REY HEREDIA, 22

Este espacio ha venido a enriquecer la propuesta cultural que ya tenía esta conocida calle de la Judería que recuerda al catedrático de
Matemáticas y Filosofía cordobés, ubicado en el edificio que albergara
el antiguo colegio Julio Romero de Torres y que anteriormente formó
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parte del Convento de Santa Clara. Al alminar de dicho convento y al
Centro de Arte Pepe Espaliú, se suman las posibilidades que surgen de
la Delegación responsable de Patrimonio de la Humanidad, ubicada en
esta dependencia municipal.
La vivienda muestra varios patios. El primero y más amplio tiene una
galería y pilares de ladrillo. Su mayor tamaño le permite organizar en
él la puesta en escena de espectáculos y todo tipo de actividades. A él
le suceden dos patios más que han hecho del blanco su color para que
destaque así en él la policromía vegetal.
Bajamos la cuesta hasta la plaza de la Cruz del Rastro y proseguimos
junto al río por la Ribera hasta meternos por la estrecha calle Ronquillo
Briceño o calle del Viento que guarda el rosetón de la iglesia de Santiago, muy cercana al siguiente patio.
CASA DE LAS CAMPANAS

Los orígenes de esta casa de estilo mudéjar, localizada en el número
uno de la calle Siete Revueltas, se remontan a la segunda mitad del
s. XIV. Como la gran mayoría de las casas señoriales pasó a ser casa
de vecinos y nos podemos hacer una idea al pasar a su interior. Su
nombre, se debe a la fábrica de fundición de campanas que aquí estuvo instalada. En este edificio destaca un gran patio con una fuente
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Patio de la Casa de las Campanas

Patio de San Basilio, 50
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buscaremos el Palacio de Viana girando hacia la calle Hermanos López
Diéguez.
PALACIO DE VIANA

La plaza de Don Gome da cobijo al que se ha denominado popularmente como Museo de los Patios, pues se dan cita en él nada menos que
doce patios y un jardín. Habitado originariamente por los Marqueses de
Villaseca, se ha convertido en un espacio cultural por excelencia en la
ciudad. Conocido en otras épocas como Palacio de las Rejas de Don
Gome, fueron los marqueses de Viana los que le dieron su nombre
actual.
En sus cinco siglos de historia ha enriquecido su solar acogiendo en él
una diversidad de patios que invita a pasear por este palacio: el Patio de
los Gatos, el Patio de Recibo, el Patio de las Rejas, el Patio del Archivo,
el Patio de la Madama y el Jardín de Viana, el Patio de los Jardineros, el
Patio de la Alberca, el Patio del Pozo, el Patio de la Capilla, el Patio de
los Naranjos, el Patio de la Cancela y el Patio de las Columnas. No cabe
duda, hay que dejar la bicicleta en la plaza para disfrutar un buen rato
de la historia que esconde esta casa nobiliaria, descubrir los diferentes
estilos arquitectónicos y las colecciones artísticas presentes en ella.
Subimos por Santa Isabel, para pasar de largo por la iglesia de Santa
Marina. Un poco más adelante a la izquierda nos espera el último objeto
de nuestra ruta.
MARROQUÍES, 6

Patio de Marroquíes, 6

manantial cubierta de hiedra y un pozo, que precede a un pórtico a base
de arcos con labor de yeserías y capiteles islámicos reaprovechados.
Dicho pórtico presenta alcobas en los extremos al estilo musulmán y
tras él se abre la portada monumental flanqueada por otros dos pequeños vanos. Todavía queda por descubrir hacia el interior un pequeño y
coqueto patio.
La estructura original de la casa fue alterada al ser convertida en casa
de vecinos. La gran superficie de la entrada hace que en ella se organicen multitud de eventos durante el festival, pero antes del propio
espectáculo seguro que nos sorprenderá en el zaguán la multitud de
premios que ha recibido esta casa de vecinos.
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La calle Siete Revueltas nos lleva hasta Puerta Nueva y por Ronda de
Andújar desembocamos en la calle Abejar. Subimos hacia el Realejo y

En el barrio de Santa Marina hay un patio de vecinos que en los días
del festival de mayo es capaz de formar interminables colas de espera
para poder disfrutarlo. La cancela de la puerta, nos muestra un anticipo
de lo que descubrimos al pasear por sus pasillos cargados de macetas e historia, como retrotraernos a la forma de vida que llevaron las
generaciones pasadas con el ambiente perfectamente conservado del
lavadero, recrearnos con las fachadas de sus pequeñas viviendas de
una planta o deleitarnos con la compra de alguna artesanía o producto
natural en alguno de sus talleres. Otro valor añadido de este patio es el
de ser seguir siendo casa de vecinos, que comparten espacio y orgullo
en el certamen cordobés y a diario.
Los patios son una muy buena forma de experimentar con los sentidos
el conocimiento de nuestra ciudad, hagamos la propuesta de pasear
por ella descubriendo lo que esconde el callejero de sus barrios.
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MOZÁRABE
Los orígenes históricos del Camino Mozárabe se remontan a las peregrinaciones que realizaron los cristianos que habitaban en los reinos
árabes hasta unos años después de la batalla de las Navas de Tolosa
(1212), cuando se desplazaron en su mayoría hacia los reinos de Castilla y Aragón.
De esta manera, los peregrinos que provenían de Almería, Jaén, Granada y Málaga, coincidían en Córdoba en dirección a Mérida (Vía de
la Plata). Aún hoy nuestra ciudad continúa siendo punto de encuentro
de naciones, géneros y realidades diferentes con el objetivo común de
peregrinar a Santiago de Compostela.
Seguir el trazado a pie por el interior de la ciudad es muy fácil guiados
por los azulejos y las flechas amarillas. En bicicleta, el trazado varía
levemente, respetando el sentido del tráfico.
LA CALAHORRA

El Camino Mozárabe llega hasta Córdoba desde Castro del Río, coincidiendo en su último tramo con una vía pecuaria muy transitada en
la Edad Media, el Cordel de Granada. La Calahorra es la antesala del
Puente Romano, lugar por el que se entraba a nuestra ciudad cuando
no había otras vías de acceso.
Gran parte del aspecto actual de esta torre de origen islámico, se debe
a las reformas que hizo Enrique II de Trastámara para defenderse de
su hermano Pedro I el Cruel. Posteriormente, por orden de Juana I de
Castilla, se terminaron sus barreras defensivas añadiéndole una barbacana. El conjunto que forma con el Puente Romano y la Puerta del
Puente está declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1931.
A lo largo de su historia, ha tenido múltiples funciones después de la defensiva, desde cárcel, a colegio de niñas y, por último, sede del Museo
de las Tres Culturas, perteneciente a la fundación Roger Garaudy.
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Cruzamos el Puente Romano y dejamos atrás la Mezquita por la calle
Cardenal González. Los azulejos que señalan el trazado del Camino
Mozárabe nos llevan hacia la calle Lucano, desde donde podemos recorrer el carril bici del Paseo de la Ribera, para más adelante abandonarlo
para subir por Ronquillo Briceño, llegando a la Iglesia de Santiago.
Torre de la Calahorra
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IGLESIA DE SANTIAGO

Es una de las catorce iglesias fernandinas fundadas en el s. XIII tras la
conquista cristiana. Fue creada aprovechando la antigua mezquita del
emir Hixem I, de la que aún puede verse en su interior el primitivo alminar, en el lugar que hoy ocupa la torre. Destaca al exterior su portada,
de estilo gótico mudéjar coronada por un gran rosetón.
La Iglesia fue restaurada tras derrumbarse la techumbre y un posterior
incendio a finales de los años setenta del siglo pasado. Junto a la entrada observamos algunos símbolos del peregrino: la cantimplora de
calabaza, el bastón y la vieira.
Un poco más adelante, por Agustín Moreno, giramos a la izquierda hacia la iglesia de San Pedro, y continuamos de frente por Alfonso XII.
La calle Ancha de la Magdalena anuncia la proximidad de la siguiente
parada.

