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A Córdoba

Joya brillante del mundo, ciudad nueva y magnífica, 

orgullosa de su fuerza, celebrada por sus delicias, 

resplandeciente por la plena posesión de todos los bienes… 

Roswitha de Gandersheim 
Religiosa sajona del siglo X

“
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L a sexta entrega de Agua, Territorio y Ciudad se detiene en Córdoba, realizando una panorámica completa 
de la ciudad, explicando sus comportamientos, su urbanismo y su economía, y por supuesto, también 
claves culturales y medioambientales, a través de uno de nuestros recursos vitales: el agua. Este tomo 

pone la lupa sobre la Córdoba del siglo X, la urbe que brilla entonces como la más relevante de Occidente. 

En esa cosmopolita y culta ciudad, el agua sigue protagonizando la vida diaria, conformando la trama ur-
bana, presidiendo patios donde se erige como fluido imprescindible de ese espacio íntimo. Es posible creer 
incluso que el agua y su refinado uso ayudó a crear el ambiente que llevó a Qurtuba y sus ciudadanos a liderar 
ciencia y saber en todo el mundo.

En cualquier caso, estamos en un lugar y una época memorable. Cuando el Betis romano se rotula como 
Oued el Kebir; los barcos de pequeño y mediano porte suben desde Sevilla y el mar; los molinos de agua alcan-
zan tal número que forman casi una hilera compacta en algunos tramos de la orilla; y abundan todo tipo de 
especies piscícolas (esturiones, anguilas, sabogas, sábalos...), pues no había embalse ni barrera alguna.

El agua permite la manufactura del pan a partir de los cereales de la rica tierra de la vega, y del aceite que 
producen los olivos del piedemonte de la sierra. Pero asimismo el agua es clave para industrias de primer 
orden: ceramistas, curtidores y tintoreros.

El agua es el alma, y también el motor de la capital de Occidente.

Los cordobeses salpican de fuentes, hammanes y jardines su ciudad, convertida en un tapiz urbanístico hil-
vanado con hilos líquidos. La ciudad vive en el esplendor omeya, por el río van y vienen noticias del norte 
de África e incluso de más allá, y, con ellas, personas y mercancías que mantienen en contacto a las gentes de 
al-Ándalus con sus hermanos del mundo islámico.  

Incluso las riadas, que anegan casas y molinos, son generosas conservadoras de la fertilidad de la vega, de 
campos, huertas y pastos.

Muchas cosas habrán cambiado, pero no lo esencial. El agua es parte del mismo ser de la ciudad, ya fluya en 
el río grande, en el recoleto patio o en el manantial que baja de la sierra a refrescar el recuerdo de nuestros 
orígenes. Y este tomo evidencia, una vez más, que la base de la maravillosa complejidad de la vida descansa 
en bases sencillas e inamovibles: nuestros recursos naturales.

Luis Planas Puchades

Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

( ¡Oh Córdoba lozana!
¿Hay en ti esperanza para mí?

                                                Ibn Zaydun
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Antonio Gala

A travieso el puente romano de Córdoba, 

capital de la Bética, por su acera dere-

cha, ya en suave sombra. Veo los viejos 

molinos, derruidos pero no indiferen-

tes. Detrás quedaron los tapiales cubiertos de madre-

selvas y dompedros que cercan los jardines del Alcá-

zar. En sus noches pueden escucharse los llantos de 

quienes ya no viven y fueron poderosos. Enfrente, al 

otro lado del río interminable, la campiña pródiga y 

verdeante; los edificios nuevos, la luz, esa luz deteni-

da e inolvidable. Naufraga el sol majestuosamente en 

el río que amamos y es siempre el mismo y otro. Veo 

el agua mutable, sabia, tranquila, verdeolivada pero 

no indiferente. Este río es el mío. Mi río. El río… 

Por el puente vuelven de su trabajo, en bicicleta, los 

hombres, los muchachos. Rodeados de agua, abajo, 

en una islita de hierbas y guijarros, pacen tres asnos, 

amistosos y grises. El sol, naranja y oblicuo, choca 

contra la Mezquita de oro puro, contra las casas blan-

cas de la Ribera; pero también contra la Calahorra de 

la otra orilla, a cuyo pie, detrás, crecen el palmito, la 

chumbera, la parra, la pita azul… Casi es de noche 

ya… ¿O aún no? A mi izquierda, se doran las mura-

llas. Más arriba, lejos, los cipreses del Cementerio 

de la Salud (una de las contradicciones cordobe-

sas). Cerca, los torreones, las palmeras, los blancos 

y ocres del Seminario. Enfrente de mí el Arco del 

Triunfo del Emperador. Resbala el agua, este año 

casi enloquecida, entre los molinos con un suave 

color rosa y gris, camino de Sevilla… También Santa 

Teresa, aquel día del Corpus Christi, iba hacia la igle-

sia del Espíritu Santo en el Campo de la Verdad. Su 

carreta, con cuatro o cinco carmelitas, se detuvo de 

repente aquí, donde yo estoy. Descendió de ella, vela-

da, la santa. El puente estaba lleno de cordobeses. Un 

grupo de niños trataba de ayudarla en la búsqueda; 

pero más que la avería, deseaba descubrir la cara de 

la santa levantándole el velo. Ella se resistió. Mien-

tras los cordobeses, padres de los niños, levantaban 

casi a hombros la carreta y lentamente remediaban 

su daño. La santa escribió luego que los niños de 

Córdoba “tenían la misma fuerza que toretes”. Por-

que consiguieron por fin lo que querían… 

A mi derecha, el agua es más oscura. Debe de estar ca-

liente. Sobre el reflejo de los álamos, el concurrido ca-

serío. Veo a mi izquierda la figura de San Rafael Arcán-

gel, más de veinte veces repetida en mi ciudad. El río 

avanza en una lenta curva desde el estadio de fútbol.

Lejos, la Lonja, Madre de Dios, la Ermita de los Márti-

res, las torres de la ciudad, la ciudad toda se acumula. 

Cuando me vuelvo hacia la otra orilla, la mía, el levante 

tiene un color delicado de flores. Una carbonera lanza 

su humo abundante y casi negro. Crece a borbotones 

entre la dulzura convaleciente de los medios tonos y se 

levanta, insólito, como la fronda de un árbol altísimo.

Por el puente vuelven, a pie o en bicicleta… La sonrisa 

es blanca en medio de la tez morena. Es la llave que 
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abre, sólo al que conoce, la expresión cerrada y lejana 

de los rostros. No aceitunados, sino de una morenez 

rubia, como dorada, anaranjada casi: luminosa. De un 

moreno no nacido, sino hecho del sol y de las aguas 

lentamente, amasado, amoroso.

Vuelven por el puente… Miran siempre a los ojos. Al 

cruzarse, al hablar, se miran a los ojos. De un modo 

natural, lleno de gracia. Es aquí descortés y de mala 

conciencia abatir las miradas, entre las que “salta el 

amor como una alondra súbita”. No son negros sus 

ojos, sino melados. Su belleza está en la fuerza y el 

brillo; no en el color, en el tamaño ni en la forma. Y, a 

veces, en un cerco lívido, casi de sufrimiento, casi de 

lujuria, que los rodea y ahonda. Por el puente… Es por 

su puente por donde vuelven.

Todas las caras han tomado un resplandor cobrizo. 

Como si el sol incidiese en una plancha de metal rojo 

y reflejase en ellas. Hay un segundo de alegre sorpresa. 

Todo parece anegarse en zumo de naranja. Luego, va 

a anochecer con una resignada uniformidad. El agua, 

distraída, nos mira apenas, pero pasa de largo. No es 

que el sol se acueste en el poniente, mientras el levante 

va ya oscurecido. Es más bien el descenso de un paño 

sobre la ciudad y sus horizontes. Y es por esa lumino-

sidad de la noche, que sustituye a la otra del día pero 

deja, de otra manera, alumbrado el paisaje. Como la 

Sulamita del Cantar de cantares, oscurecida por el sol. 

De la misma manera que se conserva, en paredes y 

suelos, este calor del día hasta la madrugada, también 
la bendita agua del río conserva algo del restallante 
deslumbrar del sol.

Muy cerca, en el Patio de los Naranjos que alegra la 
Mezquita, la divina Azahara conoció a Abderramán III, 
el primer califa de Occidente, que llenó su ciudad de 
maravillas: de un millón de habitantes, de 800 mez-
quitas y 600 casas de baño, de amor y de alegría, de 
los mejores filósofos, poetas, músicos y creadores del 
mundo. Y construyó muy cerca la Medina Azahara, 
bajo cuyos suelos corría el agua de 38 formas dife-
rentes, para producir el sueño, el frescor, la alegría, 
prolongando el deseo de vivir. Y llenó la Sierra More-
na, que veo desde aquí, de almendros, que en enero, 
floridos, blanqueaban. Así Azahara no echó de menos 
la nieve de su Sierra Elvira. Por eso se llamó el Yebel 
Alarús, el Monte de la Amada.

Esta es una ciudad, ceñida por el cíngulo del río, en 
que casi nada es lo que parece. En el Camposanto de 
los Mártires, que ahora veo, creíamos que sus restos 
se enterraban. Se hicieron devotas excavaciones. Lo 
que se descubrió allí no eran reliquias, sino unos baños 
árabes, donde la carne se limpiaba, perfumaba y acari-
ciaba sin pensar en la tumba.

Estamos los que estábamos. Nada puede cambiar. Vaya 
al sitio que vaya, Guadalquivir mi corazón se llama.

Antonio Gala

)
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Un paisaje hecho en la historia

Córdoba, una gran ciudad a orillas de un poderoso 

río en una dilatada llanura, nos puede inducir a la 

falsa conclusión de que su emplazamiento es un lugar 

dócil a la mano humana. Nada más lejos de la reali-

dad. Han sido necesarios miles de años para llegar a 

esta situación.

El clima mediterráneo con su marcada estacionalidad 

y la concentración de las precipitaciones en los meses 

fríos favorece un comportamiento impetuoso de los 

ríos, que en pocas horas pueden multiplicar por varios 

miles de veces su caudal, lo que los convierte en un 

peligro permanente. En la época cálida, lo que era en-

charcamiento y barro muta a sequedad y a pozas con 

mosquitos y otros vectores de enfermedades.

Sin embargo el río con su corriente de agua es un atrac-

tivo tan poderoso que como un imán acerca a los hom-

bres a sus orillas. Ciudades y ríos forman un binomio 

consolidado en el tiempo a pesar de las dificultades. 

En un principio, los turdetanos sabedores de su debi-

lidad, ocuparon la colina situada junto a un arroyo y a 

resguardo del río, lo que les facilitaba el acceso al gran 

valle a la vez que los liberaba de las inundaciones.

El primer asentamiento romano ocupó luego otro 

altozano lejos aún del gran río. Con el tiempo, la 

nueva fundación se hace tan fuerte y segura de sí que 

se atreve a extenderse hasta el mismo Betis, ocupando 

sus orillas y levantando un puerto fluvial. 

El poder de Roma se materializa además en la cons-

trucción de un puente que garantiza el paso entre las 

dos orillas, circunstancia que confiere a la ciudad un 

gran valor por ser el único paso, en cientos de kilóme-

tros, entre el litoral y las tierras al sur del valle con el 

interior de la Península.

La decadencia del Imperio romano arrastra a sus ciu-

dades, que reducen su huella en el territorio. Tendrán 

que ser unos nuevos conquistadores islámicos los que 

recuperen lo que consiguió Roma. El espacio fluvial se 

consolida y se acrecienta el control frente a las inunda-

ciones, con la construcción de un malecón por delante 

de las murallas. El puente se reedifica, cosiendo defini-

tivamente el cauce del Guadalquivir a la ciudad.

El conocimiento en el manejo del agua y una demogra-

fía en continuo crecimiento facilitan la ocupación del 

fondo del valle, que se trasforma en un espacio de alto 

valor agrícola. Por otra parte, la cada vez más numero-

sa población de Córdoba requiere ingentes cantidades 

de leña de la próxima sierra, que de esta forma se va 

aclarando paulatinamente abriendo paso a zonas de 

pastos para los cada vez más abundantes ganados.

No obstante, este paisaje intensamente humanizado 

sigue conservando muy presentes los signos de una 

naturaleza aún sin domeñar: en Sierra Morena se ense-

ñorea el lobo y en el valle, las enfermedades infeccio-

sas asociadas a las “aguas mansas”, como paludismo, 

tifus o hepatitis, diezman a la población.

Pero a pesar de estas dificultades la gran atracción que 

ejerce el río sobre la ciudad no ha dejado de fortale-

cerse. A esa unión pueden aplicársele los versos que el 

gran poeta cordobés Ibn Hazm escribió en su libro El 

collar de la paloma sobre el amado y su amada:

Cuando me voy de tu lado, mis pasos

son como los del prisionero a quien llevan al suplicio.

Al ir a ti, corro como la luna llena

cuando atraviesa los confines del cielo.

Pero, al partir de ti, lo hago con la morosidad

con que se mueven las altas estrellas fijas.

(
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materiales de carácter impermeable. Es en ellos don-

de se ha identificado una variada gama de manifesta-

ciones kársticas con procesos de una larga formación 

cuyos elementos morfológicos más destacados son 

superficies de corrosión, dolinas, paleopolje, paleo-

valles y travertinos.

Estas últimas formas relacionadas con la circulación 

superficial de las aguas y su precipitación en cascadas 

presentan, en este sector de Trassierra-Las Ermitas, 

el mayor número de edificios travertínicos de todo el 

conjunto de karst de Ossa-Morena.

Su posición, en muchos casos diferenciada de las 

surgencias y drenajes actuales, indica una compleja 

evolución en el sistema kárstico regional, donde se 

han definido dos grandes períodos en su distribu-

ción y organización: uno en el que los drenajes flui-

rían en dirección hacia el Guadalquivir, más antiguo 

L a ubicación de la actual ciudad de Cór-

doba al pie de Sierra Morena, ocupando 

parcialmente su vertiente meridional 

hasta alcanzar la llanura aluvial del 

Guadalquivir, ha condicionado algunos de los rasgos 

históricos de la ocupación de su territorio.

Este sector de Sierra Morena constituye el borde me-

ridional de la Meseta central de la Península Ibérica, 

integrado por materiales antiguos del Precámbrico 

y Paleozoico (entre 500 y 200 millones de años) y en 

sus bordes externos los más recientes del Mesozoico 

y Cenozoico (230 y 5 m.a.). De manera principal, en 

la Sierra Morena de Córdoba destacan, por un lado, 

los afloramientos del Cámbrico Inferior compues-

tos por pizarras y calizas carbonatadas, dolomías y 

mármoles; y de otro, los materiales del Carbonífero 

Inferior, como pizarras, grauvacas y vulcanitas, entre 

los que se intercalan niveles carbonatados. También 

se pueden apreciar rocas ígneas intrusivas de tipo 

granítico, así como conglomerados rojos del Triási-

co, y biocalcarenitas y arenas del Mioceno. Todo el 

conjunto geomorfológico de la sierra presenta un 

nítido contacto con la depresión del Guadalquivir de 

rumbo ENE-OSO, que en la ciudad de Córdoba se re-

suelve además con un desnivel de unos 400 m que ha 

dado en llamarse desde finales del siglo XIX la “falla 

del Guadalquivir”.

Los afloramientos de las series carbonatadas cámbri-

cas de este sector denominado Ossa-Morena pre-

sentan una destacada extensión y continuidad en la 

sierra cordobesa, cuyo ejemplo más característico se 

sitúa entre Santa María de Trassierra y las Ermitas. 

Su presencia configura acuíferos de cierta conside-

ración con surgencias y fuentes abundantes en el 

contacto de estas formaciones rocosas con el resto de 

José Antonio Caro Gómez
Universidad de Córdoba 

Fernando Díaz del Olmo 
Universidad de Sevilla

Rafael Cámara Artigas 
Universidad de Sevilla

Vista de Córdoba con el Guadalquivir, en un grabado de Marcelo Clodio 
publicado en Roma en la década de 1580. Biblioteca Nacional de España. 

) En el valle 
del Guadalquivir
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(Cuaternario Antiguo, en Peña Melaria, Mirador de 

Cruz Conde y Huerta Los Arcos); y otro, más mo-

derno, que conllevará el cambio en la dirección del 

drenaje hacia el norte, buscando el valle del río Gua-

diato y dando lugar a la formación de las plataformas 

travertínicas de Valdelahuerta, la Aduana, Arroyo 

Molino y Caño de Escarabita, y a la aparición de las 

surgencias actuales de Fuente del Arco y del Elefante.

Esta conformación geomorfológica ha permitido que 

la Sierra Morena cordobesa, y, dentro de ella, Tras-

sierra, sea, desde la Antigüedad, el recurso hídrico de 

Córdoba, la fuente de agua de la ciudad y su entorno, 

hecho que ha quedado reflejado en el funcionamiento 

histórico de las estructuras creadas para el abasteci-

miento desde época romana.

Esta presencia de agua sería muy visible en el paisaje 

debido a la existencia de todo un sistema de drenaje fa-

vorecido por la descarga hídrica de la sierra con traver-

tinos que han funcionado como sistemas de cascada, 

fuentes, surgencias, rebosaderos, etc., manteniendo su 

funcionamiento continuado prácticamente hasta el ini-

cio de las acometidas de las empresas de agua a finales 

del siglo XIX y comienzos del XX.

A partir de esos momentos, el caudal y la dinámica 

del agua inician una tendencia de cambio y transfor-

mación con un notable descenso del recurso natural, 

coincidiendo también con el final del último pico hú-

medo (1820-1860) relacionado con la llamada Peque-

ña Edad del Hielo, un período frío que abarcó desde 

comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX. El 

estudio detallado de los depósitos travertínicos de esta 

época atestigua dicha circunstancia con el desarrollo 

de facies mucho más detríticas y, finalmente, el colap-

so de la sedimentación carbonatada.

El segundo elemento paisajístico relacionado con la 

evolución histórica de la ciudad de Córdoba es el valle 

del Guadalquivir, que a su paso por el entorno cordobés 

presenta un sistema de meandros muy característico de 

grandes curvaturas y acusados pedúnculos. La dinámica 

de este sistema aluvial procede de la evolución cuaterna-

ria del Guadalquivir, que, migrando en su recorrido de 

sur a norte, con posterioridad al tránsito Neógeno-Cua-

ternario, ha desarrollado en el valle medio (Córdoba) y 

bajo (Sevilla) un sistema aluvial de 14 niveles de terrazas 

escalonadas y superpuestas. Las más antiguas, localiza-

das en el sector Bujalance-Villa del Río, en la provincia de 

Córdoba, se constituyen en Altas Topografías aluviales 

PLEISTOCENO INFERIOR (hace 2,6 millones-800.000 años). Los 
terrenos de la depresión del Guadalquivir emergen a causa del pro-
gresivo proceso de relleno del área marina.

MIOCENO (hace 23-5 millones de años). En este periodo geológico 
hay una transgresión marina generalizada. El mar cubre el territorio 
que corresponderá a la depresión del Guadalquivir.

)En el valle
del Guadalquivir
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y Complejo de Terrazas muy altas (entre +200-215 m. 

y 161-169 m, 1 m.a. aproximadamente); mientras que 

el final de esa evolución llega al borde del zócalo entre 

la mitad del Pleistoceno Medio y el paso al Pleistoceno 

Superior, lo que podemos remitir a cronologías de las 

terrazas de +27-20 m. (80.000 años, aproximadamente), 

aunque algunos autores presentan referencias más anti-

guas de pleno Pleistoceno Medio (unos 350.000 años). 

Una particularidad significativa en la evolución de las te-

rrazas fluviales en el entorno de Córdoba es la existencia 

de algunos saltos topográficos, como el que se produce 

entre la terraza T5 (+140 m) y la T6 (+110-115 m); pero 

sobre todo, el observado entre esta última y el siguiente 

nivel de terraza T10 (+45-50 m), con lo que se origina 

un desfase que cronológicamente abarcaría unos 300.000 

años, correspondientes a la segunda mitad del Pleistoce-

no Medio, cuyos depósitos aluviales, por tanto, no se han 

conservado en este lugar. Por debajo de ellas se incorpo-

ra el Conjunto de Terrazas Bajas, mayoritariamente ya 

de cronología holocena (menos de 10.000 años).

Durante el Holoceno, la comentada migración del río 

Guadalquivir hacia el norte ha desarrollado un gran 

meandro (el Arenal), socavando la base terciaria con 

un total de 9 m de incisión. En este proceso se desarro-

llaron tres superficies aluviales. La llanura de inunda-

ción más antigua (+7-9 m) se depositó en el Holoceno 

temprano y alcanzó su punto máximo hace unos 

1000 años. La siguiente superficie (+5 m) se acumuló 

entre 500 a 1000 años atrás. Por último, la llanura de 

inundación más reciente (+1-2 m) se desarrolló en los 

últimos 500 años. Este sistema de meandros que hoy 

contemplamos, de tipo anastomosado, ya presentaban 

este carácter desde los momentos iniciales del Holoce-

no, mientras que aguas abajo esta situación no llegaría 

hasta épocas más recientes (históricas).

Testigo de este acontecer histórico es el puente que 

une el Campo de la Verdad con la ciudad por el barrio 

de la Catedral o Puente Viejo. Construido por los 

romanos en el siglo I d. C., ha sido destruido y recons-

truido sucesivamente tanto por causas naturales como 

debidas a la mano del hombre. Entre las primeras, 

cabe señalar la gran avenida que derribó parte de sus 

arcos al final del siglo VIII, o las grandes inundaciones 

de los años 1010, 1481, 1554, 1708 o 1917, entre otras. 

De las reconstrucciones, puede citarse la primera de 

las que se tiene constancia, la del gobernador al-Sahm 

en 719-720, así como la reparación hecha en el siglo X, 

PLEISTOCENO SUPERIOR (hace 100.000-12.000 años). A lo largo 
del último período glaciar madura la red hidrográfica, encajándose 
paulatinamente en sus propios sedimentos fluviales de terraza.

PLEISTOCENO MEDIO (hace 800.000-100.000 años). Las oscila-
ciones glaciares e interglaciares, con cambios asociados de nivel del 
mar, condicionan el desarrollo de un escenario de terrazas fluviales.

José Antonio Caro Gómez 
Universidad de Córdoba 

Fernando Díaz del Olmo 
Universidad de Sevilla

Rafael Cámara Artigas 
Universidad de Sevilla
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cuando se desvió la corriente del río mediante una 

presa para trabajar en seco.

La variedad y abundancia de los recursos naturales, 

entre los que cabe destacar el agua, y las posibilidades 

que ambos entornos (sierra y río) han ofrecido a lo 

largo de la evolución comentada, han posibilitado una 

potente y dilatada ocupación humana.

La subsistencia es uno de los temas fundamentales en 

los estudios históricos, ya que constituye una necesi-

dad básica y universal, con independencia del contexto 

social y cronológico. Uno de los aspectos básicos para 

su estudio se refiere a las relaciones entre los grupos 

humanos y su medio físico. 

Dentro de estos escenarios naturales en los que se ha 

desarrollado la evolución histórica humana, los princi-

pales ambientes que han proporcionado materiales ar-

queológicos son mayoritariamente áreas ribereñas de 

ríos y lagos, así como zonas próximas a fuentes y sur-

gencias naturales de agua. Es decir, que el agua como 

elemento fundamental para la vida y los materiales 

de piedra como materia prima con la que elaborar sus 

herramientas, asociados a otras características singula-

res de los ámbitos con recursos hídricos, convirtieron 

estos lugares en zonas preferentes de asentamiento 

desde la Prehistoria.

En este sentido, las terrazas fluviales en el entorno de 

Córdoba han conservado en sus depósitos los útiles 

fabricados por lo primeros pobladores del Paleolítico 

(lascas, cantos tallados, bifaces, etc.) en lugares como 

El Tablero, el barrio del Naranjo o en Córdoba la 

Vieja, no lejos de Madinat al-Zahra. También, aunque 

con menor frecuencia y en cantidades mucho más 

limitadas, han aparecido huesos de los animales que 

vivieron, comieron o bebieron en estos lugares, como 

elefantes, hipopótamos, cérvidos o caballos.

Pero será con la ocupación romana cuando el foco de 

la interacción entre el hombre y el agua en el entorno 

de Córdoba, sin abandonar su relación con el río que 

en aquellos momentos resultaba navegable hasta el 

lugar, se focalice hacia Sierra Morena, para captar el 

agua necesaria tanto para el abastecimiento urbano 

como para el rural, con la creación de innumerables 

construcciones e infraestructuras (pozos, aljibes, 

acueductos, puentes, azudes) que mantendrían su uso 

y se verían incrementadas de forma sustancial durante 

la época islámica, algunas de las cuales han subsistido 

parcialmente hasta la actualidad, como atestiguan los 

restos de los acueductos de Valdepuentes y del arroyo 

Pedroche, o de la fuente del Elefante.

Ejemplo actual de la preocupación de la sociedad por 

algunos de aquellos elementos patrimoniales hereda-

dos es la declaración del espacio fluvial comprendido 

entre el puente de San Rafael y el Puente Romano, los 

Sotos de la Albolafia, como un espacio natural pro-

tegido con la categoría de Monumento Natural. Sus 

valores bióticos y culturales radican principalmente en 

su interés biogeográfico y en el importante número de 

elementos de patrimonio cultural que alberga, entre 

norias, molinos, azudes y otras obras de diversas fun-

ciones y cronologías. Todos estos componentes confor-

man hoy un conjunto de bienes del patrimonio histó-

rico y natural, mediante los cuales podemos conocer y 

entender cómo ha ido desarrollándose el devenir de las 

sociedades que han habitado e interactuado con estos 

escenarios naturales del entorno de Córdoba. 

HOLOCENO (hace 12.000 años-presente). El río Guadalquivir se 
afianza como eje del sistema hidrográfico, al que vierten las redes 
de los afluentes mariánicos, al norte, y béticos, al sur.
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Córdoba y su entorno, un territorio en evolución

C órdoba, a orillas del río Guadalquivir, en el corazón de Andalucía, remonta su origen a un núcleo primi-

genio que adquiere rasgos urbanos en época tartésica y turdetana, hacia los siglos VII-IV a. C. Su as-

censo se produce al establecer los romanos en el siglo II a. C. una ciudad de nueva planta al lado de la anterior 

que asume la capitalidad de la Hispania Ulterior. Refundada y ensanchada por Augusto en el siglo I a. C., la 

aristocrática Corduba, rebautizada como Colonia Patricia, destaca entre las principales ciudades del orbe romano 

como cabecera de la rica provincia Bética.

Tras la crisis al final del Imperio y el período visigodo, Córdoba recobra y aumenta su pujanza bajo los musul-

manes al erigirse en sede del emirato independiente instaurado en al-Ándalus por la dinastía omeya en el siglo 

VIII, y, más tarde, del califato proclamado en el siglo X. Es por entonces cuando Qurtuba alcanza su apogeo y se 

transforma en una enorme metrópolis que se extiende a lo largo de varios kilómetros por el valle junto al Río 
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Grande y al pie de Sierra Morena. Este esplendor declina, sin embargo, a partir del siglo XI, hasta que en el XIII 

es tomada por Fernando III, hecho que certifica el avance incontenible de los castellanos frente a los musulma-

nes, relegados hasta el fin de la Edad Media al reducto nazarí de Granada.  

Ciudad de impronta agraria y señorial, Córdoba figura en adelante como foco de uno de los reinos de Andalucía 

y luego como capital de provincia, mas con unas dimensiones y proyección que quedan lejos de las que tuvo en 

época califal. Si en el siglo XVI conoce una fase de expansión, en el XVII vuelve a contraerse, y hay que esperar 

hasta la segunda mitad del XIX para que se inicie un ciclo de crecimiento sostenido y el proceso de su definitiva 

modernización. Como resultado, a comienzos del siglo XXI Córdoba supera ya con creces los estadios de su pa-

sado, formando una extensa área metropolitana de carácter contemporáneo en torno a su valioso casco históri-

co, declarado Patrimonio de la Humanidad.             
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En los orígenes

El núcleo primitivo de Córdoba surge sobre una pequeña meseta a la vista del gran río, 

en la llamada colina de los Quemados, en el área del actual parque Cruz Conde. Aunque 

los primeros vestigios atestiguan la ocupación del lugar desde el III milenio a. C., es desde 

los arranques del I milenio cuando finalmente se consolida como un asentamiento de 

consideración gracias a su estratégico emplazamiento como encrucijada en el valle del 

Guadalquivir, en las vías de salida de los minerales de Sierra Morena y en medio de un 

territorio de abundantes recursos agropecuarios. 

Copa de cerámica del Bronce Final hallada 
en la colina de los Quemados, Córdoba. 
Museo Arqueológico de Córdoba.
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El poblado se asienta en 
una elevación asomado al 
río grande, pero a salvo de 
las riadas. Disfruta de una 
localización privilegiada en 
la confluencia de las rutas de 
los minerales procedentes 
de Sierra Morena con la vía 
fluvial del río.

Asociados a la explotación minera de metales, 
especialmente cobre, los hornos proliferan en 
Sierra Morena, incidiendo en su vegetación al 
utilizar leña como combustible.

La población ejerce una posición 
preeminente sobre el conjunto de otros 
asentamientos secundarios dispersos por el 
valle y las faldas de la sierra.

Los manantiales y veneros del 
piedemonte serrano propician diversos 
asentamientos por estos parajes, así 
como el desarrollo agrícola.

La población se abastece de 
aguas procedentes de pozos 
someros, arroyos y del mismo 
río. En estas fechas, los sistemas 
generales, tanto de suministro 
como de evacuación, están 
todavía ausentes.

La pesca es otra de las ventajas de vivir junto 
a un gran río. Además, también se aprovecha 
el ascenso y descenso de peces en sus 
movimientos estacionales para pescar en los 
afluentes y arroyos.

Una ventaja fundamental del 
asentamiento prerromano de Corduba 
es la facilidad que ofrece para el paso 
entre las dos orillas a través de vados y 
pequeñas embarcaciones.

En estos siglos comienza a afianzarse en 
los espacios agrícolas la triada de cultivos 
mediterráneos (cereales, olivar y viña), 
gracias, en parte, a la aportación de los 
pueblos colonizadores mediterráneos. 

En el conjunto del territorio, 
incluso en zonas llanas, 
prevalecen los espacios 
forestales. Las tierras 
roturadas suelen limitarse 
a los ruedos de los 
asentamientos habitados y 
parcelas dispersas. 

Por vía fluvial llegan 
mercancías de lejanas tierras 
del Mediterráneo como 
cerámicas y otros objetos 
de lujo, expidiéndose a su 
vez minerales y productos 
agrarios de toda la región.



Relieve ibérico procedente de una finca entre Córdoba y 
Almodóvar del Río, siglo IV a. C. Museo Arqueológico de Córdoba.

A la izquierda, vaso campaniforme del yacimiento de La 
Minilla, en La Rambla, en la Campiña al sur de Córdoba, II 
milenio a. C. Museo Arqueológico de Córdoba.

A la derecha, fragmento de ungüentario de vidrio de influjo 
oriental, de un yacimiento junto al Guadalquivir en Montoro, 
siglos VII-VI a. C. Museo Arqueológico de Córdoba.

Estos factores, junto con el influjo y estímulo que suponen las relaciones con los pueblos colonizadores orientales, como 

fenicios y griegos, alientan el desarrollo de la población, que desde el siglo VII al II a. C., en las sucesivas fases tartésica, 

turdetana e ibérica, cobra un pleno carácter urbano. Es también por entonces cuando adopta la denominación de cuya 

raíz (korteb) deriva el propio nombre de Córdoba. Favorecida en particular por la navegabilidad del río hasta su mismo 

emplazamiento, la Corduba prerromana se convierte en un foco de intercambios y en centro agrícola, ganadero y de 

actividades como la metalurgia y la cerámica, pasando a desempeñar un papel principal con respecto a otros núcleos 

menores distribuidos por el territorio circundante, desde Sierra Morena y las tierras del valle a las campiñas y serranías 

que se extienden hacia el sur, al otro lado del río.       

Falcata de hierro forjado hallada en una necrópolis 
ibérica en las sierras del sur de la provincia de Córdoba. 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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El monte matorral se encuentra muy extendido 
no sólo por Sierra Morena, también por 
campiñas, terrazas y vegas. Juega un importante 
papel en la protección del suelo de la erosión y 
en la amortiguación de las avenidas torrenciales. 