Iglesia de la Magdalena
PLAZA E IGLESIA DE LA MAGDALENA

Es una de las primeras iglesias fernandinas construida en nuestra ciudad. En 1982 fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de
monumento. Un incendio la mantuvo cerrada bastante tiempo, dejando
de realizarse en ella el culto cristiano. Su desacralización y restauración ha significado sumar un espacio para actividades culturales a la
ciudad.
La amplia plaza anexa de la Magdalena, da idea de la prosperidad y
movimiento de gente y actividad comercial que hubo en estos barrios.
En esta plaza se celebraron mercados e incluso corridas de toros. En
la actualidad existe un pequeño paseo ajardinado con una fuente en
su centro, custodiada por unos bellos ejemplares de algarrobo y casuarinas.
Abandonamos la plaza por la calle Crucifijo, desde donde
las flechas amarillas nos llevan al
barrio de San Lorenzo,
con la iglesia fernandina que le da nombre.
La dejamos atrás por
las calles Jesús del
Calvario y Frailes hasta
llegar a Santa María de
Gracia, nuestro próximo
objetivo.
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Rosetón de la Iglesia de Santiago
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En la esquina con Ronda del Marrubial localizamos un azulejo indicativo del Camino Mozárabe de Santiago, que nos indica que el itinerario
continúa atravesando los barrios de Levante y Fátima.
PUENTE ROMANO SOBRE EL ARROYO PEDROCHE

Podemos acceder al puente llegando al final de la avenida Blas Infante,
cruzando bajo las vías del ferrocarril y tomando un carril que desde la
derecha baja hasta el arroyo.
Se cree que está ubicado en el trazado de la antigua Vía ad Emeritam
que unía Córdoba con Mérida coincidiendo con la Cañada Real Soriana. Tiene tres ojos formados por arcos de medio punto y una calzada
con una anchura de 5 m.
Iglesia de Santa María de Gracia
PLAZA E IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA

Se conoce como Iglesia del Rescatado y formaba parte del convento
de la orden de los Trinitarios Descalzos. La plaza es conocida como “El
Jardín del Alpargate” y en su centro se encuentra una bella fuente. El
historiador Manuel Cuesta asegura que esta fuente fue sufragada con
las ganancias de “tres corridas de toros celebradas los días 9, 11 y 15
de septiembre de 1747, que dejaron un beneficio de 10.130 reales”.

78

El puente está vinculado al barrio de Fátima en un entorno de abundante vegetación riparia y arbolado. Además el arroyo Pedroche tiene agua
prácticamente todo el año, lo que añade valor al enclave. Es el puente
romano mejor conservado de la provincia, conjuntamente con el de Villa
del Rio, construidos ambos en época del Emperador Augusto. Desde el
año 2001, es Bien de Interés Cultural.
Desde aquí, el Camino Mozárabe coincide en el término municipal de
Córdoba con la Cañada Real Soriana y se dirige hacia el norte en dirección a Sierra Morena.

Puente romano sobre el arroyo Pedroche
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TABERNAS
Una ciudad que diferencia un medio de una copa según la cantidad de
vino que hay en ella y que mezcla literatura con taberna, necesita una
ruta que nos acerque a algunos de los muchos establecimientos con
solera presentes en su callejero. Desde una taberna perteneciente a la
Sociedad de Plateros junto a la popularmente conocida como plaza del
Alpargate, pedaleamos por el barrio de la Magdalena, para continuar
disfrutando de la compañía del río hasta la taberna a la que la plaza del
Potro le da nombre e introducirnos en la Judería en una taberna que
mezcla bodega y crónica taurina.
Taberna Sociedad de Plateros Mª Auxiliadora

Muy cerca de la plaza Cristo de Gracia, en la calle María Auxiliadora
vemos la colorida fachada de esta taberna y delante de ella su aparcamiento para nuestras bicicletas.
TABERNA SOCIEDAD DE PLATEROS Mª AUXILIADORA

El origen de las Sociedades de Plateros, creadas en 1868, fue ayudar
a los plateros más dañados por la situación de crisis que sufría el país,
funcionando como una especie de mutua en casos de desgaracia económica o enfermedades. Su primer nombre fue Asociación Mutua de
Plateros de Córdoba; fue la primera de España, llegando Alfonso XII
a subvencionarla con 250 pesetas anuales. A lo largo del tiempo ha
recibido multitud de premios y reconocimientos. Entre otros la Medalla
de Oro de la Ciudad concedida por el Ayuntamiento en 1985.
La taberna data de 1930 y sería la cuarta de esta sociedad en la ciudad.
Hoy es un espacio de encuentro y actividades culturales que tiene a
gala la visita de muchos personajes ilustres y artistas que en ellas han
sentido la inspiración. Su gran capacidad se ve doblada por el enorme patio del que dispone. Los alegres colores de su fachada la hacen
llamativa desde lejos, mucho más en primavera y en el festivo mes
de mayo cordobés, potenciando las flores el reclamo hacia su posible
clientela.
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enclave. Su cercanía a la plaza del Potro, a los museos de Julio Romero
de Torres y de Bellas Artes y al Centro Flamenco Fosforito, hacen de
esta taberna una de las más conocidas de Córdoba.
Salimos de nuevo a la Ribera por la Cruz del Rastro y continuamos río
abajo por el carril bici escoltados por el Monumento Natural Sotos de
la Albolafia. Ascendemos por Santa Teresa de Jornet y nos deleitamos
con el entorno del Alcázar para pasar a la calle Doctor Fleming y por la
derecha a la calle Cairuán, cuya muralla nos sirve de referencia para
entrar por la Puerta de Almodóvar en la siguiente taberna.
TABERNA GUZMÁN

Taberna del Potro

Continuamos hasta la plaza de San Lorenzo y a la izquierda por Arroyo
de San lorenzo enlazamos con Ronda de Andújar donde ya alcanzamos la Plaza de la Magdalena.

La alcanzamos pronto en la calle Judíos e incluso antes de verla nuestro olfato la percibe por el aroma de su bodega. Un gran portón de madera nos recibe para mostrar su amplio zaguán de cal que se engalana
con antiguos carteles de la feria de la Salud sobre un peculiar banco de
obra con fondo de azulejos. En la otra pared un tonel de vino remata la
estampa. La barra, emplazada enfrente, recibe de cara al visitante que
puede deleitar los caldos de este establecimiento en esta antesala, o
adentrarse en la sala contigua, lugar de encuentro de la tertulia taurina
Finito de Córdoba. Aquí podemos entablar conversación en torno a una
mesa de madera.