Dada la escasa transformación del 
medio natural, la fauna silvestre es 
muy abundante, de modo que la caza 
constituye un importante recurso para 
los pobladores de la zona. 

El estiaje de los afluentes que 
bajan de Sierra Morena se ve 
aliviado por las descargas de aguas 
subterráneas de zonas permeables 
con capacidad de desarrollar 
acuíferos.

El río, que algunos identifican 
con el mítico Tartessos, tiene un 
comportamiento por completo 
natural, dependiente en exclusiva 
de los avatares climáticos y sin 
la menor influencia aún de la 
actividad humana.

La mayor parte de las vegas está 
ocupada por sotos fluviales con 
árboles de hoja caduca (álamos, 
sauces, olmos, fresnos, tarajes) 
y plantas trepadoras. En verano 
representan un oasis de verdor y 
frescura frente a un entorno más seco. 

La coincidencia en el 
territorio de sierras, vegas, 
riberas y campiñas diversifica 
las posibilidades para la 
ganadería, con pastos en 
diferentes parajes según la 
estación.  El cauce del río presenta un trazado 

diferente al actual. El gran meandro 
aguas arriba de la Corduba prerromana 
no es tan sinuoso y el lecho fluvial se 
halla más al norte.



Corduba, capital de la Bética romana

La imposición del dominio romano a fines del siglo III a. C. acarrea profundos cambios. Hacia 

169-151 a. C. Claudio Marcelo establece en un promontorio a distancia de la población 

indígena un nuevo núcleo urbano que, dada su privilegiada situación, se convierte en una de las 

principales bases romanas y capital de la Hispania Ulterior. Cruce de importantes rutas terrestres 

y de la vía fluvial del río Betis, navegable hasta la ciudad, Corduba experimenta un notable 

crecimiento al polarizar la actividad minera, agrícola y mercantil de un rico y extenso territorio.

Tras la guerra entre César y el partido de Pompeyo en siglo I a. C., Corduba es objeto de una 

auténtica refundación por Augusto, que le otorga el rango y título de Colonia Patricia. Capital 
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En la ciudad funciona una red de 
distribución de agua con dispositivos 
como cisternas y ramales de cañerías de 
plomo que permiten un flujo continuo 
de agua a presión. 

El puente, el primero que salva el río 
desde su desembocadura, facilita la 
conexión de Córdoba con el territorio 
provincial. Es además una obra 
emblemática que refleja el poder y la 
capacidad del Imperio. 

La Via Augusta, el gran eje de 
comunicaciones entre Cádiz y 
los Pirineos, atraviesa Corduba 
cruzando por el puente.

Una red de cloacas subterráneas 
canaliza los vertidos y aguas 
residuales hasta el Betis, que 
ahora adquiere también un 
papel utilitario como cauce de 
evacuación de desechos.

Roma difunde una sofisticada 
cultura del agua. Una de sus 
máximas expresiones son las 
termas, recintos tanto para la 
higiene personal como para el 
encuentro y la vida social. 

Por la margen derecha del 
río discurre una calzada que 
conecta Corduba con Hispalis 
(Sevilla), pasando por diversas 
localidades ribereñas.

La minería en Sierra Morena tiene un 
período de auge. La proliferación de 
explotaciones y la metalurgia aumentan 
la deforestación para proporcionar 
combustible a los hornos mineros.

De las tres redes de conducciones para el 
abastecimiento de Corduba, la llamada Aqua 
Vetus es la más antigua, de la época de Augusto. 
Con un trazado de 18,6 km, se surte de los 
manantiales serranos del arroyo Bejarano, Caño 
del Escarabita y Veneros de Vallehermoso.

El acueducto Aqua Vetus aporta unos 
35.000 m3 de agua al día para el 
abastecimiento de un centenar de fuentes 
repartidas por la ciudad, edificios públicos 
y unas 200 casas de las clases altas.

El puerto fluvial mantiene 
un activo tráfico de 
embarcaciones de transporte 
que dan salida a la cuantiosa 
producción de cereales, 
aceite y vino del área 
cordobesa.  



de la Bética, la provincia que toma el nombre del río que vertebra la región, cuna de figuras ilustres como Séneca o el 

poeta Lucano, la urbe se duplica en superficie y avanza hasta el cauce, en el que se labra un puente de sillería. Forma un 

soberbio conjunto rodeado de murallas, con una ordenada retícula de calles y monumentales edificios y espacios cívicos. 

Igual importancia revisten sus obras públicas: un puerto fluvial, calzadas en todas direcciones que convergen en sus 

puertas, una red de suministro de aguas captadas en la sierra que hace de Córdoba una de las ciudades mejor abastecidas 

de Hispania, y un sistema de cloacas para aguas residuales. Extramuros surgen arrabales y necrópolis, y a fines del siglo III 

se erige un vasto complejo palatino en el área de Cercadilla. Tras el ocaso del Imperio y en el período visigodo, Corduba 

se retrae y acusa un palpable deterioro urbano. 

Arriba, denario de 
Augusto de la ceca 
Colonia Patricia. 

A la derecha, 
reconstrucción del 
templo romano de 
Córdoba, según A. 
García Bellido.

A la izquierda, mascarón romano para una fuente con cara de Medusa. 
Museo de Bellas Artes de Córdoba.

A la derecha, Afrodita agachada, copia romana de una escultura griega 
procedente de Córdoba, quizá relacionada con unas termas o una fuente. 
Museo Arqueológico de Córdoba.
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A fines del siglo I d C. se construye al 
noreste de la ciudad, hacia el arroyo 
Pedroche, el acueducto de Aqua Nova, con 
cuatro ramales, unos 13 km de longitud y 
un caudal de unos 20.000 m3 diarios.

Los manantiales de la 
sierra que abastecen a la 
población son por estas 
fechas más caudalosos que 
hoy por las condiciones 
climáticas del momento. 
Los travertinos que 
generan sirven de cantera 
para la construcción.

El territorio se puebla de aldeas 
y numerosas villas rústicas, 
con edificios e instalaciones 
como molinos y alfares, que 
centralizan la considerable 
explotación agraria del valle, 
despachándola a menudo 
directamente a través del río.  

La función del río como vía de 
comunicaciones se mejora con 
la construcción de diques y 
otras obras. El tránsito de barcas 
pequeñas se prolonga incluso hasta 
Cástulo, en las cercanías de Linares.

La agricultura avanza por la vega y la 
campiña a costa de los sotos de ribera 
y los terrenos forestales. Este proceso 
acentúa la erosión, la pérdida de suelos 
y los arrastres del río.

Epitafio de una tumba hallado junto al río Betis aguas abajo de Corduba, hacia Peñaflor: 

“…Aquí yace Quintius Marius Optatus, natural de Celti y de edad de veinte años. ¡Ay dolor! ¡Oh 
tú, caminante, que pasas por la acera de este camino!, entérate de quién fue el joven cuyos restos 
mortales se guardan dentro de esta tumba. Apiádate de él y ofrécele tu saludo. Era diestro en lanzar 
el arpón y el anzuelo al río, donde cogía abundante pesca; sabía como cazador hundir su jabalina 
en el corazón de bravías fieras; sabía también aprisionar a las aves con varetas armadas en liga. 
Además cuidaba del cultivo de los bosques sagrados, y a ti, ¡oh Diana!… erigió un santuario tutelar 
de la umbría floresta cumpliendo lealmente el voto hecho. En el gran predio de su heredad dio feliz 
impulso a las labores agrícolas, requiriendo que por ellas se juntasen los dilatados valles a los declives 
pintorescos y las cumbres ásperas de la sierra, ya rompiendo eriales con el arado, ya encerrando y 
abrigando cuidadosamente los tiernos sarmientos de la vid”.



Casi de inmediato tras su llegada, los musulmanes fijan en Córdoba la capital de al-Ándalus, sus 

dominios en la Península Ibérica. Este papel se acrecienta desde 756 cuando Abd al-Rahman I, 

superviviente de la dinastía omeya, establece un emirato independiente en el territorio andalusí, y 

aún más en 929, al proclamar Abd al-Rahman III el Califato omeya cordobés. 

Centro político, foco intelectual y eje económico de una intensa actividad agraria, industrial y mercantil 

gracias a la fertilidad de la región que la rodea y a su posición como cruce de rutas terrestres y fluviales, 

Qurtuba alcanza en el siglo X una magnitud sin parangón en el Occidente medieval. Su población se 

cifra en torno al cuarto de millón de habitantes y su ámbito urbano se prolonga a lo largo de más de 

Qurtuba, metrópolis del Califato omeya 

Arriba, surtidor de fuente 
en bronce con forma de 
cervatillo, procedente de 
Madinat al-Zahra. Museo 
Arqueológico de Córdoba.

Capitel procedente 
de Madinat al-Zahra. 
Conjunto Arqueológico de 
Madinat al-Zahra.
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A partir de 936-940 se 
construye al pie de la sierra 
Madinat al-Zahra, una 
ciudad de 112 ha dotada de 
todos los elementos urbanos 
donde reside la corte califal. 
Es saqueada y abandonada a 
comienzos del siglo XI.

Para las cuantiosas necesidades 
de abastecimiento de Madinat 
al-Zahra se renueva el 
acueducto de Valdepuentes, que 
toma su caudal de fuentes de la 
sierra, como la del Elefante.

La red de suministro, con aguas de la sierra, 
surte a los principales edificios públicos y 
propiedades de la clase dirigente. La mayoría 
de la población se abastece de unas pocas 
fuentes, y de pozos, aljibes y aguadores.

Los musulmanes aprovechan las antiguas 
conducciones romanas de abastecimiento 
y les añaden nuevos ramales y dispositivos 
de captación, como las galerías 
subterráneas filtrantes (qanawat).

En torno a Córdoba se multiplican las 
almunias, grandes fincas de recreo y 
de finalidad productiva pertenecientes 
a la aristocracia, dotadas de palacios, 
jardines y huertas. 

El puente es, según los Anales de al-
Hakam II, “la madre que amamanta la 
ciudad, el punto de confluencia de sus 
diferentes caminos, el lugar de reunión 
de sus variados aprovisionamientos, el 
collar que adorna su garganta y la gloria 
de sus monumentos insuperables”. 

La eliminación de residuos se 
efectúa a través de una red 
de cloacas heredada de la 
Antigüedad, pozos negros, y 
vertidos al río, los arroyos e 
incluso a las propias calles.

Entre Córdoba y Sevilla, 
hasta donde llegan grandes 
naves, se da un tráfico 
fluvial con diversos tipos de 
embarcaciones que confluyen 
en el área portuaria cerca del 
Alcázar.



siete kilómetros junto a la margen derecha del Guadalquivir en torno al núcleo amurallado de 78 ha de la Medina, herencia 

de la ciudad romana donde se localizan la suntuosa mezquita mayor, el Alcázar califal y otros edificios y espacios principales. 

A esta brillante metrópolis, equiparable a las del Oriente islámico, se suman además dos ciudades palatinas concebidas como 

sedes cortesanas: Madinat al-Zahra, fundada por Abd al-Rahman III, y Madinat al-Zahira, hechura de Almanzor.

En estas décadas de esplendor, la refinada cultura del agua andalusí constituye una faceta esencial de Qurtuba, según 

se refleja en la importancia de sus redes de suministro y alcantarillado, en la función religiosa, social y recreativa que 

juega en sus incontables mezquitas, baños y jardines, y en su decisiva aplicación productiva para el riego, la ganadería, el 

transporte, los molinos harineros y las labores artesanas.

Plato de cerámica verde manganeso califal, de 
Madinat al-Zahra. Museo Arqueológico Nacional.

Tiraz (tejido cortesano 
de lujo) con el 
nombre del califa 
cordobés Hisham II.

Personajes cortesanos 
tallados en marfil, detalle 
de la llamada “Arqueta 
de Leire”, del año 1004-
1005. Museo de Navarra.
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Alrededor de la Medina amurallada crecen 
extensos arrabales al hilo de los caminos 
y de las grandes almunias. Forman una 
enorme aglomeración urbana, de variable 
densidad según las distintas zonas.

La agricultura de regadío, 
conocida por los romanos, 
experimenta una gran expansión. 
La vega se transforma en un 
vergel donde se suceden huertas 
y campos irrigados capaces de 
producir varias cosechas al año. 

Las variaciones del curso 
fluvial dejan como huella un 
reguero de lagunas, humedales 
y cauces abandonados, por los 
que vuelve a correr el agua en 
épocas de crecida.

El cauce del Guadalquivir sigue 
desplazándose hacia el sur y se 
curva en un gran meandro aguas 
arriba de Córdoba. La presión 
de la población intensifica 
el aprovechamiento de la 
vegetación de ribera. 

A imitación de Madinat al-Zahra, 
promovida por los califas, Almanzor 
manda construir su propia ciudad 
palatina, Madinat al-Zahira, “la ciudad 
resplandeciente”, situada junto al río al 
sudeste de Qurtuba. 



Desde el ocaso del Califato a comienzos del siglo XI, Córdoba cede en importancia y se reduce 

notablemente en superficie y población. Muchos de los arrabales se despueblan, las ciudades 

palatinas se extinguen y a fines del siglo XII los almohades rodean de murallas lo que queda de 

su caserío, pasando a desempeñar el papel de gran base fronteriza. Una función que se prolonga 

al cambiar de bando tras su conquista por Fernando III en 1236, sirviendo de pieza clave en la 

frontera de la Andalucía castellana frente al reino nazarí de Granada hasta el fin de la Edad Media.

Ciudad señorial por excelencia, considerada la “que más caballería y gente noble tiene” de España en el 

siglo XVI, disfruta por entonces de cierta recuperación, pasando de unos 28.000 habitantes en 1528 a más 

Córdoba en el siglo XVI, ciudad señorial

Retrato de Luis de Góngora, por 
Diego Velázquez.

Los arrabales occidentales 
han desaparecido. En su lugar 
se extienden huertas, olivares 
y tierras acortijadas con 
algunos caseríos dispersos.  

Aunque el tráfico fluvial 
disminuye, se mantiene 
el pasaje de barcas entre 
Córdoba y las localidades 
ribereñas aguas abajo.

La destrucción de Madinat al-Zahra es 
tal que se olvida hasta su ubicación. En 
las laderas de la sierra por encina de esta 
ciudad perdida se asienta el monasterio 
de San Jerónimo.

El abastecimiento y evacuación de 
residuos aprovecha las redes y sistemas 
anteriores. Sí supone un cambio la 
proliferación de fuentes públicas, con un 
propósito utilitario y simbólico.

Desde Córdoba salen hacia el 
norte varios de los principales 
caminos que comunican el valle del 
Guadalquivir con la Meseta a través 
de los puertos de Sierra Morena.

Varias represas o azudas jalonan 
el curso del Guadalquivir en las 
proximidades de la ciudad para 
encauzar la corriente hacia los 
molinos y facilitar la pesca. 

Al otro lado del puente y ante la 
torre de la Calahorra, edificada 
por los castellanos sobre una 
fortaleza musulmana, se halla el 
arrabal del Campo de la Verdad.

La tradición andalusí perdura 
en las aceñas y molinos 
harineros que se reparten 
por el río. Por las elevadas 
rentas que producen, son una 
propiedad muy codiciada.

Las palabras que le dedica 
Ambrosio de Morales en 1571 
ratifican la admiración que 
despierta el puente: “largo y alto; 
es uno de los más soberbios 
edificios que hay en mucha 
parte de Europa”.

Al oeste de Córdoba 
sobresale el recinto fortificado 
de la Alcazaba almohade, 
completada en el siglo XIV 
con el Alcázar de los Reyes 
Cristianos. 
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de 50.000 a mediados de la centuria, cifra que la sitúa entre las mayores poblaciones de Andalucía y la Península. Su prosperidad 

estriba en la copiosa producción agrícola y ganadera de su tierra (cereales, aceite, vino, ganado ovino y caballar sobre todo), en 

sus manufacturas y labores industriales (textiles, artículos de cuero, molinería…), en su condición de mercado de rango comarcal 

y regional, y en su calidad de sede administrativa, eclesiástica y nobiliaria. Sobre la trama urbana heredada, en los siglos XVI 

y XVII abundan las intervenciones que renuevan su configuración y su arquitectura: en la Mezquita Aljama consagrada como 

iglesia mayor se completa un templo cristiano y se erige una torre de corte clásico, a las parroquias fernandinas y mudéjares se 

suman iglesias, conventos, hospitales y palacios de aire renacentista y barroco, la puerta del Puente se monumentaliza al estilo 

del Renacimiento, se traza la Corredera como plaza mayor, y se erigen varias fuentes para mejora de las dotaciones públicas.

A la izquierda, remate de la fuente del Potro de Córdoba, dibujo de Antonio del Castillo, hacia 1660. 
Museo de Bellas Artes de Córdoba.
A la derecha, vista de Córdoba en un grabado de la obra Civitates Orbis Terrarum, 1617.

Arco monumental de la puerta del Puente, 
erigido en tiempos de Felipe II.

El río, los molinos y el Alcázar de los Reyes Cristianos, en un 
grabado de D. Roberts. Museo de Bellas Artes de Córdoba.

La ganadería ovina tiene especial importancia. Los 
pastos y dehesas de Sierra Morena y manchones 
de la vega y la campiña son frecuentados tanto por 
los rebaños trashumantes de la Mesta como por el 
numeroso ganado estante local.  

Parte de los antiguos 
arrabales orientales 
perviven formando la 
Ajerquía, el sector al este 
de Medina amurallado por 
musulmanes y cristianos a 
lo largo de la Edad Media. 

Al este de Córdoba surge en 
el siglo XV el santuario de 
la Fuensanta. A esta Virgen 
se dirigen las rogativas para 
librarse de las inundaciones.

El cultivo extensivo de cereales de 
secano, base de la alimentación 
de la sociedad cristiana, avanza 
por la campiña, que se divide 
en grandes fincas o cortijos en 
manos de la nobleza y la Iglesia.

A Córdoba

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
De honor, de majestad, de gallardía!
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,
De arenas nobles, ya que no doradas!

                                   Luis de Góngora
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El período de crisis y estancamiento desde el siglo XVII se refleja en los modestos cambios 

que denota Córdoba hasta la primera mitad del XIX, cuando comienzan ser más perceptibles, 

aunque tímidos. Ciudad de carácter eminentemente agrario, a partir de entonces se beneficia 

del relativo progreso de la agricultura por el incremento de las superficies cultivadas y por ciertas 

mejoras en las técnicas y sistemas de explotación. Como factores añadidos que contribuyen 

a su desarrollo destacan también su designación como capital de una provincia que viene a 

coincidir con los límites de su antiguo reino, la instalación de algunas industrias (fábricas de 

harina, almazaras, tejares, fundición, fábrica de gas) y la llegada del ferrocarril, que la convierte 

en nudo de comunicaciones donde convergen las líneas de Sevilla (1859), Madrid (1865), 

Córdoba a fines del XIX, una tímida modernización

Córdoba se convierte en foco 
de atracción de los viajeros 
románticos. La mezquita, “uno de 
los más admirables monumentos 
de la tierra”, actúa como un imán 
irresistible.

Durante el siglo XIX 
se rehace la fachada 
fluvial de Córdoba. Se 
construye un nuevo 
murallón y el paseo 
arbolado de la Ribera.

Alrededor del casco 
urbano se asientan 
diversas fábricas y 
talleres. Al otro lado del 
río crece el arrabal del 
Campo de la Verdad.

La campiña aparece labrada 
casi por completo, salpicada 
por los caseríos de los cortijos 
dedicados al cultivo extensivo 
de los cereales de secano.

El aumento demográfico 
y la escasa renovación de 
las redes de suministro y 
saneamiento provocan 
continuos problemas de 
higiene y salubridad.

Pese a la redacción de 
varios proyectos para hacer 
navegable el Guadalquivir, 
el tráfico fluvial queda como 
un recuerdo. Continúan, no 
obstante, las conducciones de 
madera por el río desde las 
sierras de Cazorla.

En la segunda mitad del XIX 
se derriban varias puertas y 
murallas. También se trazan 
amplios paseos ajardinados 
por la periferia, a lo largo de 
las rondas exteriores.

Se asiste a una notable 
expansión del olivar. Sus 
plantíos avanzan por el valle 
y las faldas de la sierra a costa 
del monte, ocupando las 
vertientes más practicables.

La energía del vapor impulsa el elemento 
fundamental de la modernización del 
transporte: el ferrocarril. En el margen 
septentrional de Córdoba se sitúan 
estaciones, depósitos y líneas.

El paraje serrano de las Ermitas 
acoge huertas, jardines y 
viñedos con una vegetación 
que, según un viajero, “no 
puede ser más lujuriante”. 

Alegoría de Córdoba y el 
Guadalquivir, dibujo de Ángel 
María de Barcia, 1892. Museo 
de Bellas Artes de Córdoba.
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Málaga (1865), de especial significación para la exportación de productos agrarios, y Belmez (1873), vía de salida del 

carbón del Alto Guadiato.

Esta dinámica se acompaña de un aumento de la población, que pasa de 40.000 a casi 60.000 habitantes a lo largo 

del siglo, incremento que más que repercutir en una expansión urbana redunda en una mayor densidad de ocupación 

del área histórica. Las reformas afectan sobre todo a la periferia con el trazado de paseos y parques, la reordenación del 

frente fluvial y la ubicación fuera del casco de cementerios, instalaciones industriales y tendidos ferroviarios, que ocupan 

la franja al norte de la ciudad, condicionando su crecimiento futuro. En cuanto al abastecimiento y las aguas residuales, el 

suministro sigue dependiendo de los veneros de la sierra y de la distribución mediante conducciones y fuentes públicas, 

mientras se amplía el alcantarillado, cuyos vertidos continúan evacuándose en el río y arroyos.

En la subida hacia Sierra 
Morena, por el Brillante, la 
abundancia de arroyos y 
veneros fertiliza una multitud 
de huertas y jardines. 

El abastecimiento de la 
población sigue apoyándose 
en los sistemas históricos de 
traída de aguas desde la sierra.

Hacia los Tejares y las 
Ollerías, por el norte 
del núcleo urbano, se 
distribuyen los alfares y 
talleres de cerámica.

El patio cordobés, con sus 
macetas, fuentes y pozos, es 
un rasgo característico de la 
arquitectura y formas de vida 
locales. Según T. Gautier “no 
es un patio propiamente tal, 
ni un jardín, ni una sala, sino 
a la vez estas tres cosas”.

Los sotos de ribera se 
reducen a parajes aislados. 
El entorno de la Albolafia 
y el puente se muestra sin 
apenas vegetación debido 
a las avenidas y al esquilmo 
de la población.

En su desplazamiento hacia el sur, el 
curso del río presenta ya un trazado 
muy similar al actual. El cauce, muy 
encajado, es más estrecho que antes 
y divaga por la llanura de inundación.

Panneau, vista del Guadalquivir con Córdoba al fondo, óleo de Julio Romero de 
Torres, 1912.

Domingo en Córdoba a orillas de Guadalquivir, óleo de Rafael Romero Barros, 
1884. Museo de Bellas Artes de Córdoba.

Patio de una 
casa de Córdoba, 
fotografía de fines 
del siglo XIX.
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A lo largo del siglo XX el crecimiento de Córdoba cobra un ritmo ascendente que la impulsa 

a su modernización definitiva y a formar, de nuevo, una gran aglomeración metropolitana. 

De los 60.000 habitantes con que empezó la centuria pasa a más de 140.000 en 1940 y a 

casi 200.000 en 1960, hasta llegar a los 328.000 que integran su población en la actualidad. 

Una expansión demográfica que corre pareja de apreciables transformaciones urbanas.

En el primer tercio del XX se acometen reformas del interior y los contornos del casco 

histórico, con la apertura de nuevas vías, ensanches y la configuración de la plaza de las 

Tendillas como foco del centro de Córdoba. El gran salto acontece en la segunda mitad del 

Córdoba siglo XXI

Las aguas destinadas al abastecimiento se 
potabilizan en la estación (ETAP) de Villa 
Azul. Con una capacidad de 180 millones 
de litros diarios, satisface las necesidades de 
más de trescientos mil cordobeses.

Al antiguo puente se suman en las 
inmediaciones del casco histórico los 
de San Rafael (1953), el Arenal (1993) y 
Miraflores (2003). Aguas arriba se tiende 
el viaducto de la autovía y aguas abajo, 
los puentes de Andalucía (2004) y de 
Abbas Ibn Firnas (2011). 

A partir del Campo de la Verdad 
y Miraflores, en la margen 
izquierda del río, se desarrolla 
un amplio sector de crecimiento 
a base de barriadas y polígonos 
industriales.

Los sotos de la Albolafia, la 
restauración del Puente Romano y los 
paseos de la ribera son exponentes de 
la regeneración del tramo urbano del 
Guadalquivir, en el que se conjugan 
naturaleza, cultura y paisaje.

El casco histórico 
cordobés, con la mezquita-
catedral, ha merecido ser 
declarado Patrimonio de 
la Humanidad, categoría 
a la que se ha sumado en 
fechas recientes la Fiesta de 
los Patios de Córdoba.

Los vertidos se evacuan 
mediante una red 
municipal de saneamiento 
de 862 km. Son tratados 
en la estación depuradora 
(EDAR) de La Golondrina, 
con una capacidad 
equivalente a medio millón 
de habitantes al día.

Los terrenos al oeste 
del casco histórico se 
urbanizan con grandes 
ejes de comunicaciones y 
populosas barriadas, como 
la Ciudad Jardín

El espacio forestal de Sierra Morena, 
y la cuenca del Gaudalmellato 
en especial, adquiere un valor 
estratégico como fuente de 
abastecimiento de agua en cantidad 
y calidad suficientes.

Los embalses de Guadalmellato y San 
Rafael de Navallana, situados en la sierra, 
garantizan el suministro de la población. 
Están interconectados y suman una capacidad 
máxima superior a los 300 hm3.

Puente de Miraflores, con la 
mezquita-catedral al fondo.
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siglo al propagarse los barrios residenciales y los espacios industriales y de servicios más allá del núcleo antiguo, esta vez 

ya sobre las dos orillas del río, construyéndose un segundo puente, el de San Rafael. Desde fines del XX el proceso de 

modernización da otro paso decisivo con la reordenación del área de Cercadilla, al norte, que libera a la ciudad del yugo 

ferroviario al soterrarse las vías, y con las intervenciones en el curso urbano del Guadalquivir, que conllevan la reordenación 

del frente fluvial para mejorar la relación con el río y el tendido de varios puentes. De similar envergadura son los cambios 

que se operan en el abastecimiento y evacuación de aguas durante la pasada centuria. El 1928 se termina el pantano de 

Guadalmellato, iniciándose la sustitución del suministro histórico de los veneros de la sierra, y más tarde se municipaliza el 

servicio, se extiende la red de alcantarillado y se ponen en marcha una estación potabilizadora y otra depuradora.

Una red de 96 km de grandes 
conducciones lleva el agua a 
Córdoba. El conjunto del sistema 
general de abastecimiento y 
distribución supera los 1200 km.

Los nuevos regadíos proliferan 
en ambas márgenes del 
Guadalquivir. Se abastecen 
principalmente de los 
embalses de los afluentes 
de Sierra Morena y del agua 
bombeada del río.

La ciudad ha rebasado la 
superficie que tuvo en su 
pasado califal. Al este, más allá 
de la Ajerquía, se prolongan 
amplias áreas residenciales 
como la Fuensanta, el Cañero 
o Carlos III.

El Guadalquivir es un río 
muy alterado en su régimen 
hidrológico original, la 
calidad de sus aguas y sus 
comunidades biológicas, 
sujeto a un proceso de 
intervención humana que 
afecta a toda su cuenca. 

Debido a la demanda del 
crecimiento urbano, en la vega 
y terrazas del Guadalquivir se 
extraen ingentes cantidades 
de gravas de los depósitos 
aluviales para su empleo como 
material de construcción.

Las obras de ingeniería a la altura de 
Córdoba fijan el curso del Guadalquivir, 
que ha perdido su primitivo carácter 
dinámico y cambiante. Las vegas 
han dejado de ser inundables y en 
sus orillas se extienden los terrenos 
urbanizados y los cultivos.

Puente Romano de 
Córdoba, después de su 
reciente restauración.
Abajo, fuente del patio 
de los Naranjos de la 
mezquita-catedral, óleo de 
Juan Vila Puig, mediados 
del siglo XX. Museo de 
Bellas Artes de Córdoba.

Plaza de las Tendillas 
de Córdoba.
A la derecha, vista 
aérea de la mezquita-
catedral de Córdoba.
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Córdoba
Califal. Año 1000(
AGUA, TERRITORIO Y CIUDAD



Amable lector, la representación que tienes ante ti pretende representar con fidelidad lo que fue Qurtuba 

en el momento de cambio de milenio. Poco hay en ella que se deba al capricho o a la imaginación del 

dibujante, la localización de cada edificio, ya sea la gran Mezquita Aljama o cualquiera de las otras 

muchas que salpicaban la ciudad, está apoyada por una documentación específica que permite ubicarla 

en el territorio con una relativa dosis de exactitud. Lo mismo puede decirse de las murallas, de la 

estructura interna de la Medina, de los arrabales, los conjuntos palaciegos, los incontables baños, las 

tenerías, las zonas de trabajo de los alfareros, las huertas, los caminos y cementerios, las lujosas almunias, 

la ciudad palatina de Madinat al-Zahra…

Sólo una licencia consentida se introduce en la imagen, por otra parte igualmente documentada: la 

entrada gloriosa de al-Mansur bi-l-Lah, “el victorioso por Dios”, conocido entre los cristianos como 

Almanzor. En efecto, el caudillo cordobés el 2 de sa’ban del 387, 10 de agosto de 997, saquea Santiago de 

Compostela y se trae como trofeo las puertas y campanas del santuario donde se veneraban las reliquias 

del santo, símbolo nuclear del cristianismo frente al Islam. Poco antes Almanzor había hecho lo propio 

con Barcelona y el reino asturleonés.

Bajo el gobierno de Almanzor, el Califato omeya proclamado el año 929 por Abd al-Rahman III alcanza el 

límite de su esplendor y la ciudad de Córdoba se convierte en la perla más preciada de su apogeo. A partir 

de entonces se sume en un marcado declive que termina con su paso a manos cristianas algo más de dos 

siglos después.
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Juan Francisco Murillo Redondo
Arqueólogo, Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba

No son muchas las ciudades capaces de 

ofrecer una antigüedad y un protago-

nismo histórico y cultural equipara-

bles a los que puede esgrimir Córdo-

ba, con sus cinco mil años de existencia a orillas del 

Guadalquivir, el gran río que fertilizó la más avanza-

da cultura del extremo occidental del Mediterráneo, 

urbe tartésica, capital durante cinco siglos de la más 

romanizada provincia de Hispania y centro neurálgi-

co, durante tres siglos más, de un al-Ándalus omeya 

cuya historia, en palabras del gran arabista E. Lévi-

Procençal, es, en gran parte, la historia de Córdoba. 

Dentro de esta singular trayectoria urbana, cuya re-

construcción ha sido obra de la investigación arqueo-

lógica de las últimas décadas, Córdoba ha conocido 

múltiples coyunturas históricas, con etapas de inusi-

tada brillantez y otras de discreta existencia, cuando 

no de letargo y decadencia. Pero por encima de todas 

ellas siempre se alzó una clara voluntad de perma-

nencia, asegurada por su río y, desde hace dos mil 

años, por su puente. En efecto, Córdoba, o mejor di-

cho, las diversas ciudades que se superponen bajo sus 

actuales calles en una compleja secuencia estratigráfi-

ca, es fruto del empeño humano por asentarse junto 

a unos vados del Guadalquivir, en el punto justo en el 

que el río comenzaba a ser navegable y en el que con-

fluían varias de las principales rutas de comunicación 

entre las tierras del centro y el sur peninsulares. 

Así, la Corduba prerromana conservada bajo el actual 

Parque Cruz Conde, cuyo origen se remonta a los 

inicios de la Edad del Cobre, define esa primera ciu-

dad que a lo largo de tres milenios concentra, sobre 

una pequeña elevación de la terraza cuaternaria, a 

la población hasta entonces dispersa en el territorio 

agrícola circundante. Hacia el siglo VIII a. C. este 

núcleo de población desempeñaba ya unas funciones 

claramente urbanas, articulando un extenso territorio 

del que captaba tanto recursos agropecuarios como 

mineros y cuyos excedentes eran intercambiados por 

productos manufacturados de importación, fenicia 

primero y griega y púnica después.