TABERNA DE LA MAGDALENA

Ya es singular la ubicación de esta taberna junto a la iglesia y plaza del
mismo nombre, y en el Camino Mozárabe de Santiago. Cuenta con una
plazoleta particular de chino cordobés donde encaja su terraza, refrescada con una fuente octogonal y acompañada durante unos meses por
el conocido y afamado puesto de caracoles. En el interior, diferentes
salones en los que se puede disfrutar de la cocina tradicional cordobesa, se abren tras la peculiar barra.
Continúa el paseo hacia Puerta Nueva y de aquí por el carril bici de la
Ribera hasta entrar por la calle Enrique Romero de Torres a la plaza
del Potro.
TABERNA DEL POTRO
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Su fundador fue Emilio Pérez-Barquero en 1894. Paseando por sus salas descubrimos que sus paredes recogen históricas instantáneas de
otros tiempos. Esta taberna ha sido lugar de paso obligado para personas ilustres de la ciudad como Rafael Romero de Torres, que fuera
cliente asiduo por la proximidad de su casa. La taberna tiene entrada
por dos calles, San Francisco y Romero Barros, y sus veladores se distribuyen por el patio central y el resto de dependencias. Especial es su

Taberna Guzmán
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RÍO
Desde sus inicios Córdoba se debe al río que la acompaña, un curso
fluvial cargado de patrimonio en el sentido más amplio de la palabra,
desde los ingenios hidráulicos que en él se dan cita, inscritos todos ellos
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía como Bienes de Interés Cultural, a la fauna y flora que enriquece sus orillas y que
ha posibilitado la protección del río entre el Puente Romano y de San
Rafael, en el Monumento Natural Sotos de la Albolafia.
MOLINO DE MARTOS

A pesar de que hasta 1236 no hay constancia escrita de la existencia de
este molino, es de suponer que su origen se remonta mucho más atrás.
Es en esta fecha, cuando en la reconquista de Córdoba por Fernando
III, se cede el molino que se encontraba junto a la Puerta de Martos, en
la parada de San Julián, a la Orden de Calatrava.
Hasta mediados del s. XVI el molino se componía de cinco ruedas verticales o aceñas, similares a la que podemos ver en el Molino de la
Albolafia. Tras este período, el edificio sufre una gran transformación,
hasta llegar al aspecto que tiene en la actualidad, con diez norias de
regolfo (horizontales). Más adelante se le añadiría el segundo cuerpo,
en el que se instaló un batán.
Molino de Martos

En 1875 las ruedas de madera se sustituyeron por dos turbinas que
propulsaban cinco piedras cada una. Además de por su función industrial, muchas familias recuerdan acudir a este molino y a la playa local,
quedando en tabernas próximas instantáneas de quienes lo utilizaban
como trampolín para el baño.
En 2006 abrió sus puertas como Museo del Agua, donde poder aprender sobre los molinos, el uso de las plantas y la cultura del agua en
general.
ENTORNO DEL PUENTE ROMANO

El conjunto formado por la Torre de la Calahorra, el Puente Romano, la
Puerta del Puente y los tejados de la Mezquita y el Palacio Episcopal
constituyen una de las postales más repetidas cuando se habla de Córdoba. A estos elementos debemos añadir los cuatro molinos que dan
la bienvenida a las aguas del Guadalquivir a su entrada a los Sotos de
la Albolafia.
La azuda dentada sobre la que se sitúan se denomina de Culeb, y el
orden de los mismos, desde la margen izquierda a la derecha es el siguiente: San Antonio, de Enmedio o de Jesús y María, de Pápalo Tierno
o de Téllez y de la Albolafia.
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Molino de San Antonio y Sotos de la Albolafia

El molino de San Antonio tenía originariamente sólo una planta, ampliándose en otra planta más en las primeras décadas del s. XX. Aunque dejó de utilizarse para moler harina en los años 30, hasta pasado
1960 se mantuvo en uso como astillero donde se reparaban las barcas
que cruzaban el río.
Los molinos de Enmedio y de Pápalo Tierno tuvieron tres y cuatro piedras respectivamente. El primero debe su nombre a la orden de Jesús
y María del Socorro ya que fue propiedad de esta congregación hasta
1844, en que pasó a manos particulares.
Respecto al Molino de la Albolafia, cabe destacar que se trata del más
antiguo de todo el conjunto, teniendo constancia de su existencia desde
el s. VIII. Su noria, inspiradora del escudo de la ciudad, fue mandada
construir por Abderramán III para llevar el agua al Palacio de los Emires
(hoy Palacio Episcopal). La leyenda cuenta que Isabel la Católica la
mandaría desmontar al molestarle el ruido de sus cangilones para dormir. El molino pasó a ser harinero y, por último, batán en activo hasta
el s. XX.
MONUMENTO NATURAL SOTOS DE LA ALBOLAFIA

El espacio comprendido entre el Puente Romano y el Puente de San
Rafael está protegido desde el 2 de octubre de 2001 como Monumento
Natural Sotos de la Albolafia. El arrastre de sedimentos por el agua
formó islas que ganaron en biodiversidad. Tanto que se han detectado
más de 120 especies de aves a lo largo del año en estas 20 hectáreas:
calamón, garza real, martinete, avetorillo… muchas de ellas raras y vulnerables.
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No constituyen un tesoro de
menor importancia las formaciones vegetales que
completan la biodiversidad
del lugar. Desde las eneas,
juncos y carrizos que crecen
más cercanas al agua, hasta
los grandes álamos blancos y
eucaliptos que sirven de dormidero a
multitud de garzas y garcillas, la variedad de
plantas que aquí encontramos es sorprendente: lirios, marrubio, sauces, tarajes, adelfas, etc.
Un espacio protegido dentro de la ciudad, ensalzado por edificaciones
que forjaron la historia de tiempos pasados y que cuenta con valores
ecológicos dignos de conservar, a la par que disfrutar de una naturaleza
que se nos muestra al alcance de la mano.
MOLINOS DE SAN RAFAEL Y DE HIERRO

El Puente de San Rafael nos ofrece ver con detalle el Molino de La
Alegría y los otros molinos instalados en la azuda de la Alhadra: los de
San Rafael y de Hierro. El último, más cercano a la orilla, también se
llamó de Salmerón o del Duende y se cree que es del s. XII. El de San
Rafael es de 1810, fábrica de papel que se transformó en molino harinero “Nuestra Señora del Pilar” y a principios del s. XX fue arrendado
por Electricidad de Casillas.
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con una idea, la de volar. Se le atribuye el primer paracaídas, al tirarse
de una torre con una especie de manta. Tras este fallido intento y ya
con edad avanzada, se empeñó en surcar el cielo y se tiró ayudado por
unas alas de papel y plumas desde la Arruzafa, cayendo tras unos minutos de pericia y manejo de las corrientes de aire caliente. Su proeza
lo hizo adelantarse 600 años a Leonardo. Un museo astronómico lo
recuerda en su ciudad natal y un cráter lleva su nombre en la luna. Aquí
una escultura y un puente le rinden merecido homenaje.
JARDÍN DEL LABERINTO
Molino de Casillas
MOLINO DE LA ALEGRÍA