Esta primitiva Córdoba será la que mantenga, desde 

los primeros años del siglo II a. C., unas estrechas re-

laciones de colaboración con Roma, la nueva potencia 

hegemónica en la Península Ibérica tras su victoria 

sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica. De este 

modo, y apenas una generación después, Marco Clau-

dio Marcelo reconocía su estratégica ubicación y los 

servicios prestados fundando una nueva ciudad al lado 

de la Corduba indígena, poblándola con “romanos e 

indígenas selectos”, según el oportuno testimonio de 

Estrabón, y manteniendo el nombre prerromano que 

ha perdurado hasta la actualidad. La primera Corduba 

romana, que durante más de medio siglo convivirá 

con su homóloga turdetana, era ya una ciudad po-

derosamente fortificada y de grandes dimensiones 

para la época y el contexto histórico en el que surge, 

Mapa de la provincia romana de la Bética según el padre E. Flórez, 1752. 
En el centro resalta Córdoba, la capital, mientras la cartela se adorna con 
una personificación del río Betis. Biblioteca Nacional de España. 
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desempeñando desde finales del siglo II a.C. las fun-

ciones de capital provincial. Objeto de un temprano 

proceso de monumentalización pública y privada, del 

que son buena prueba la suntuosidad de sus mansiones 

y los vestigios del foro y de algunos edificios de culto, 

esta ciudad sufriría la destrucción y saqueo infligidos 

por las tropas cesarianas el año 45 a. C. Inmediatamente 

refundada por Augusto, relegará su antiguo nombre 

para ostentar durante tres siglos la nueva denominación 

oficial de Colonia Patricia, a modo de simbólica damnatio 
memoriae en castigo a sus veleidades republicanas y filo-

pompeyanas durante la última etapa del enfrentamien-

to entre César y los partidarios de Pompeyo.

Esta segunda ciudad romana, cuya conformación y 

dotación de equipamientos públicos la mantendrá “en 

obras” casi un siglo, definirá una etapa de enorme 

trascendencia que marcará el ulterior desarrollo ur-

bano. En primer lugar por la ampliación del pomerium 

y del recinto amurallado, que pasa de una extensión 

de 47 a otra de 78 hectáreas, con dos grandes sectores 

intramuros: la vetus urbs (antigua ciudad fundacional) 

y la nova urbs (ampliación planificada en época augus-

tea), que llevó la ciudad hasta las mismas aguas del 

Baetis y al contacto directo con el nuevo puente de 

piedra que vino a sustituir al antiguo, posiblemente de 

fábrica mixta (cimientos y pilas de piedra y tablero de 

madera), ya documentado a mediados del siglo I a. C. 

En segundo lugar, por un proceso de monumentaliza-

ción que transformó a Colonia Patricia en un reflejo de 

la propia Roma, transmitiendo al conjunto de ciudades 

béticas, de las que era cabeza, tanto los modelos urba-

nos y arquitectónicos de la capital como el discurso e 

ideologías oficiales. 

El centro neurálgico de la ciudad se mantendrá en la 

vetus urbs, en torno al foro de época republicana, ahora 

totalmente remozado y notablemente ampliado, tripli-

cando la superficie original. Este corazón de la ciudad 

era atravesado por un eje monumental Este-Oeste, 

prolongación de la Via Augusta, que tenía como hitos el 

conjunto formado por el circo y el complejo de culto 

imperial de la provincia Hispania Ulterior Baetica, en el 

extremo oriental, el colosal templo de la calle Morería 

en el centro del forum novum, y el anfiteatro, en el límite 

occidental. Este eje actuaba como nexo de conexión 

entre la ciudad sensu stricto, intramuros, y las áreas 

suburbanas generadas en torno al circo y al anfiteatro, 

con suntuosos barrios residenciales y monumentales 

áreas funerarias. El forum coloniae estaba igualmente 

flanqueado por el kardo maximus, que conectaba la vetus 

con la nova urbs, sector en el que se ubicaba el teatro 

además de áreas residenciales y un activo barrio in-

dustrial y comercial en torno al río y el puerto fluvial, 

situado inmediatamente aguas abajo del puente.

Esta Córdoba se mantendrá con pocas transforma-

ciones hasta el tránsito del siglo III al IV, momento 

en el que asistimos al inicio de un proceso de trans-

formación y disolución de la forma urbis de la ciudad 

romana imperial, que llevará a la gradual configura-

ción de una nueva realidad urbana adaptada a unas 

condiciones políticas, socio-económicas e ideológicas 

cambiantes y simbólicamente reflejadas en la recupe-

ración del tradicional nombre de Corduba y el paulati-

no olvido del de Colonia Patricia. Fruto de la situación 

general por la que atraviesa el conjunto de las provin-

cias hispanas y de una administración imperial mo-

ribunda, Corduba iniciará una trayectoria particular-

mente interesante, dirigida por su obispo, símbolo del 

nuevo poder surgido de la transformación ideológica 

del Imperio a lo largo de los siglos IV y V, y por una 

aristocracia local que sustituye al ordo decurionum del 

que en parte procedía.

Juan Francisco Murillo Redondo
Arqueólogo, Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba

Vestigios del llamado templo romano de Claudio Marcelo, 
en el centro de Córdoba.
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A finales del siglo IV cesa la dedicación de pedestales 

de estatua a gobernadores y otros altos funcionarios 

de la administración imperial y local, al tiempo que el 

propio foro colonial, sede del gobierno de la ciudad, 

comienza a ser amortizado, culminando un proceso de 

abandono que ya se había iniciado con el del anfiteatro 

y el teatro desde comienzos de la centuria. Lo mismo 

ocurre con el templo del antiguo complejo de culto 

imperial y con numerosas calles, que son abandonadas 

u ocupadas por edificaciones de carácter doméstico o, 

simplemente, por basureros y espacios no edificados, 

iniciándose de este modo la disolución de la trama 

ortogonal de la ciudad romana.

Las áreas suburbanas también experimentan un pro-

ceso de transformación iniciado en el último tercio 

del siglo III y caracterizado por el abandono de los 

barrios residenciales y de numerosas villas suburbanas. 

A comienzos del siglo IV, la construcción del comple-

jo arquitectónico de Cercadilla, de funcionalidad aún 

discutida, se realiza empleando materiales pétreos pro-

cedentes del vecino anfiteatro y de otros edificios de 

la ciudad transformados en cantera. Algunas décadas 

después, sobre las ruinas del anfiteatro y en la propia 

Cercadilla se generará un potente foco cristiano, con 

edificios de culto y cementerios que, a lo largo de esa 

centuria y de la siguiente, marcarán la fisonomía de 

una extensa área suburbana plenamente cristianizada. 

Este proceso de cristianización de la topografía urbana 

es igualmente observable intramuros. El centro neu-

rálgico de la ciudad se ha trasladado desde la vetus urbs 

a la parte baja frontera con el río, en las proximidades 

de la puerta del Puente, donde se configura un exten-

so complejo episcopal presidido por la catedral de San 

Vicente y por la residencia del obispo. Todo este sector 

es objeto de una refortificación orientada a garantizar 

el control del puente y del puerto fluvial. 

Esta nueva Corduba caerá en la órbita del emergente 

reino visigodo de Toledo a finales del siglo VI, estable-

ciéndose el nuevo poder político junto al eclesiástico, 

en el cuadrante suroccidental del recinto amurallado. 

Marcada por la bipolaridad de un recinto urbano en 

plena transformación, y aún poco conocido arqueoló-

gicamente, y unos suburbios que acogen a una plé-

yade de establecimientos religiosos, los vertiginosos 

acontecimientos del año 711, con la derrota del último 

rey visigodo a manos del ejército expedicionario envia-

do por el gobernador musulmán del Norte de África 

y la inmediata conquista de la ciudad por Mughit, 

supondrán al mismo tiempo el punto de llegada y el 

de partida para una transformación de la ciudad, tanto 

en su realidad física como en sus fundamentos eco-

nómicos, sociales e ideológicos, mucho más radicales 

que los que se habían operado desde la fundación de la 

ciudad romana, nueve siglos antes.

Tras unos años de titubeos y provisionalidad, en 717 el 

gobernador al-Hurr, siguiendo instrucciones del califa 

omeya de Damasco, instala en Qurtuba —adaptación al 

árabe de Corduba— la capital de al-Ándalus. La guerra 

civil que llevó a la pérdida del califato por los omeyas a 

manos de los abasíes y la toma del poder en al-Ándalus 

por Abd al-Rahman I, instaurador de la dinastía omeya 

cordobesa en 756, cierra medio siglo de luchas intesti-

nas entre los conquistadores y abre la etapa de mayor 

florecimiento urbano experimentado por Córdoba a lo 

largo de su milenaria historia.

X

Panorama del Puente Romano de Córdoba sobre el Guadalquivir, 
en una imagen de fines del XIX. Biblioteca Nacional de España.

)
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Las transformaciones en la fisonomía de la ciudad son, 

en principio, modestas y sin radicales rupturas respecto 

a la situación precedente, orientadas en una primera fase 

a crear un centro de poder con el que Abd al-Rahman I 

pretende transferir a Qurtuba el configurado en Damas-

co por sus antepasados. Surge así la gran Mezquita, cons-

truida a partir de 785 y convertida en el edificio dinástico 

por excelencia de los omeyas andalusíes, en el que emi-

res y califas procurarán dejar su impronta. Su apro-

piación simbólica del espacio ocupado por la catedral 

cristiana y la residencia del obispo no es casual, como 

tampoco lo es la proximidad a la puerta del Puente y la 

instalación del Alcázar junto a la Mezquita Aljama, en 

el mismo lugar en el que se encontraba la residencia del 

gobernador visigodo, al amparo de las fortificaciones 

que protegían tanto el puente como el puerto.

Será en un radio relativamente reducido alrededor 

de este centro neurálgico, marcado simbólicamente 

por la puerta del Puente, donde surjan los primeros 

arrabales musulmanes, ocupados tanto por los descen-

dientes de los conquistadores como por los primeros 

conversos: son los de Balat Mughit y Shabular, de am-

plia trayectoria histórica junto a los flancos suroriental 

y suroccidental de la Medina, y el de Saqunda, frente a 

la cabecera del puente, en el amplio meandro situado 

en la orilla izquierda del río, cuyo desarrollo se vio 

traumáticamente interrumpido en el año 818 como 

consecuencia de su completa destrucción durante la 

represión del motín que sus habitantes dirigieron con-

tra el emir al-Hakam I.

Frente a estos tempranos centros de islamización ex-
tramuros, la población mozárabe, sin duda mayoritaria 
en la capital hasta bien avanzado el siglo IX, fijaría su 
residencia en varios vici o arrabales distribuidos en el 
antaño extenso suburbio de Corduba, en las proximida-
des de los centros de culto cristiano que aún pervivían. 
Sin embargo, ya el primer emir omeya inicia un proceso 
que será una característica de la dinastía y que a partir 
del siglo IX marcará la evolución de Qurtuba, imbrican-
do las transformaciones urbanas de la ciudad en el más 
amplio y complejo proceso de islamización ideológica, 
social y económica de la capital de al-Ándalus. Este acto 
simbólico será la fundación de la almunia de al-Rusafa, 
sobre un fundus romano-visigodo previo y convertida 
en la residencia habitual del Emigrado y en otro de los 
iconos dinásticos de los omeyas cordobeses, a imitación 
de la Rusafa siria de su abuelo, el califa Hisham, en la que 
posiblemente había pasado parte de su infancia. Munyat 
al-Rusafa será el prototipo de las almunias cordobesas, 
grandes explotaciones agropecuarias que hunden sus raí-
ces en antiguas propiedades romano-visigodas, y que al 
desarrollar una intensa actividad económica comenzarán 
a generar incipientes núcleos de población periurbana 
que, al dotarse, por evergetismo de personajes vincula-
dos al entorno del emir, de infraestructuras tales como 
mezquitas, cementerios, baños y mercados, generarán 
una serie de arrabales que, con un desarrollo polinuclear, 
irán experimentando un paulatino proceso de densifica-
ción urbana, sustituyendo huertas y campos de cultivo 
por calles y casas, siguiendo unas pautas en parte planifi-
cadas y en parte espontáneas, pero siempre enmarcadas 

Juan Francisco Murillo Redondo
Arqueólogo, Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba

Interior del Salón Rico de la ciudad 
palatina de Madinat al-Zahra.
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por la paulatina conversión al Islam de una buena parte 

de la población mozárabe cordobesa, lo que generará 

episodios críticos como la denominada “crisis de los 

mártires” y, de un modo colateral, la primera fitna.

De este modo, en el primer tercio del siglo X, Córdo-

ba, al igual que otro puñado de metrópolis musulma-

nas contemporáneas, había rebasado ampliamente los 

límites de la Medina o ciudad amurallada, generando 

un extenso cinturón de arrabales cuya máxima exten-

sión y densidad urbana se alcanzaría en la segunda 

mitad del siglo X, tras la asunción de la dignidad califal 

por parte de Abd al-Rahman III.

El símbolo más patente del nuevo papel reservado a 

quien se situaba en la cúspide del Estado andalusí lo 

constituirá la fundación e inmediata construcción, a 

partir del año 936, de Madinat al-Zahra. Aunque posi-

blemente fuera concebida desde un primer momento 

como capital de al-Ándalus, lo cierto es que su escasa 

separación de Qurtuba, apenas 7 km, la relegará a unas 

funciones esencialmente representativas y burocráti-

cas, colocándola en todo lo demás en una situación 

de dependencia respecto a la vieja metrópoli, cuyo 

desarrollo económico y poblacional llevaría sus arra-

bales hasta las mismas puertas de la ciudad palatina. 

Con todo, Madinat al-Zahra desempeñará un brillante 

papel durante las dos generaciones representadas por 

Abd al-Rahman III y su hijo al-Hakam II, para perder 

rápidamente su privilegiada posición a partir del año 

976, como consecuencia de una coyuntura política 

idéntica a la que le dio vida: el paso del poder a manos 

de al-Mansur, el todopoderoso primer ministro de 

Hisham II, el inepto hijo de al-Hakam II, que se hará 

con todos los resortes del poder y los explicitará de un 

modo público y patente con la construcción, entre 979 

y 981, de su propia capital, Madinat al-Zahira.

La existencia de tres ciudades a lo largo de un eje de 

diez kilómetros de longitud en la margen derecha de 

un valle fluvial cuya anchura máxima no supera los cin-

co kilómetros, convirtió a Córdoba en una megalópolis 

cuyos gigantescos arrabales, extensamente documenta-

dos por la reciente investigación arqueológica, genera-

ron una aglomeración urbana cuyo extremo oriental 

era al-Zahira, el occidental al-Zahra y el núcleo central 

la vieja Madinat Qurtuba, con los símbolos de un poder 

omeya ya en decadencia, el Alcázar y la gran Mezquita.

En apenas cincuenta años, Córdoba conocerá el cenit 

de su desarrollo urbano, no igualado hasta mil años des-

pués, y su ruina como consecuencia de la guerra civil 

que frustró el intento de instauración de una dinastía 

amirí por parte de los hijos de al-Mansur. La gran fitna 

que se desarrolla entre los años 1007 y 1031 no sólo su-

pondrá la desintegración definitiva de la unidad política 

de al-Ándalus, sino el traumático final de una aventura 

urbana que situó a Córdoba al nivel de Bagdad y de El 

Cairo, las otras dos metrópolis de referencia en la época. 

Destruidas Madinat al-Zahra y Madinat al-Zahira, aban-

donados los arrabales como consecuencia de la guerra 

civil y el éxodo de población, Qurtuba se replegará sobre 

las murallas de su Medina y una parte de los arrabales 

orientales, que sumariamente fortificada a lo largo del 

siglo XI constituirá desde entonces la segunda entidad 

topográfica de la ciudad, la Axerquía. Reducida a una 

extensión de apenas 200 hectáreas que contrasta con las 

aproximadamente 2.000 que llegó a alcanzar su ante-

cesora en la plenitud del Califato, Córdoba sobrevivirá 

de nuevo a las dificultades, compensando su discreto 

papel político con el prestigio que aún le proporcionaba 

el recuerdo de la gloria de sus gobernantes omeyas y 

con algún rebrote de fortuna, como el vivido durante el 

inicio de la dominación almohade, cuando conoció un 

efímero florecimiento derivado de la instalación en ella 

de la capitalidad de al-Ándalus por parte del califa Abd 

al-Mumin, sin olvidar su destacado papel como centro 

militar, lo que se tradujo en la construcción de pode-

rosas fortificaciones a ambos lados del puente, recono-

ciendo de nuevo la vital importancia estratégica de este 

milenario símbolo de la ciudad.