Accedemos a la orilla derecha entrando por la cancela que hay junto al
Puente de San Rafael y que nos da acceso a la trasera del Real Jardín
Botánico. Este primer gigante aparece de inmediato a nuestro paso.
Aunque está incorporado al Real Jardín Botánico como Museo de Paleobotánica, en su origen ha tenido funciones muy distintas a la actual.
La parte baja es del s. XVI. Fue un molino de regolfo (con rodeznos
horizontales), con 6 piedras y batán, que sustituía a otra construcción
anterior. En el s. XIX levantaron dos plantas más para la “Harinera Cordobesa” que daría paso en 1930 a las compañías Sociedad de Gas y
Electricidad y Mengemor que funcionó hasta los 50.
MOLINO DE CASILLAS

La Alameda del Obispo, muy cercana a Casillas, fue una finca que en
el s. XV pasó a ser del Obispado, usándose como finca agrícola, de
caza y lugar de recreo. Pasando bajo el puente Abbás Ibn Firnas, y
girando a la derecha por una carretera asfaltada, continuamos hasta
una rotonda que tomaremos a la derecha, pasando por un túnel, para
seguir recto hasta el IFAPA (Instituto de Formación Agraria y Pesquera
de Andalucía). Tras solicitar permiso para entrar en sus instalaciones
podremos disfrutar del Jardín del Laberinto, uno de los pocos que existen en España.
Consta de un jardín de crucero con fuente central, una galería emparrada y el jardín del laberinto, ahora de setos de bonetero, que seguro nos
harán pasar un buen rato intentando recorrerlo hasta llegar al centro
donde hay una pequeña fuente y volver a salir por el camino correcto.
El Jardín del Laberinto data de 1775, tal como delata el escudo que hay
en la entrada del mismo.

Continuando por la margen derecha, el camino nos lleva bordeando el
bosque de ribera, a la sombra fresca de álamos, tarajes y sauces que
nos acompañan hasta nuestro objetivo siguiente.
En el entorno del molino de Casillas estuvo la almunia o finca de recreo
de Dar Al - Naura. Desde los s. IX al XIII se construirían hasta cuatro
alcázares, uno de ellos por Abderramán III sobre los restos de otro que
construyera su abuelo. El molino de Casillas es de origen medieval y
llegó a tener hasta ocho piedras de moler. Su función como molino harinero cesa en 1893, cuando lo adquiere y transforma en central eléctrica
la Sociedad que se convierte en la Empresa de Electricidad Casillas
dos años después. Desde este momento hasta 1940 aquí se produjo
la electricidad para el alumbrado de la ciudad; testigo de ello, encontramos una antigua turbina en el camino.
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Hay junto al molino un recuerdo a un personaje singular de la historia:
Abbás Ibn Firnas, “El sabio de Al-Ándalus”, nacido en 810 en Ronda
pero afincado en Córdoba. De espíritu inquieto: poeta, filósofo, astrólogo, alquimista, aficionado a múltiples ciencias y artes, e ilusionado
Jardín del Laberinto
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ÁRBOLES
Vamos a detener la bicicleta junto a algunos árboles repartidos por la
ciudad. La selección de los mismos atiende, además de a la envergadura del ejemplar en cuestión, a que se localizan en un enclave agradable,
a veces monumental, que facilita acercarnos a ellos para apreciarlos
con tranquilidad. Disfruta de este itinerario que nos conduce desde la
Judería a la peatonal calle Cruz conde, pasando por el Parque Cruz
Conde, el barrio del Sector Sur, la céntrica plaza del Cardenal Toledo,
Santa Marina y Orive.
MELIA, CINAMOMO (Melia azedarach L.)

Cual centinela de la Puerta de Almodóvar se alza este enorme ejemplar
de melia, que recibe también el nombre común de cinamomo o árbol
del paraíso. Su origen es el norte de la India y China. Se trata de una
especie muy utilizada en jardinería por su aroma y abundancia de flores, así como por la sombra que genera, muy apreciada en este enclave
turístico de la ciudad. Soporta suelos con baja humedad. También la cal
y la sal, pero no es tan fuerte ante el viento, que quiebra sus frágiles

ramas. Crece rápido y su tronco, que tiene la corteza estriada, se bifurca a media altura. El árbol es precioso en flor, pero su fruto, una drupa
de color amarillo, es muy tóxico para el ser humano y otros mamíferos,
aunque las aves sí lo toleran. En invierno cuando el árbol ha perdido las
hojas se puede contemplar su copa cargada de frutos.
El carril bici de la avenida Conde Vallellano guía el pedaleo con parterres de aromáticas que nos conducen hasta esta especie singular.
OMBÚ, BELLASOMBRA (Phitolacca dioica L.)

En el Parque Cruz Conde, cerca de la entrada superior al Teatro La
Axerquía, unas pedaladas por la derecha del paseo central nos acercan
a varios ejemplares de ombú o bellasombra, distinguibles desde el camino de tierra. Esta planta arborescente nativa de la Pampa argentina
y uruguaya tiene un ramaje muy tortuoso e irregular y su tronco grueso
forma una peana de la que salen otros troncos. A pesar de su apariencia, hay una discusión sobre si es árbol, arbusto o hierba gigante. Quienes defienden lo último exponen las singularidades de su tallo, bastante
húmedo y verde, sin claros anillos de corteza, por lo que no se puede
calcular la edad de estos longevos árboles, su madera es esponjosa y
blanda y no sirve para leña ni para la talla si no está desecada. Gracias
al agua que retiene sobrevive en el seco entorno del que procede. Su
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Ombú del Parque Cruz Conde
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nombre viene del guaraní y significa sombra o bulto oscuro, sombra que
convertida en cobijo lo hizo amigo del gaucho. Crece rápido y su savia
tóxica lo hace inmune a muchos insectos depredadores de hojas. A pesar de su belleza hay que plantarlo alejado de edificaciones o acerado,
por la agresividad de sus raíces.
FALSO PIMENTERO (Schinus molle L.)

El puente de San Rafael nos acerca a la avenida de Granada y en su
carril bici encontramos varios ejemplares de la especie que nos ocupa.
Nos fijaremos en el de mayor porte, que se encuentra un poco tumbado hacia el propio carril. Esta especie procedente de América del Sur,
crece desde el sur de Méjico hasta el norte de Chile, sobre todo en
Perú, incluso a 3.900 m de altitud en los Andes. Siempre verde, tiene un
fruto de color rosado o rojizo agrupado en racimos, similar a la pimienta
que, además de darle el nombre se ha usado como su sustituto. Los
incas elaboraban con ellas bebidas alcohólicas, utilizaron su agrietada
corteza para teñir tejidos y la infusión de sus hojas para combatir la
jaqueca.
Dirigimos nuestro paseo al entorno monumental de la Puerta del Puente
y de aquí buscamos la céntrica plaza de las Tendillas para pasar por
Alfonso XIII junto a la plaza de Capuchinos, más abajo a la izquierda,
buscando una plaza decorada por un gigante piramidal.
CEDRO DEL HIMALAYA (Cedrus deodara (Roxb.) G.Don)

En la plaza del Cardenal Toledo destaca este árbol que encaja en el jardín dando elegancia al entorno. Su altura puede llegar a 50 m y su copa
suele ser afilada en la juventud, aunque adquiere forma tabular a partir
de los 30 años. Sus hojas, perennes, son pequeñas agujas individuales
o dispuestas en ramilletes.
Los delgados piñones tienen unas estructuras aladas para facilitar su
dispersión. La madera es apreciada para muebles de lujo, de gran duración y resistencia. El cedro del Himalaya contiene numerosos principios
activos así como propiedades balsámicas, antirreumáticas, bronquíticas, astringentes y diuréticas. Es una especie que puede llegar a alcanzar el milenio y constituye una verdadera farmacia viviente.
Buscamos la plaza de Capuchinos y de ella salimos junto al parque de
Colón buscando la cuesta para saludar a la Puerta del Rincón y meternos en el callejón Conde de Priego al final del cual llegamos a nuestro
próximo destino.
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Cedro del Himalaya en la plaza del Cardenal Toledo
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FRESNO (Fraximus excelsior L.)

Junto a la puerta lateral de la iglesia de Santa Marina crece un humilde
fresno, probablemente centenario. Se trata de una especie perteneciente a la familia de las oleáceas, que agrupa unas 50 especies de porte
mediano a grande, en general de hoja caduca. La dureza de su noble
madera ha hecho que esta especie sea ideal para instrumentos musicales como la guitarra. Sagrada para muchos pueblos, en Cantabria es
frecuente encontrarla plantada cerca de ermitas e iglesias y en la Sierra
de Aralar la tradición popular asegura que su presencia aleja los rayos.
En la mitología noruega, se considera que el Árbol del Mundo, Yggdrasil, es un fresno, y Ask, el primer hombre, se formó a partir de él. Otra
creencia sobre esta especie, era la práctica de espantar a las serpientes dibujando un círculo con una de sus ramas en el lugar a proteger.
Será la calle Moriscos la que nos sitúa en la fuente de la Piedra Escrita
para girar a la derecha buscando la plaza de San Agustín, desde donde
continuamos por las calles Ocaña e Isaac Peral llegando al Realejo. El
ascenso por San Pablo nos introduce en el jardín del Palacio de Orive.

Perteneciente a la familia de las magnoliáceas, procedentes de América y sudeste de Asia, su nombre científico hace alusión a una de sus
características más singulares, el enorme tamaño de su flor blanca.
Esta familia evolucionó antes de aparecer las abejas, polinizándose así
sus flores por escarabajos, siendo la razón de la consistencia de estas
flores, para evitar su deterioro en dicha tarea. Además de la flor, es también vistoso el verde intenso y brillo de sus hojas lanceoladas. Se han
hallado especímenes fosilizados con 20 millones de años e identificado
plantas pertenecientes a esta familia con 95 millones de años. Las magnolias no tienen sépalos ni pétalos; en su lugar poseen tépalos, término
que se acuñó para referirse a este elemento intermedio.
Paseamos junto a estos magnolios por una de las calles más transitadas de Córdoba, a la que volveremos entre junio y agosto para ver sus
fantásticas flores.
Jacaranda de los Jardines de Orive

JACARANDA, JACARANDÁ (Jacaranda sp. Juss.)

A la espalda del palacio hay un árbol que destaca en el jardín, sobre
todo cuando su enorme copa se llena de flores color azulvioláceas que,
agrupadas en racimos, persisten bastante en la copa. Su nombre en
guaraní quiere decir fragante, aunque también significa “aplauso de
mono” en alusión a la forma que tienen sus frutos a modo de castañuelas. Los ejemplares de esta especie alcanzan de 8 a 12 m de altura y su
madera se utiliza especialmente para fabricar laminados y la decoración
interior de coches de lujo. La sombra que proporciona esta jacaranda
es perfecta para las actividades que se celebran en este jardín-huerto
abierto a la cultura.
Tras recorrer este agradable espacio salimos por la otra puerta y metemos piñones para ascender una de las cuestas más pronunciadas de
la ciudad, Pedro López. Continuamos por Claudio Marcelo hasta llegar
a la plaza de las Tendillas donde encontramos esta última especie de
nuestro recorrido.
MAGNOLIO (Magnolia grandiflora L.)

La peatonalización de la céntrica calle Cruz Conde ha sacado a pasear
a quienes acuden a esta zona de la ciudad, y a lo agradable de un callejero sin coches, se une la belleza de una plantación de magnolios que
la ensalza de un extremo a otro de la misma.
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PARQUES Y JARDINES
A vista de pájaro localizamos los grandes jardines que enriquecen la
calidad de vida de Córdoba. Aunque con mucha diferencia entre ellos
en cuanto a superficie e historia, todos mantienen un uso ciudadano
meritorio de evadir nuestra mente en estos remansos de relajación y
aire puro.
PARQUE CRUZ CONDE

Al valor natural de este parque hay que sumarle un aspecto histórico,
pues existen indicios de que en esta zona de la ciudad se localizó un
asentamiento prerromano, en la llamada Colina de los Quemados. Esta
zona verde cuenta con 14 hectáreas y fue obra del alcalde Antonio Cruz
Conde en 1950. Se trata de un parque muy utilizado para correr y pasear por su circuito, que está estructurado en varios niveles. En la parte
más baja hay cedros, casuarinas y pinos que van cambiando a palmas,
plátanos de sombra y varios ejemplares de ombú o bellasombra en la
zona más alta. El parque ha ganado en accesibilidad con las adecuaciones que se le han ido haciendo en el tiempo y es un verdadero jarJardines del Duque de Rivas

dín botánico donde podemos localizar multitud de especies: magnolios,
moreras, acacias, cipreses, granados… Además de contemplar la flora
de este parque, el césped invita a sentarnos y disfrutar de la calidad de
vida que proporciona este pulmón urbano, muy cercano a la Ciudad de
los Niños y por el que tiene su entrada superior el Teatro de la Axerquía.
La anchura de los caminos que lo atraviesan los hace muy propicios
para recorrerlos en bicicleta, obteniendo así una visión muy completa
del mismo. El camino propuesto para llegar al siguiente jardín supone
un paseo agradable y cómodo atravesando las zonas verdes de la avenida Conde de Vallellano por el carril bici.
JARDINES DEL DUQUE DE RIVAS
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Fácilmente localizables en el Paseo de la Victoria, este espacio rectangular cuenta con un agradable pavimento totalmente accesible por caminos que forman una retícula por la que podemos pasear cómodamente con la bici. En ellos se localizan ejemplares de gran porte. Sobre todo
llaman la atención las palmeras datileras y washingtonias. La sombra
de los naranjos se ve enriquecida por la belleza de araucarias, cedros
y magnolios. En una plaza central, se levanta la exquisita escultura que
Mariano Benlliure hiciera al Duque de Rivas. Detrás la Pérgola y casi al
frente el Mausoleo Romano. En este último, un pequeño jardín con una
representación de arbustos mediterráneos como el madroño, la estepa
blanca, el romero, la santolina y el almoradú acompaña al monumento
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funerario. No podemos irnos sin contemplar un excelente ejemplar de
algarrobo junto a la escalera que da acceso a este monumento.
JARDINES DE LA AGRICULTURA