Tras la conquista cristiana de 1236, Córdoba expe-

rimentará numerosas transformaciones durante los 

siglos bajomedievales y modernos, pero éstas serán 

de detalle y no afectarán significativamente ni a su 

extensión ni a su imagen urbana como ciudad fortifi-

cada hasta el siglo XIX. Y aún deberá esperar al último 

cuarto del siglo XX para alcanzar la extensión que 

había tenido mil años antes. 
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Lámina: Córdoba Califal. Año 1000. Localizaciones.

Agua y Territorio
Sierra Morena A1-A10
Río Guadalquivir B1-B3, C2-C5, D3-D5
Islas e islotes B1-B3, C2, D5
Terrazas A1-A3
Arroyos A4, A9, B2-B4, D5-D9
Arroyo de Linares A9-A10
Loma de los Escalones A9-A10
Vado de Casillas A1
Madinat al-Zahra A2
Camino de Sevilla por el río A1
Camino de las Almunias A1-A2, B2-B3
Caminos de Mérida y la Meseta A9-A10
Caminos de Écija y la campiña C1-C2
Camino de Montoro y Andújar C9-C10
Arrabales
Saqunda C1-C2
Arrabales occidentales A1-A5, B1-B5
Balat Mughit B1-B2
Axerquía, arrabales orientales B9-B10, C5-C10, D7-D10
Munyat al-Mugira B10
Sabular C5-C6
Al-Bury D9-D10

Agua y Naturaleza
Humedales ribereños D2-D4
Sotos fluviales B1, C1-C2
Fauna piscícola D5
Aves acuáticas B1, D3-D4
Aves rapaces A7
Monte mediterráneo A1-A10
Palmeras C1-C3, C8-C10 

Agua y Ciudad
Acueductos B6
Azuda C3
Rueda hidráulica D3
Norias C1, C10, D2, D8-D10
Cloacas B3, C4
Cauces de vertidos B2-B4, C9-C10, D5-D9
Alcantarillas B2-B3, C9-C10, D8-D9
Muladares, vertederos B10, C5, C7, C8, D10
Lavatorios (midaa) B5
Baños (hammam) B1, B4-B6, B10, C6-C9, 

D10

EN LA LÁMINA ADJUNTA SE 
IDENTIFICAN LOS LUGARES 
MÁS SIGNIFICATIVOS DE 
CÓRDOBA HACIA EL AÑO 
1000, PRESENTÁNDOSE ASÍ 
MISMO UNA RELACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LOS CINCO APARTADOS 
TEMÁTICOS DE ESTE LIBRO. 
JUNTO A CADA ELEMENTO 
SE INDICA UNA REFERENCIA, 
DE LETRA Y NÚMERO, PARA 
SITUARLO MEDIANTE LA 
CUADRÍCULA SUPERPUESTA A 
LA IMAGEN.  
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Carta del Dibujante

Recuerda, Oh Radhia, mi estrella feliz, nuestra Córdoba.
Aquella ciudad cuyo rostro era la belleza, el placer sus manos
y toda la dulzura del mundo su morada.
Sus ríos eran de vino y copas sus casas. Allí bebimos el sol
hasta embriagarnos y dormir bajo el frescor de la parra
arropados por el murmullo de la fuente.

Pero, oh Radhia, cuello de gacela, pozo dulce,
el frío viento del norte hizo chirriar la veleta
y la nube que ocultó el sol descargó sus lagrimas de plata
como perlas desprendidas del collar de tu garganta,
la calle quedó desierta, el patio oscuro, 
y la tristeza y la ruina llenó todo vacío.

¿Dónde hoy el esplendor de la corte?
¿dónde la poesía?
¿dónde los sabios y poetas?
¿dónde los anaqueles llenos de libros del palacio?

Sólo el recuerdo de tiempos y califas mejores nos acompaña,
y hoy el viento helado encrespa nuestro río para enseñarnos
su fría cota de mallas.

Pero, oh Radhia, palmera del desierto, junco del río, 
quedan para mí como agua en aljibe los recuerdos de esa orilla,
donde jugeteaban los vientos, y los perfumes de las flores, 
que allí crecen entre cañas cimbreantes, 
perfumaban el aire de Córdoba, nuestra Córdoba.

                                                                                Artur ben Akí.
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Asomada al Guadalquivir, en una vega al pie de Sierra Morena y ante una vasta 

campiña se encuentra Córdoba. Ciudad fluvial por excelencia, sus mismos 

orígenes se deben a la presencia del Gran Río. Se asienta sobre una elevación a 

salvo de las crecidas, ocupando un emplazamiento histórico a más de doscientos 

kilómetros del mar donde todavía es posible la navegación fluvial. Un lugar 

estratégico en la encrucijada de vías de comunicaciones donde coinciden los 

caminos que conectan las feraces tierras del valle bético con Sierra Morena, rica en 

yacimientos mineros, bosques y pastos; y donde también se cruzan las rutas que 

unen la costa con el interior de la región hasta enlazar con la Meseta.  

Nacida varios siglos antes de nuestra Era, refundada y engrandecida por los 

romanos que la convirtieron en capital de la provincia Bética, en el siglo X 

Qurtuba es la principal aglomeración urbana del Occidente europeo. La brillante 

capital omeya de al-Ándalus se despliega por entonces sobre un amplio territorio, 

formando una gran metrópoli desde el núcleo de la Medina amurallada a los 

extensos arrabales que crecen hasta las faldas de la sierra y la ciudad palatina de 

Madinat al-Zahra. Y en medio, siempre, como protagonista, el “Río Grande” 

de Andalucía, el Guadalquivir, causa y origen de la ciudad, la arteria fluvial que 

fertiliza y nutre, que lleva y que trae.

(



1. Sierra Morena. 

El borde meridional de la Meseta forma un compacto muro frente a la vega y las campiñas del 

Guadalquivir. La nítida separación que se observa entre el espacio serrano y la llanura refleja la 

discontinuidad geológica de dos mundos: al norte, rocas antiguas muy alteradas y endurecidas 

durante millones de años surgidas de una desaparecida cuenca oceánica; al sur, materiales 

blandos, poco deformados y muy recientes. Sierra Morena, una formación que, pese a su 

apariencia inmutable, remonta su origen al agua, que aún continúa modelándola, como 

demuestran las entalladuras de los ríos y arroyos que la atraviesan en busca del Guadalquivir. 

2. Las faldas de la sierra. 

Entre la sierra y el valle se desarrolla un piedemonte, 

terrenos de pendiente intermedia producto de la 

acumulación de arrastres de los arroyos torrenciales. 

También abundan aquí las areniscas calcáreas ricas 

en fósiles marinos, como conchas e incluso huesos 

de ballena, rocas que, al ser permeables, tienen la 

cualidad de “almacenar y de dar” agua. Su presencia 

delata el trazado de la primitiva línea de costa hace 

más de seis millones de años, cuando el valle del 

Guadalquivir era un extenso golfo marino y las olas 

rompían al pie de Sierra Morena. 

Agua
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3. El Gran Río de Andalucía. 

Oued el-Khebir, “el Río Grande”, así llamaron los pobladores de al-Ándalus al Betis romano. Una 

denominación que parece exagerada para los parámetros fluviales europeos, aunque no tanto para 

gran parte del ámbito Mediterráneo y Oriente Próximo de donde vinieron árabes y bereberes. Como 

río de régimen típicamente mediterráneo, suele presentar unos caudales más bien modestos con 

un acusado estiaje en verano, aunque en ocasiones experimenta grandes crecidas que le empujan a 

“salirse de madre”. Un río caracterizado más por la irregularidad que por la escasez de caudal. 

4. Un “plácido chorro de leche”.

Córdoba, situada en el tramo bajo de un 

Guadalquivir de cauce amplio y escasa pendiente, 

se mira en un dilatado espejo de agua que corre con 

mansedumbre. Así lo veía el cronista al-Razi hace 

poco más de mil años: “Fluye tan plácidamente 

como un chorro de leche, aun cuando sus aguas 

aumentan por efecto de las lluvias; y es en Córdoba 

el río más inofensivo, no así en Sevilla, donde, a 

causa de las lluvias amenaza siempre destruir la 

ciudad y ahogar a sus habitantes”.

C Ó R D O B A  C A L I F A L .  A Ñ O  1 0 0 0  [ 51 ]



6. Corriente de agua, corriente de sedimentos.

5. Un río que arría.

En la ciudad califal también pesa, con todo, la 

preocupación por las riadas que amenazan con 

inundarla y son recogidas por los cronistas: “El martes 

día 11 de rayab (7 abril del año 974) creció el río de 

Córdoba, y su crecida alcanzó su límite máximo el 

miércoles, en que llegó al Arrecife de los Tablajeros. 

Aún continuó muy crecido al día siguiente jueves”. 

No hay que olvidar que “las aguas siempre vuelven 

a su cauce” porque “las aguas siempre se salen de su 

cauce”… Una constante en los ríos mediterráneos que 

habría que tener presente para evitar ocupar lugares 

que no nos corresponden, como tantas veces se hace, 

y que sólo recordamos cuando llegan las riadas. 

Con el agua tiene lugar un ingente y 

heterogéneo flujo de materiales: desde 

partículas de arcillas que flotan en 

suspensión y le dan color, a pesados 

cantos rodados que arrastra el ímpetu de 

la corriente. Un agua contumaz, violenta 

en riadas, de tenacidad paciente cuando 

fluye plácida, que cambia la faz de la 

tierra. Agua que erosiona, transporta 

y sedimenta. Agua que quita aquí para 

dejar allá. Un ciclo permanente de 

modelado del paisaje, que se construye y 

deconstruye al dictado del agua. 
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7. Las terrazas y la vega. 

8. Afluentes mariánicos. 

De Sierra Morena, donde las precipitaciones 

son más generosas, bajan ríos y arroyos por 

estrechos valles hacia el Guadalquivir. Tienen 

un régimen torrencial, con avenidas en 

época de lluvias y un estiaje que los deja casi 

secos, pues en sus cabeceras predominan los 

materiales impermeables, sin apenas aporte de 

aguas subterráneas. Con todo, en sus tramos 

finales discurren a veces a través de terrenos 

permeables, como calizas, calcarenitas o 

terrazas, que contribuyen al mantenimiento de 

modestos caudales estivales.

A partir de las orillas, el terreno muestra un relieve en escalones progresivamente más elevados cuanto 

más alejados del cauce. Son las terrazas fluviales, de más antigüedad a mayor altitud, siendo las tierras 

bajas de la vega la terraza más reciente. Corresponden a depósitos aluviales con abundantes cantos 

rodados y materiales groseros e indican los niveles alcanzados por el río a lo largo de las vicisitudes 

climáticas del Cuaternario. Los sistemas de terrazas tienen gran desarrollo en la margen izquierda y 

una extensión muy inferior en la derecha, al acercarse el curso del río a la barrera de la sierra.

Agua
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10. El Guadalquivir, eje de comunicaciones.  

Como en tiempos romanos, Qurtuba mantiene cierta navegación fluvial. Embarcaciones de 

mediano y pequeño porte transitan entre sus riberas y Sevilla, donde fondean las naves de 

mayor calado que trafican con otros puertos de la Península, África y Oriente. Por las orillas del 

Guadalquivir hasta su desembocadura prolifera además un rosario de poblaciones y alquerías 

que se benefician de las ventajas de este corredor natural entre el interior y la costa.

9. Córdoba, ciudad-puente.

Toda corriente fluvial de entidad, como el Guadalquivir, constituye un cauce de 

comunicación pero también una frontera natural que limita el contacto entre sus 

márgenes. Allí donde se resuelva este dilema habrá un lugar privilegiado donde 

asentarse. En su origen, la ubicación de Córdoba coincidía con un punto idóneo 

para vadear el río, aprovechado luego para construir el puente que tanto potenció el 

papel de Corduba, cabecera de la Bética. Una preciada ventaja que también explotaron 

después los dirigentes omeyas al fijar en la ciudad la capital de su estado andalusí. 
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11. Otros caminos del agua.

Córdoba es el centro radial de las principales 

rutas del Califato omeya. Junto al 

protagonismo que ejerce el Guadalquivir, 

hay otras vías terrestres en buena medida 

tendidas también al hilo de cauces y valles 

fluviales. Un ejemplo claro son los accesos 

a la Meseta que franquean la barrera de 

Sierra Morena aprovechando los portillos 

naturales abiertos por los ríos: como la ruta 

a Mérida por la Loma de los Escalones, 

antigua calzada romana y camino medieval 

que arranca siguiendo el arroyo de Linares.

12. Ciudad de ciudades en un territorio densamente poblado

A fines del primer milenio Qurtuba es la mayor ciudad del Islam occidental, una aglomeración de 

dimensiones insólitas para los tiempos de la Alta Edad Media. Más allá del apiñado caserío y las murallas 

de la Medina, por el llano hasta la sierra crecen más de veinte arrabales para alcanzar, casi sin solución 

de continuidad y entre innumerables almunias y otros asentamientos, la ciudad cortesana de Madinat 

al-Zahra. Un territorio intensamente poblado donde el medio urbano se entrelaza con el entorno rural.
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El Guadalquivir
 por Córdoba

Cuando el Guadalquivir deja atrás a la 
población de Montoro después de su 
amoroso abrazo, también abandona 
definitivamente el ámbito serrano. 
Olvidada la sierra, a la que sólo se acercará 
ya ocasionalmente, el Guadalquivir se abre 
al valle, antiguo golfo marino, al que ha 
contribuido poderosamente a rellenar. Y 
es sobre sus propios acarreos por donde 
debe abrirse paso para llegar a un mar 
todavía lejano en una disputa en la que, a 
medio plazo, los procesos erosivos y los 
sedimentarios están equilibrados.
Durante miles de años el curso del río 
ha oscilado divagando por el fondo del 
valle según los caudales transportados, 
generando una llanura que durante las 
grandes crecidas se inunda en un vano 
intento de recuperar su pasado lejano.

(

)
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Afluentes disimétricos. El escalón serrano con un fuerte 
desnivel respecto al río determina la forma e importancia de 
los afluentes de la margen derecha. Suelen ser semejantes 
en importancia, de cursos paralelos y con una marcada 
componente rectilínea en su cauce, en llamativa oposición a 
los de la margen opuesta, muy desiguales en caudal y con un 
trazado mucho menos predecible.

Terrazas. Los cambios en el nivel del mar debido a 
las glaciaciones ocurridas en el último millón de años 
han provocado distintos periodos erosivos en los ríos 
que profundizan su cauce con cada descenso de nivel, 
excavando en sus propios sedimentos. Como testigo de 
estos hechos quedan una serie de superficies escalonadas 
o terrazas a ambos lados de los cursos de agua.

Isletas. Allí donde las aguas se remansan surgen 
isletas en el cauce que se colonizan por vegetación 
de rápido crecimiento, como tarajes, y sauces o 
mimbrales resistentes al encharcamiento y a la fuerza 
erosiva de las aguas. La vida de estas formaciones 
suele ser corta, ya que desaparecen con las 
siguientes crecidas o se anexionan a una orilla por la 
colmatación del cauce que la separa de ella.

Régimen hídrico. No obstante las numerosas obras de regulación 
en toda la cuenca del Guadalquivir, éste mantiene su carácter de río 
mediterráneo con un comportamiento de acusada irregularidad asociada 
a los episodios de precipitación. En la actualiad, a la altura de Alcolea se 
registran caudales punta próximos a los 2000 m3/s, con un aumento del 
nivel de la lámina de agua de 4 a 5 metros. En ausencia de estas obras, 
esas oscilaciones serían más frecuentes e intensas.

La llanura de inundación. Los sedimentos arrastrados por el 
río se depositan formando una llanura de muy escasa pendiente 
en la que se encaja el propio cauce o “madre” que concentra el 
flujo de aguas que dieron lugar a ese paisaje. Con las crecidas 
invernales las aguas pueden llegar a desbordar la madre e 
inundar toda la llanura.