Separados de los Jardines del Duque de Rivas por las glorietas Hiroshima-Nagasaki y Sargentos Provisionales, se les conoce como Jardines
de los Patos y fueron inaugurados en 1811. Se componen de varias
plazas con calles radiales en las que encontramos bustos y esculturas
a diferentes artistas: Martínez Rücker, Mateo Inurria, Julio Romero de
Torres… Es uno de los jardines urbanos cordobeses en los que podemos ver un decorado palomar. Su gran superficie y anchos caminos son
ideales para el pedaleo, que nos permitirá rápidamente descubrir sus
antiguos bancos de azulejos y sus estanques, mientras localizamos las
mimosas que darán un toque de color en época de floración, moreras
papeleras, ailantos, olmos, nenúfares, papiro, tejo y hasta un coetáneo
de los dinosaurios, el Ginkgo biloba.
Salimos al Paseo de Córdoba donde podemos reparar en los espacios
ajardinados del mismo, peculiares por su distribución en parterres y ubicados sobre las subbterráneas vías de ferrocarril. Al llegar a Llanos del
Pretorio vamos con la bici hasta enlazar con la avenida del Brillante,
por donde pedaleamos dirección norte girando por los jardines de la
calle Escultor Fernández Márquez, al final de los cuales se emplaza la
siguiente parada.
PARQUE DE LA ASOMADILLA

Sobre un antiguo olivar marginal alomado se inauguró este parque de
27 hectáreas en 2007. Muchos de sus árboles proceden de ejemplares
recuperados de obras de carreteras, embalses… En él se plantaron
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Parque de La Asomadilla

1.200 árboles de 18 especies del monte mediterráneo: algarrobo, encina, alcornoque, quejigo, sabina, acebuche, olmo, fresno, granado… En
su parte más alta podemos disfrutar de un excelente mirador que permite contemplar la ciudad y localizar diferentes barrios e hitos de interés
en ella. Su Aula de la Naturaleza, tiene una amplia programación de
actividades, como talleres y exposiciones, y la práctica de la agricultura
ecológica es posible gracias a sus huertos vecinales.
Retomamos Escultor Fernández Márquez en sentido contrario y hacemos el suave descenso desde la avenida del Brillante hasta el Palacio
de la Merced, tras observar el grupo escultórico de “Nerón y Séneca”
en los Llanos del Pretorio.
JARDINES DE COLÓN

Antes de proyectar este parque en 1905, la plaza se conoció como
Coso de la Merced por la plaza de toros en ella instalada. El parque en
el que se ubican estos jardines está delimitado por una verja y tiene una
fuente central modernista de la que parten ocho caminos radiales, en
torno a los cuales se distribuyen enormes plátanos de sombra, algunos
eucaliptos, naranjos, palmeras y los curiosos olmos de bola, además
de diferentes arbustos como yucas, pitas, rosales, fotinias y tuyas, que
completan este exquisito espacio de sombra y descanso. Otra fuente
homenaje a la mujer cordobesa engalana este jardín junto a la puerta
que hay frente al Palacio de la Merced. El singular morabito fue construido tras la guerra civil para las tropas africanas y desde 1992 está
cedido a la Asociación de Musulmanes de Córdoba. Comparten el lugar
los colegios de Colón y Ferroviario.
Jardines de Colón
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Vamos por la Puerta del Rincón hacia la plaza Condes de Priego, frente
a Santa Marina. A la derecha de este templo la calle Zarco nos conduce
a la plaza de las Beatillas y de aquí por la calle Ocaña e Isaac Peral
llegamos al Realejo que subimos hasta acceder pronto a la plaza de
Orive.
JARDINES DE ORIVE

La antigua huerta de la Casa de los Villalones y parte del antiguo huerto
del Convento de San Pablo, han dado lugar a los Jardines de Orive, que
desde 2004 abrieron sus puertas a quien quiera gozar de este hermoso
rincón. Una placa recoge la disposición de plantas en este espacio, destacando el protagonismo dado a las aromáticas: romero, hierbabuena,
abrótano, tomillo… A simple vista destacan ejemplares arbóreos como
la jacaranda y la escalonia, que en primavera dan colorido a este lugar
de leyenda.
El ascenso de la calle San Pablo nos deja en Capitulares donde podemos contemplar el Templo Romano y bajar por la calle san Fernando
hasta la plaza de la Cruz del Rastro. Cruzando el puente de Miraflores
llegamos a este peculiar jardín junto al río.
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Parque de Miraflores

PARQUE DE MIRAFLORES

Aunque se trata de un espacio más urbanizado, su ubicación junto a la
vegetación de ribera del Guadalquivir, las vistas urbanas que desde él
se aprecian y el agradable paseo que sus caminos permiten para la bicicleta, lo hacen buen merecedor de esta última visita. En sus parcelas
ajardinadas se ha hecho un buen uso de la xerojardinería, empleando
en gran medida especies del monte mediterráneo, adaptadas a la climatología y con menos requerimientos de riego. Encontramos así en
este recorrido romero, mirto, jaras, taraje y junto a ellas el bosque de
ribera que acompaña al curso fluvial, a base de álamos blancos, sauces, fresnos y adelfas. La parte superior del parque tiene a gala haber
contado en su decoración con esculturas de Ibarrola y exhibir un regalo
del Equipo 57 a la ciudad, el Anillo de Salam.
Si aún tenemos ganas de pedalear, podemos pasar al otro lado del río,
al Balcón del Guadalquivir que cuenta con 10 hectáreas de jardines y
paseos dispuestos en terrazas entre la ermita de los Santos Mártires, el
Arenal y el Molino de Martos. Un balcón sin precedentes para asomar
nuestra curiosidad.
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MEDINA AZAHARA
No hay que exponer la importancia de este enclave para certificar el
valor de esta ruta, pues Medina Azahara se justifica a sí misma. Si a ello
le sumamos lo grato de escapar del tráfico y de lo urbano para pedalear
por el campo en busca de nuestra historia, la bicicleta va sola. Iniciamos
el itinerario en la Glorieta de Las Tres Culturas junto a la estación de
ferrocarril.
Vista de Medina Azahara

La calle Santa María de Trassierra nos conduce desde la glorieta de
las Tres Culturas a la Carretera de Trassierra, atravesando las glorietas
Amadora y María de Maetzu. A la derecha, la barriada de San Rafael
de la Albaida y, un poco más adelante, alcanzamos el Canal del Guadalmellato y su camino auxiliar, acompañado en buena parte de este
itinerario por un carril bici exterior. A ambos lados del canal el cultivo
agrario cerealista modifica el paisaje según la estación, mientras algunas parcelas y explotaciones ganaderas salpican tanto la falda de la
sierra como la vega.
Descubrimos a diestra el remozado Castillo de la Albaida mientras se
acaba el carril bici pasando sobre el Arroyo Cantarranas, con una discontinua vegetación de ribera a base de cañas, taraje, adelfas e incluso algunos sauces. A nuestra derecha queda la Vereda de Trassierra.
Mientras pedaleamos podemos ver cómo la fauna asociada a este entorno merodea buscando el agua y algo de comer: cigueñas, abubillas,
trigueros, cogujadas, libélulas…
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Localizamos las parcelas que remontan la sierra y alcanzamos con la
vista el Monasterio de San Jerónimo, mientras que al otro lado localizamos el puente de Abbás Ibn Firnas, delante de la inmensa campiña alomada. Atrás han quedado las barriadas de Miralbaida y las Palmeras.
Antes de llegar a la glorieta de acceso al Museo de Medina Azahara,
descubrimos a nuestra izquierda algunos ejemplares arbóreos de gran
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porte, sobre todo eucaliptos. Hemos pedaleado dejando de este lado
los arroyos Los Nogales y La Gitana, sobre los que se ha hecho una
importante reforestación.
La sombra de una alameda nos permite contemplar elevado el Conjunto
Arqueológico, pues el propio diseño del Museo hace que prácticamente
no se perciba estando casi al lado del mismo. En este centro interpretativo nos haremos una perfecta idea de la vida en la ciudad palatina, a
la que podremos subir posteriormente gracias a un servicio lanzadera
de autobús.
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE MEDINA AZAHARA

En la falda de Sierra Morena Cordobesa, a unos 8 km de la ciudad
actual, se alzaba en el pasado la fastuosa ciudad califal construida
por Abderramán III, en el año 940. Calificada como “la Versalles de la
Edad Media”, su ubicación generó una importante red viaria así como
infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento para su construcción,
conservados en parte hasta nuestros días en forma de caminos, canteras, acueductos, alumnias y puentes. Se aprovechaba perfectamente
el desnivel del terreno, distribuyendo la ciudad en tres terrazas. La primera, la más alta era la zona residencial del califa, con todo el lujo y la
ostentación que la hacía capaz de rivalizar con Damasco, siendo en su
tiempo considerada la ciudad más bella de occidente. La segunda terraza era la zona oficial: casa de los visires, cuerpo de guardia, salón de
recepciones… Y en la tercera, la ciudad propiamente dicha: viviendas,
artesanos, dependencias administrativas, jardines y la mezquita aljama,

Medina Azahara

de forma que la construcción garantizaba el mantenimeinto de la visión
sobre la campiña y creaba un espacio idílico con las estribaciones de
la sierra, limitando con su equilibrada arquitectura el impacto visual.
Tanto esplendor duró poco, siendo destruida unos 80 años después por
los bereberes. Todo el fastuoso conjunto monumental quedó reducido
a un inmenso campo de ruinas, en el que el saqueo y el expolio prosiguieron durante siglos, siendo cantera para la construcción de otras
edificaciones.
La reciente reconstrucción y restauración ha recuperado parte de esta
ciudad palatina. Todo el complejo llegó a ocupar 112 hectáreas de extensión, de las que sólo se ha excavado un diez por ciento correspondiente al Alcázar califal, el área más noble.
Cuenta una leyenda que Medina Azahara fue levantada por el califa en
honor a su concubina favorita Azahara. Los historiadores desmienten
esta teoría alegando que el verdadero motivo de la construcción de esta
ciudad fue la visualización del nuevo orden califal.
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Puerta de la Casa del Primer Ministro. Medina Azahara
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JARDINES DE MEDINA AZAHARA

En el Conjunto Arqueológico destacan también los jardines de la época
Omeya, que tuvieron su máximo esplendor en la ciudad de Medina Azahara. Se distinguen tres jardines: el Jardín del Príncipe y los jardines
alto y bajo, dominando el Valle del Guadalquivir.
La gestión de estas zonas verdes buscaba el placer y el beneficio, pero
anto todo era representativa del poder de quien los hacía posibles. Según el historiador Al-Maqqari la extrema diferencia en cuanto al contraste entre la blancura de los palacios de la ciudad palatina y la oscura
vegetación autóctona no gustó al califa Al-Nasir que dió orden de talar
los árboles del entorno para sustituirlos por otros que otorgaran un tono
más claro al paisaje, como los almendros y las higueras.
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La vegetación que hoy ocupa los jardines y parterres no coincide con la
que hubiera en la época califal. Sí se sabe por la información que arroja
el polen analizado, que además de utilizar plantas ornamentales, se
usaban otras con interés gastronómico y culinario así como medicinal.
En la actualidad destacan los grandes ejemplares de madroñeras que
muestran en invierno sus flores blancas coetáneas con los vistosos frutos rojos. El agua es un elemento crucial en este enclave, intuyéndose
una red de acequias y canalizaciones que regaban estos jardines con la
proveniente de la sierra a través del Acueducto de Valdepuentes.

Jardines de Medina Azahara
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RABANALES
Desde el Paseo de Córdoba tomamos el carril bici por la avenida de
la Igualdad hasta alcanzar el parque Doctor Alfonso Carpintero, para
pasar bajo el paso elevado y dejar las vías de ferrocarril a nuestra izquierda. La calle Concepción Arenal nos lleva a la avenida Blas Infante,
justo en frente el solar donde estuviera la antigua prisión. Circulamos
a la izquierda por esta avenida hasta bajar al arroyo Pedroche, antaño
soterrado y en cuyo bosque descubrimos abundantes eneas, adelfas,
tarajes, carrizos y álamos blancos, así como alguna garcilla bueyera,
garcetas y algunos paseriformes.
Salón de actos

Acompañando al arroyo por su orilla izquierda hasta llegar a la carretera
por la que ascendemos, tras atravesar el túnel bajo la N-432, sobrepasamos la parcelación Campiñuela Baja que queda a ambos lados.
Descubrimos parte de la conocida “cerca de Lagartijo” y cambia el piñón
para subir y detenernos a contemplar la magnífica vista del paso elevado sobre las vías de ferrocarril. A un lado las lomas colonizadas en
parte por la segunda residencia y al otro ya se atisba la esbelta torre de
la iglesia del Campus Universitario, algún retazo del arroyo Rabanales
y enormes encinas y bosques islas, reductos del original monte mediterráneo. A lo lejos se adivina el polígono industrial de Las Quemadas
y, en todo el camino, la omnipresente sierra. Seguimos nuestro camino
y tomamos la carretera a la izquierda que vira a derecha para alcanzar
de inmediato el canal del Guadalmellato o bien, continuar a la derecha
por un camino que coincide con un tramo de la Vereda de la Alcaidía
y que, posteriormente volveremos a encontrar a 1 km del Campus de
Rabanales.
El camino de servicio nos sorprende por lo exhuberante de la vegetación que lo acompaña: lentiscos, acebuches, vides silvestres, zarzas,
majuelos y madreselvas… todo conforma una pared exhultante a ambos lados del canal, que haciendo un recodo nos permite ver el arroyo
de los Pradillos a un lado y una merecida parada al otro.
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CAMPUS DE RABANALES

Con una superficie de más de 20 hectáreas, el Campus de Rabanales
se ubica donde estuviera la antigua Universidad Laboral, que se inauguró el 5 de noviembre de 1956 con el nombre de Enésimo Redondo.
La integraban seis colegios en seis edificios idénticos: San Rafael, Luis
de Góngora, Juan de Mena, Gran Capitán, San Álvaro y San Alberto
Magno; disponía de comedor, talleres, lavandería, pistas de atletismo,
viviendas para el profesorado… Lo que más destaca en este campus
es el anfiteatro, el Paraninfo, con un mosaico de Vaquero Trucios en su
frontal y la frase de Séneca: “Para bien de todos, trabajan y combaten
los mejores” y la antigua iglesia con una torre de espectacular altura
(57 m la torre y 13 m la cruz que la culmina), hoy transformado en salón
de actos.
Desde el curso 2007-2008 el Campus Universitario de Rabanales acoge a la Facultad de Veterinaria, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, la Facultad de Ciencias, la Escuela
Politécnica Superior de Córdoba y la Facultad de Filosofía y Letras
(Traducción e Interpretación).
Lago Azul
EL LAGO AZUL