Meandros en la llanura. Los fluidos, como el agua o el aire, se mueven 
tendiendo a adoptar un modelo turbulento, especialmente cuando se 
presentan superficies de características muy diferentes a las suyas, como el 
sustrato rocoso. En los ríos, los cambios de caudal acentúan esta tendencia, 
con el resultado de que el cauce se dobla y retuerce en curvas que crecen 
con el tiempo. Son los meandros o tornos.
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Sierra Morena. Es el borde meridional de la Meseta, 
un macizo de rocas duras y muy antiguas que 
constituye el núcleo de la Península Ibérica. Desde el 
valle se aprecia como una sierra que marca el límite 
septentrional del curso medio del Guadalquivir. Las 
poblaciones que se asientan en sus laderas disfrutan de 
la cercanía del río y están a salvo de sus avenidas.

La campiña. En contraste con el territorio 
serrano del norte, con fuertes pendientes, 
suelos poco fértiles de color pardo con 
extensas manchas de monte cerrado donde 
abunda la caza y zonas de olivar. Al sur del 
río, en su margen izquierda, se extiende la 
campiña cerealista de blancas tierras margosas 
caracterizadas por la ausencia de arbolado y 
una intensa intervención humana.

Torronteras. Cuando en sus movimientos laterales 
dentro de la llanura de inundación el río se aproxima 
al contacto con la campiña, excava su cauce en nuevos  
materiales margosos y fáciles de erosionar, dando 
lugar a unas laderas de fuerte pendiente conocidas 
localmente con el nombre de “torronteras”.

Meandros encajados. El cauce del río excavado en los 
materiales duros de Sierra Morena ha permitido a Montoro 
asentarse en el interior del pronunciado meandro sin temor 
a avenidas ni a cambios del curso de las aguas. Corriente 
abajo, en dos o tres ocasiones el río, empujado hacia el 
norte, volverá a abrirse camino entre estos materiales 
resistentes que fijan el curso al territorio.

Paleocauces. Durante una avenida, la fuerza de las 
aguas pueden abrir un cauce nuevo que, una vez 
recuperadas las condiciones de normalidad, no se 
abandona y persiste, por lo que el cauce antiguo 
se mantiene al principio como mero curso o brazo 
secundario de crecidas para ir perdiendo funcionalidad 
poco a poco hasta convertirse en un “paleocauce”.



El Guadalquivir y Córdoba 
en la articulación de Andalucía

Florencio Zoido Naranjo 
Director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio

Una de las características geográficas 

básicas de Andalucía es su disposición 

longitudinal. Este hecho obedece a dos 

rasgos conformadores externos: el lími-

te marítimo al Sur y el escalón montañoso represado 

y roto de la Meseta al Norte. Entre la llanura central 

y las costas se establece una segunda directriz, meri-

diana, que se cruza ortogonalmente con la primera en 

varios ejes transversales. Junto a esta sintética visión 

topológica aparece un tercer rasgo geográfico de gran 

importancia, la diagonal que traza el Guadalquivir al 

recorrer la pendiente de la Depresión que evoca el an-

tiguo mar de Thetis, entre dos resaltes montañosos, 

el de Sierra Morena viejo y fracturado, y el plegado y 

desplazado de las montañas Béticas, más jóvenes.

La importancia articuladora del Guadalquivir tiene 

por tanto fundamentos estructurales. Esta circuns-

tancia ha sido reiteradamente evocada con diversas 

metáforas organicistas (“tronco”, “columna verte-

bral”, etc.), destacada en su valor real por los prin-

cipales estudiosos de la Geografía y la Historia de 

Andalucía y reconocida por instrumentos políticos 

relevantes (Estatuto de Autonomía); no parece nece-

sario insistir en ella aquí. Quiero sin embargo llamar 

la atención sobre otro aspecto altamente significativo 

para la cohesión regional, las importantes sinergias 

articuladoras creadas por la confluencia entre la “bi-

sectriz” que marca el río en el gran cuadrilátero re-

gional y el auténtico “baricentro” que en dicho eje y 

en ese espacio representa la ciudad de Córdoba; una 

circunstancia con sólidas bases naturales, reforzada a 

lo largo de la historia hasta el presente. Con frecuen-

cia se insiste en la relevancia de Sevilla, Granada y 

Málaga como centros regionales pero se olvida que a 

Córdoba le corresponde una función similar, clara-

mente prioritaria en el aspecto articulador.

La consideración de los grandes ríos como vías de 

acceso al interior de los territorios es tópica y ha sido 

realzada por la literatura y el cine. Se olvida, no obs-

tante, que no siempre fue así; las primeras sendas y 

caminos no fueron las corrientes de agua ni sus valles; 

para que éstos fueran utilizados como ejes de penetra-

ción en el territorio tuvo que aparecer una determina-

da capacidad de navegación, que sus márgenes fueran 

desbrozadas y erradicados de ellas los animales salva-

jes competidores. Las líneas de cumbres y las laderas 

montañosas, con más visibilidad y refugio, fueron 

durante mucho tiempo los espacios más transitados.

Detalle de la Península Ibérica en una reinterpretación del 
mapamundi de al-Idrisi de mediados del siglo XII. El Sur, con 
el Estrecho, queda en la parte superior del mapa. En el centro 
se distingue kortoba junto al cauce del río Guadalquivir. 
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El Guadalquivir y Córdoba 
     en la articulación de Andalucía

con el inicio del surco intrabético, así como con el 
centro de la costa mediterránea; ser punto obligado de 
parada o paso desde gran parte de Andalucía hacia sus 
puertas interiores con la meseta castellana, la penilla-
nura extremeña y los collados que dan acceso al litoral 
levantino, todo ello ha proporcionado a Córdoba una 
larga y sostenida existencia como nudo de comunica-
ciones y ciudad principal.

En las etapas más recientes, desde la concepción de la 
red radial estatal a mediados del siglo XVIII, hasta la 
conformación inicial de la estructura territorial auto-
nómica, la función articuladora conjunta del Guadal-
quivir y de la ciudad de Córdoba ha ido reforzándose 
continuamente. Basten algunos ejemplos significati-
vos: la relevancia estratégica de Córdoba en sentido es-
tricto o militar y su reconocimiento expreso en sentido 
amplio por el modelo territorial de Andalucía; si estos 
hechos pueden parecer un tanto genéricos, el creciente 
reforzamiento relacional de Córdoba en la red de alta 
velocidad ferroviaria española confirma el argumento 
principal de este breve escrito. 

No hay constancia de que el Guadalquivir fuera 
utilizado en el tramo afectado por las mareas como 
eje de acceso hasta etapas relativamente recientes 
(siglos VIII al III a. C.). La romanización de la Béti-
ca consolidará las dos principales orientaciones de 
articulación territorial a las que me he referido antes. 
Como se sabe, el Guadalquivir fue navegable —no de 
forma constante, pues sus severos estiajes no lo per-
miten— desde su desembocadura hasta que su perfil 
longitudinal se quiebra en Montoro. La ciudad de 
Córdoba alcanza importancia regional desde el siglo 
II a. C., manteniendo desde entonces unos efectivos 
poblacionales significativos; su puente fue el último 
en atravesar el río durante muchas centurias. Dichas 
circunstancias conferirán a este lugar un valor articu-
lador estratégico duradero.

Iniciar el recorrido de gran parte del curso bajo y 
medio del Guadalquivir; permitir cruzarlo y relacionar 
ambas orillas, las vegas y las extensas y productivas 
campiñas del amplio valle; servir de encrucijada a las 
conexiones entre el centro de la gran depresión fluvial 

ZZZZZZ. Foto xxxxxxx. 

Modelo territorial de Andalucía.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006), Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía.
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El Guadalquivir, gran hacedor del paisaje, ha abandonado los ambientes serranos 

y, libre al fin de las ataduras de las rocas que lo obligaban a discurrir por estrechos 

valles, se abre a las tierras suaves y amables de la campiña. Por aquí labra sin 

dificultades una amplia llanura inundable por donde serpentea el cauce y que sólo 

la ocupa por completo en las contadas ocasiones cuando las lluvias arrecian en su 

dilatada cuenca. Pero lo normal es que la corriente se limite a un curso principal, 

aunque, eso sí, acompañado de infinidad de cauces alternativos, madres viejas, 

revueltas, islotes y charcas, funcionales o no en la medida de los caudales del río.

Toda esta llanura aluvial generada y mantenida por el río desborda vida: en las riberas 

y sotos la vegetación crece densa y abundante proporcionando alimento y refugio a 

la fauna, así como leña a los pobladores; en las aguas remansadas de algunos tramos 

y en los humedales de antiguos cauces abandonados proliferan los invertebrados 

acuáticos, sustento de una rica comunidad de peces y anfibios; y en las orillas se 

extienden jugosos herbazales cuyos pastos satisfacen las necesidades de la ganadería.

La abundancia de agua, disponible incluso durante la sequía estival, genera unas 

condiciones inusuales en un medio mediterráneo como éste, que explican tal eclosión 

de vida. Unas aguas vivificadoras que, por sus características naturales, son, sin 

embargo, de mediocre calidad para el consumo humano. Y es que el agua, aunque 

esencial para la vida, no siempre vale la misma para el gusto y necesidades de todos.

Agua
& Naturaleza

(

2



1. Autopista del agua.

El Guadalquivir funciona con un régimen de caudales variable según el pulso de las condiciones 

climáticas. Faltan diez siglos para que la construcción de grandes presas altere su flujo original, pues 

los puentes, arrecifes, azudas y otras obras menores apenas le afectan. Todavía es la gran autopista 

de agua que articula todo el territorio de su extensa cuenca. Así, una anguila puede alcanzar 

Córdoba, Cazorla, Sierra Nevada o el altiplano de Almería desde su desembocadura en Sanlúcar. 

2. Un río de ríos.

El curso principal del Guadalquivir está generado por un sinnúmero de diferentes tributarios 

que aportan sus aguas con las características de sus respectivas cuencas. En el área de 

Córdoba son varios los riachuelos y arroyos que descienden de la sierra, distinguiéndose sus 

cursos al remansarse en el llano por las formaciones lineales de vegetación ribereña que los 

escoltan hasta desembocar en el Gran Río, o introducirse a través del caserío de la ciudad.

Agua
& Naturaleza
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3. Orillas que avanzan, orillas que retroceden. 

El discurrir del agua por una llanura de escasa pendiente propicia que el 

trazado del curso fluvial se vuelva sinuoso. El río forma curvas pronunciadas 

llamadas tornos o meandros, donde la energía del agua en movimiento se 

concentra en la orilla cóncava, erosionándola y formando un acantilado 

regresivo. Lo contrario ocurre en la orilla opuesta, en la que se depositan los 

sedimentos dejados por la corriente. Así, mientras una orilla avanza, la otra 

retrocede y el río cambia de curso con el tiempo.

4. Humedales ribereños. 

En la llanura aluvial pueden detectarse cicatrices de antiguos cauces y orillas 

que indican los diferentes trazados por donde discurría el río en otros tiempos. 

El encharcamiento de estos lugares deprimidos da lugar a un variado mosaico 

de humedales ribereños —charcas, aguazales, juncales, pastizales…—, de aguas 

estancadas, permanentes o estacionales, y de características ecológicas muy 

diferentes a las del río que las ha generado. Son otros paisajes del agua.
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5. Islas en el cauce. 

6. Sotos fluviales.  

La transición entre los ecosistemas acuáticos fluviales y los netamente terrestres se 

realiza mediante bosques de ribera que se extienden por suelos inundables de la vega. 

Constituyen una comunidad vegetal muy productiva y rica en la que abundan elementos 

arbóreos de hoja caduca que contrastan con las formaciones perennifolias del monte 

matorral mediterráneo. La presión agrícola sobre los suelos de vega ha constreñido estas 

formaciones hasta convertirlas en unas estrechas franjas de vegetación de orilla. 

En algunos puntos del lecho fluvial la dinámica 

de la corriente acumula arenas, gravas y guijarros 

que han generado isletas en medio del cauce. Son 

formaciones que reflejan el régimen de caudales, 

turbulento y espasmódico, del Guadalquivir. 

Su evolución es muy rápida, por lo que pueden 

cambiar la configuración del cauce en unos pocos 

años. Y sin embargo, a pesar de su fugacidad, hay 

plantas capaces de colonizar con éxito estos medios 

y de perpetuarse para que la vida continúe.
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7. Un río de peces. 

Las aguas albergan una rica comunidad natural de peces acorde con el 

buen estado general de conservación en que se encuentra el Guadalquivir. 

En el entorno de Córdoba las especies nativas están adaptadas al 

irregular régimen mediterráneo del río: son capaces de sobrevivir tanto 

a las virulentas riadas como a los prolongados estiajes. Hoy, con un 

Guadalquivir muy alterado y con especies introducidas por el hombre, esta 

comunidad se ha empobrecido notablemente.

8. Paraíso fluvial de aves.

La existencia de ecosistemas asociados a la 

abundancia de agua genera una explosión de vida a 

todos los niveles y formas, desde seres microscópicos 

a insectos y organismos mayores. Y, cómo no, allí 

donde hay una oportunidad están las aves, capaces 

de aprovechar cualquier ocasión que se les ofrezca 

gracias a su capacidad de vuelo. No es casual que la 

avifauna del lugar supere las 120 especies. Y es que no 

hay paraíso sin río, pero tampoco sin aves.

Agua
& Naturaleza)
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10. Solana y umbría. 

Aunque adaptado a resistir la sequía del verano, para el monte mediterráneo de Sierra Morena el agua 

es un factor determinante. Ante esta situación de condiciones hídricas limitadas, la ubicación resulta 

vital. Así las umbrías y fondos de valles, con menor insolación, temperaturas más suaves y mayor 

humedad, acogen especies de mayores requerimientos hídricos como quejigos y avellanos. Mientras en 

las solanas prosperan formaciones más resistentes a la escasez de agua, como los jarales.

9. Vegetación y fauna de Sierra Morena. 

El escalón entre la vega y la sierra, los dos componentes básicos del espacio cordobés, se reproduce en su 

vida natural. Frente a los ecosistemas vinculados a la abundancia de agua, la espesa cobertura de monte 

mediterráneo de la sierra pone su contrapunto, con encinas y una variedad de árboles y arbustos adaptados 

a mayores rigores hídricos. Una naturaleza más bravía con una fauna también diferente, con especies de 

cierto tamaño —lobo, lince, oso, ciervo, jabalí…— y aves rapaces como halcones, azores y águilas, muy 

apreciadas en la emblemática práctica de la cetrería, tan unida a la tradición de la aristocracia árabe.   
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11. Naturaleza hecha jardín. 

El jardín musulmán, con abundante suministro de agua, es una metáfora del paraíso. Las propiedades 

de las clases pudientes en la ciudad y sus contornos gozan de espacios ajardinados donde se combinan 

las plantas para el consumo, con hierbas aromáticas y otras puramente ornamentales. Estos enclaves 

urbanos de naturaleza doméstica, repletos de frescor, fuentes, flores y trinos de pájaros, son un deleite 

para los sentidos y la expresión física de la benévola magnificencia del Todopoderoso. 

12. La palmera datilera, símbolo califal. 

Cuentan que fue Abd al-Rahman I 

quien, en recuerdo de su Siria natal, 

mandó plantar las primeras palmeras 

en Córdoba. Extendida por Oriente 

Medio y el norte de África, constituye 

todo un símbolo del árbol de la vida de 

los pueblos árabes: una planta capaz de 

crecer y dar frutos bajo el ardiente sol 

del desierto, siempre y cuando tenga 

sus raíces hundidas en el agua oculta 

de los oasis. Agua que no falta en esta 

ciudad instalada en el fecundo valle del 

Guadalquivir.

Agua
& Naturaleza)
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Sotos del río    
   de Córdoba En las aguas someras las larvas 

de los insectos acuáticos, peces 
y anfibios sirven de sustento a 
vistosas aves zancudas, como 
ardeidas y limícolas. Entre ellas se 
encuentran las garzas, garcetas, 
andarríos y chorlitejos.

El follaje de los árboles de ribera 
atrae al anochecer a innumerables 
pájaros, garzas, garcetas, 
martinetes, etc, que encuentran en 
sus alturas un refugio seguro frente 
a los predadores. La ubicación de 
estos dormideros se mantiene de 
un año a otro.

En primera línea y en contacto 
directo con el agua crece una 
tupida y enmarañada pantalla 
de sauces y tarajes, capaces de 
resistir la fuerza de las aguas y 
proteger las orillas de la erosión. 
Bajo su sombra y resguardo 
se crían los cardúmenes de 
alevines.