Anfiteatro del Campus de Rabanales

Se trata de una antigua excavación en una finca de la desaparecida
empresa Asland al pie de Sierra Morena, que la abastecía de mineral
para fabricar cemento. Al llegar a la roca se hizo una voladura con idea
de proseguir la explotación y se horadó el venero que originó las más
de 10 hectáreas de agua azul turquesa. Su desecación con bombas fue
una hazaña imposible, quedando el lago a su evolución natural.
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Continuamos junto al canal, desde donde será fácil observar al ganado
vacuno pastando e incluso algún espurgabueyes a su lado, mientras,
puede salirnos al paso alguna abubilla o rabilargo, según la estación.
Sólo una compuerta interrumpe la estructura del canal. Estamos a 1
km de nuestro destino y nos sale a la derecha la Vereda de la Alcalidía y a la izquierda la Vereda de Linares. Pedaleamos sobre el arroyo
Rabanales para maravillarnos con la envergadura de su bosque de ribera, con las trepadoras cubriendo los álamos blancos y un cañaveral
bien conservado. Discurrimos ahora en una posición más elevada, que
ofrece una amplia cuenca visual sobre este elemento fluvial, hasta alcanzar la trasera del Campus, al que podemos entrar entre semana por
la primera cancela que encontramos a nuestro paso, accediendo a la
zona deportiva. Una buena forma de conocerlo, es rodear su perímetro
y alcanzar la zona más alta desde la que ir descubriendo los diferentes
edificios y dependencias.
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VÍAS PECUARIAS
En otros tiempos, el ganado surcaba el territorio para aprovechar los
pastos según la estacionalidad. Alfonso X creó el Honrado Concejo de
la Mesta en 1273, otorgando privilegios a sus integrantes, pues además
del derecho de paso y pastoreo se les eximía del servicio militar, de
testificar en juicios...
Estos “caminos de carne” son bienes de dominio público y, aunque
en cierta proporción están usurpados, son parte de nuestra historia y
patrimonio cultural. Según su anchura e importancia se clasifican en
cañadas reales, cordeles y veredas, habiendo también majadas, descansaderos, coladas y otros lugares de paso o paradas transitorias.
La huella de esta trashumancia también quedó en Córdoba. En su término municipal se reconocen actualmente 49 vías pecuarias. En muchos casos, el crecimiento urbano hace que estas vías tradicionales se
hayan incorporado a la ciudad, transformándose en calles y avenidas,
manteniéndose, a veces, el nombre del camino o cordel del que proceden.
CORDEL DE ÉCIJA

Este cordel, que une Córdoba con la localidad sevillana de Écija, sale
de la ciudad por la calle homónima, paralela a la avenida de Cádiz. Des-

de aquí, prosigue paralelo al río hasta llegar al polígono industrial de La
Torrecilla, donde el trazado coincidente con la autovía A-4 hasta cruzar
el Guadajoz y pasar por la factoría de Campsa. Algo más adelante, el
cordel se desvía hacia la derecha, hasta llegar al vecino término municipal de La Carlota. Este tramo se ha convertido en carril de tierra, lo que
lo hace especialmente interesante para recorrerlo en bicicleta.
La anchura legal de este cordel es de “cuarenta y cinco varas”, lo que
equivale a 37,61 m, siendo su longitud en territorio cordobés de 22 km.
Gran parte de su recorrido hasta Écija parece coincidir con la Vía Augusta, una de las vías romanas más importantes.
Para aproximarnos a la próxima parada nos dirigiremos al paseo de la
ribera por la avenida Fray Albino hasta llegar a la Calahorra para adentrarnos en la Plaza de Santa Teresa.
ABREVADERO DEL CAMPO DE LA VERDAD
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Abrevadero del Campo de la Verdad

En una calle aledaña a la plaza de Santa Teresa, frente al lateral de la
iglesia de San José y Espíritu Santo, queda una fuente abrevadero que
recuerda el trasiego del ganado por este barrio. Su ubicación original
era en el centro de la plaza, donde se unían el Cordel de Écija y el de
Granada. Era habitual que los descansaderos y abrevaderos se situasen en la confluencia de dos o más vías pecuarias, como es el caso.
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Este lugar tenía además la importancia añadida de desembocar en el
Puente Romano, acceso único a la ciudad desde el sur. Por otra parte,
el Camino Mozárabe de Santiago coincide con la parte del Cordel de
Granada que se encuentra en el término municipal de Córdoba.
A partir de aquí iremos buscando la siguiente parada hacia el noroeste, pasando por el puente del Arenal y atravesando la avenida Virgen
del Mar. Subiremos pedaleando el barrio de Fátima, pasando por la
cuesta de la calle Arcos de la Frontera, intuyendo la salida natural de
la ciudad.
PUENTE ROMANO DEL ARROYO PEDROCHE

Por este puente pasa la Cañada Real Soriana, que continúa en dirección a Cerro Muriano por la Loma de los Escalones - Virgen de Linares.
Esta cañada es una de las más importantes del país y transcurre desde
Soria hasta Sevilla. En Córdoba se ha visto a lo largo del tiempo ocupada por urbanizaciones, carreteras y canteras.
En este enclave junto al barrio de Fátima, atravesamos con la bici el
pequeño puente romano para echar a volar la imaginación, pues este
tramo coincide con la antigua calzada romana Corduba-Emerita y el
Camino Mozárabe, siendo por tanto una vía de comunicación que se ha
utilizado desde hace milenios.
El puente romano del arroyo Pedroche es un puente con tablero a doble
vertiente y tres arcos. Conserva buena parte de la obra romana, aunque
en época árabe tuvo reformas importantes. Se trata del puente romano
mejor conservado de la provincia junto con el de Villa del Río, datando
ambos de tiempos del Emperador Augusto. Desde 2001 está declarado
Bien de Interés Cultural.
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Ganado transhumante en Córdoba
Ganado transhumante por el entorno de la Calahorra
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EL USO DE LA BICICLETA
BENEFICIOS PERSONALES

•
•
•
•
•
•
•

Implica ejercicio físico contra hábitos sedentarios negativos.
Es beneficiosa para la salud, tanto para quienes la utilizan como
para el resto de la población.
Es un medio de transporte muy económico y no requiere combustible. Es más rápida que el coche en las distancias medias de una
ciudad. Supone menor coste de mantenimiento.
Es un vehículo de fácil manejo, apto para todas las edades y condiciones físicas.
No presenta grandes problemas de aparcamiento.
Otorga una mayor autonomía y libertad de movimientos.
No provoca estrés.
BENEFICIOS COLECTIVOS EN LA CIUDAD

•
•
•
•
•
•
•
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Es un medio de tansporte muy eficiente desde el punto de vista
energético.
Es un medio de transporte no contaminante.
No produce gases que contribuyen al efecto invernadero.
No produce contaminación acústica.
Ocupa muy poco espacio en la vía pública.
Mejora la calidad de vida en nuestra ciudad.
Mejora la imagen de nuestra ciudad.