El estrato arbustivo está formado por 
especies que crecen en ambientes 
sombríos y húmedos. Muchas de ellas 
tienen espinas de defensa, como zarzas, 
escaramujos, bruscos, o adaptaciones 
para trepar por los árboles en busca de la 
deseada luz. Son las lianas, como la hiedra, 
tamujo, nueza o zarzaparrilla.

La abundancia de especies con 
propiedades medicinales en estos 
ambientes húmedos los ha hecho 
un lugar frecuentado por herboristas 
y médicos, que buscan remedios 
y principios para sus pócimas, 
como la humilde zarzaparrilla, o la 
peligrosa nueza. También recolectan 
sanguijuelas, útiles para las sangrías.

La fuerza de las aguas vivas ataca 
los sedimentos de la orilla que, 
incapaces de resistir su acción, 
se desprenden dando como 
resultado un escarpe o escalón 
erosivo que marca la cota de 
la vega inundable y el cauce 
habitual del río.

En periodos de aguas bajas afloran los bancos 
de arenas y gravas formando playazos en 
las orillas e islotes del río. Estos lugares 
son hábitats apropiados para la freza de 
numerosos peces, que encuentran aquí 
refugio y garantía de que sus huevos puedan 
eclosionar y de que sus alevines lleguen a 
adultos.

Numerosos insectos, peces, anfibios, reptiles, 
aves y pequeños mamíferos protagonizan 
la compleja comunidad faunística de los 
sotos. Entre los pájaros destacan ruiseñores, 
zarceros, oropéndolas y mirlos. En los 
cortados, abejarucos y aviones zapadores 
excavan sus nidos.
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La presencia del agua durante todo el año, en verano cuando escasea y el calor la hace 
más necesaria que nunca, y en invierno con sus excesos que inundan los suelos y los 
mantienen encharcados durante meses, modifica tan profundamente las condiciones 
físicas del medio que ha generado un ecosistema específico que da respuestas a los 
problemas que dicha situación presenta. Son los sotos. 

Con el calor y la abundancia 
de agua, la proliferación de 
insectos está asegurada. Al 
atardecer se levantan nubes 
de mosquitos que sustentan a 
densas poblaciones de aviones, 
vencejos y golondrinas, especies 
migratorias primaverales 
procedentes del lejano Sur.

Atraídas por la abundancia de peces, recorta 
el cielo el águila pescadora, que encuentra en 
remansos y estanques someros su presa. Le 
acompañan otras rapaces, tanto diurnas como 
nocturnas, cernícalos, gavilanes, mochuelos y 
autillos, que encuentran en los sotos su refugio. 

Desafiando el riesgo de las 
inundaciones, en los fértiles terrenos 
de la vega se levantan edificaciones 
ligadas a la explotación de la tierra. 
Son frecuentes las que se rodean de 
recios muros para defenderse de los 
peligros del exterior.

Los sotos de ribera desempeñan un 
importante papel hidráulico, ya que 
retienen las aguas invernales entre 
sus ramas y amortiguan su fuerza, 
permitiendo así que las inundaciones 
se amansen y no provoquen mayores 
pérdidas de suelos.

En las orillas someras crecen 
plantas adaptadas a las oscilaciones 
temporales del nivel del agua, 
siempre que la fuerza de la corriente 
no sea muy intensa. Es el cordón de 
vegetación palustre, con especies 
reconocibles como los carrizos, las 
aneas y las cañas, muy utilizadas en 
techumbres, cestos y otros humildes 
usos cotidianos.

En los remansos, si el agua es de buena 
calidad, como era frecuente en épca califal, 
crecen los ranúnculos y los nenúfares, de 
llamativas flores que se abren de noche y 
se cierran por la mañana. Su papel fue muy 
reconocido en los jardines árabes.

La explosión de vida de los sotos llega hasta 
las formas más complejas y longevas como las 
ratas de agua y nutrias, capaces de vivir en un 
medio fluctuante y sacar adelante una prole muy 
exigente en recursos, pero también adaptable 
a la condiciones del momento. Aún en la 
actualidad hay nutrias en el entorno de los sotos 
de la Albolafia de Córdoba.

La vega está dominada por una arboleda 
dependiente de la presencia de agua en el 
suelo. La puesta en cultivo constriñe esta 
vegetación a un estrecho cinturón arbolado 
donde destacan olmos, fresnos, álamos, 
chopos y almeces. Desde la distancia, este 
doble cordón de verdor delata la presencia 
del río oculto.



Arterias  
de vida

Fernando Sancho Royo  
Universidad de Sevilla

L a vida en la Naturaleza está sujeta desde 

sus orígenes a una rígida disciplina mar-

cada por un patrón vertical. Este modelo 

determina la estructura de organismos, 

de comunidades y de ecosistemas, ya sean estos 

propios del medio líquido (lagos, mares y océanos) o 

del terrestre. Las causas de este patrón son poderosas 

y llevan actuando desde la noche de los tiempos: la 

fuerza de la gravedad y la dirección de la luz solar. 

La primera incide en la circulación de la materia y 

la segunda en la captación y flujo de la energía que 

sostiene dicha circulación.

Esta tiranía de la que nada ni nadie puede escapar se 

enriquece con modelos secundarios de transferencia 

horizontal de materia y energía que aportan diversi-

dad y posibilidades de subsistencia de formas y orga-

nizaciones que de otra manera estarían condenadas 

al fracaso. Estos movimientos horizontales se dan 

preferentemente en medios fluidos: la circulación 

atmosférica responsable del reparto de energía solar 

por toda la superficie del planeta y la oceánica con 

similar función en la cubierta líquida.

Sobre las tierras emergidas las grandes transferencias 

horizontales están reservadas fundamentalmente a 

los cursos de agua, ríos principalmente, y a una me-

nor escala cuantitativa, que no cualitativa, a los ani-

males. Actualmente la especie humana ha irrumpido 

con fuerza en este marco estructural para convertirse 

en el principal agente responsable (en valores abso-

lutos y también cualitativos) de los flujos horizonta-

les de materia, con una lógica brutalmente original 

respecto a lo conocido hasta el momento.

Los ríos representan por tanto un mecanismo de 

transferencia de materia y energía desde los territo-

rios elevados, donde nacen, hasta las zonas bajas en 

las que terminan rindiendo sus aguas a lagos, mares 

u océanos. Se podría afirmar que las “tierras altas” 

están continuamente explotadas, en el sentido de 

que exportan materia y energía, por las tierras más 

bajas que se ven beneficiadas con la entrada, también 

continua, de estos bienes. Esta componente longitu-

dinal, desde el nacimiento hasta la desembocadura, 

se desdobla a partir de un determinado momento 

en otras perpendiculares al aumentar el caudal y por 

tanto la energía de la corriente, que llega a modificar 

tan profundamente el territorio por el que discurre 

que su propia presencia crea un gradiente de proxi-

midad al que responden todos los seres vivos. En 

geografías con una fuerte estacionalidad hídrica, 

como la de la cuenca del Mediterráneo, esta última 

dimensión es relevante, ya que el río es en sí mismo 

un recurso esencial para la vida. El agua que excava 

valles y transporta materiales es base y sustento de 

toda actividad vital.

Orillas del Guadalquivir, con una vista del 
río en las cercanías de Córdoba, óleo de 
Rafael Romero Barros, hacia 1880-1885. 
Museo de Bellas Artes de Córdoba.
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La doble función de enormes cintas transportadoras, una 

desde el origen a la desembocadura y otra de menor enti-

dad perpendicular a la primera, son reconocibles en el terri-

torio como una gran correa verde que conecta los azules de 

las montañas con los azules de los mares.

En sus inicios, el Guadalquivir allá en la Sierra de Cazorla, 

es apenas un cordón que ocupa la línea de fondo de los an-

gostos valles ligado íntimamente a la presencia de agua li-

bre. Junto a ella se abre camino hacia cotas más bajas donde 

los valles se ensanchan y los ríos incrementan su caudal por 

las aportaciones de nuevos arroyos, surgen pequeñas vegas 

asociadas al cauce y con ellas el cordón original también se 

crece cubierto de olmedas. El proceso se mantiene, los fon-

dos de los valles son anchos, las vegas continuas, las aguas 

enlentecen su curso y la cinta verde engrosa ocupando toda 

la llanura sometida a inundaciones temporales con nuevas 

formaciones: alamedas y las choperas.

A estas alturas de su discurrir, por las tierras de Córdo-

ba el río se desdobla, uno visible y otro, tan importante 

como el primero, oculto, en contacto directo con él, pero 

subterráneo, que permanece fluyendo incluso en los más 

fuertes rigores del verano. En estos valles, ya muy amplios, 

el cinturón verde es una ancha banda en la que podríamos 

reconocer muchas de las formaciones anteriores en función 

de su proximidad al curso de agua. El hombre descubrió 

la fertilidad de estas tierras y desde los comienzos de las 

civilizaciones se asentó en ellas para levantar sus ciudades 

y aprovechar las posibilidades que le ofrecía la naturaleza: 

agua, tierras de cultivo, caza, pesca y comunicaciones a 

través de la corriente. 

Ya en tierras bajas, cerca de Alcalá del Río, la antigua Ilipa 

de los romanos, la falta de pendiente hace que las aguas se 

distraigan inundando una gran llanura. La banda es aho-

ra tan ancha que el azul del cielo reflejado en las aguas es 

el color predominante. Sólo sus bordes y algunos islotes 

muestran un ribazo verde debido a mimbreras, cañaverales, 

tarajales y otra vegetación de escaso porte que se retira por 

la presencia del cercano mar con sus saladas aguas.

Son muchas y muy variadas las especies capaces de vivir 

en sus aguas, desde el humilde mosquito, que completa su 

ciclo vital en ellas antes de emerger como adulto volador, 

hasta la nutria que, siendo terrestre, desarrolla toda su ac-

tividad centrada en el universo acuático. Son, sin embargo, 

los peces las especies más representativos de este medio lí-

quido. La escasa intervención humana en el río y su cuenca 

en esta época explica la sorprendente documentación que 

da fe de pesquerías de esturiones en Almodóvar y Posadas, 

o de sábalos y lubinas en Córdoba. Un río inimaginable en 

la actualidad. 

En un ambiente mediterráneo marcado por una estación cá-

lida y seca y una fuerte irregularidad hídrica, la existencia de 

un cordón húmedo durante todo el año, a salvo de los vaive-

nes de la climatología, es una fuente de atractivo y seguridad 

para la fauna. Los ríos son el sustento y refugio para muchas 

comunidades animales sobre las que se levanta una densa 

red de relaciones que en íntimo contacto y dependencia con 

las formaciones vegetales, dan vida al paisaje. Desde el mirlo 

acuático que se alimenta en las limpias aguas de los regatos 

de montaña de Cazorla, a las anátidas que se protegen en los 

cañaverales de las lagunas hay toda una cascada de biodiver-

sidad que recorre el curso longitudinal del río, pero también 

se expande a los terrenos por los que este pasa.

No debe extrañar por ello que los ríos hayan gozado desde 

la Antigüedad de un estatus que los aproximaba a los dioses 

asociados siempre a la generación de vida, desde Hapy, dios 

responsable de la crecida del Nilo, a los siete ríos sagrados 

recogidos en el Rig-veda de la India. 

Ciertamente no exageramos si afirmamos que los ríos son 

arterias de vida. 

Arterias
de vida

Crecida del río Guadalquivir a la altura de Córdoba en 1876, 
según una imagen de la Ilustración Española y Americana.
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Agua
   & Ciudad 3
El río es un amante joven, explosivo e impetuoso. En un instante pasa de la languidez 

y el sosiego a una inusitada violencia que todo lo arrasa. Qurtuba, tan incapaz de 

ahormar su carácter como de olvidarse del amado, se le acerca con cautela: en la 

orilla del Guadalquivir construye un arrecife que se engarza al anillo de sus murallas 

para protegerse de los arrebatos de tan inflamable pasión.

Pero la vida cotidiana de la ciudad, en su relación con el agua, necesita un amante 

más sosegado y previsible que esté siempre que haga falta, que le dé la seguridad de 

mantener a su numerosa población, con sus huertos y ganados, durante los calurosos 

veranos, cuando la lluvia se convierte en un recuerdo. Y lo encuentra; no uno, sino dos.

Aguas de pozo, para los cometidos menos exigentes en calidad, para los baños, el 

regadío, los animales, y, llegado el caso, para uso doméstico. Aguas ocultas próximas 

a la superficie por debajo de la ciudad que se alumbran en casas, jardines y huertas 

recordándonos la importancia de las aguas subterráneas. 

Aguas vivas para beber sin temor, que brotan limpias de los veneros de la sierra. 

Puras pero distantes, exigen un considerable esfuerzo para traerlas por medio de 

conducciones hasta el interior de la ciudad. Aguas de calidad que están reservadas a 

la jassa, la aristocracia, pues la mayoría de la amma, el pueblo llano, ha de contentarse 

en el mejor de los casos con las que reparten los azacanes tomándola de fuentes más 

seguras que los pozos o con las de lluvia depositadas en cisternas y aljibes.

(



1. Aguas de sierra.  

En las alturas cercanas a Córdoba, hacia Trassierra y las Ermitas, los materiales carbonatados permiten la 

existencia de acuíferos con surgencias cuyas aguas son de mucha mejor calidad para el consumo de boca que 

las del río y los arroyos. Los romanos ya aprovecharon estos veneros mediante una red de conducciones que, 

circulando por gravedad, abastecían a la población. Un esquema reutilizado y modificado en época omeya 

cuyos principales ejes convergían al norte de la ciudad, para penetrar luego en el caserío urbano. 

2. Los caminos del agua: 
acueductos, qanawat.  

Una malla de conducciones contribuye a surtir el consumo 

de Córdoba. Herederas en parte de la red hidráulica romana, 

son en su mayoría subterráneas, aunque en algunos tramos, 

para equilibrar la pendiente o salvar desniveles, discurren 

en superficie, a veces sobre arcos. En la etapa andalusí se 

incorpora a este complejo un tipo de galerías drenantes, 

o qanawat, según una técnica importada de Oriente, que 

además de aminorar la pérdida por evaporación, captan 

agua por filtración al atravesar terrenos permeables. 

Mediante este sistema se abastecen, por ejemplo, el Alcázar 

califal y la Mezquita Aljama.  

Agua
& Ciudad
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3. Fuentes, pozos, aljibes, aguadores. 

La red de canalizaciones se limita a abastecer a 

los centros del poder político, algunas mezquitas, 

baños, propiedades de las clases altas y unas 

pocas fuentes públicas. El suministro de la 

población se completa necesariamente, de manera 

atomizada, mediante procedimientos domésticos: 

innumerables pozos en los patios y corrales de las 

casas que toman el agua, de calidad mediocre, del 

freático subyacente, y aljibes y cisternas donde se 

depositan aguas de lluvia. A estos recursos se suma 

el agua, más fina y transportada en cántaros, que se 

adquiere a aguadores y azacanes. 

4. Artefactos de la cultura hidráulica. 

En el espacio urbano de Qurtuba proliferan los dispositivos para cubrir las distintas demandas de agua: ruedas 

que elevan agua de los cauces sirviéndose de la energía de la corriente; aceñas para la molienda situadas en 

el río; norias de sangre, movidas por caballerías o a brazo, para extraer agua de pozo que se almacena en 

albercas; cigüeñales... Artefactos que atestiguan la sabia cultura hidráulica que se expande en época califal, 

aunando usos locales con aportaciones árabes y orientales, traídas de lejanas tierras donde era vital un 

cuidadoso aprovechamiento del agua.      
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5. Cloacas, pozos negros, vertidos.  

Al igual que sucede con el suministro, para la evacuación de aguas residuales coexisten sistemas paralelos de 

diferente escala. Por un lado, se mantiene, remozada, la red subterránea de cloacas de época romana, con 

tres ejes y sus ramales que discurren bajo las principales calles de la Medina y vierten al río. Por otro, hay un 

sinfín de pozos negros domésticos y las aguas sucias se arrojan también al río y otros cauces, o a la misma 

calle, filtrándose en el terreno y contaminando el acuífero.   

6. Arroyos urbanos.  

Varios arroyos descienden desde la sierra 

y serpentean a través de la aglomeración 

de Córdoba, definiendo el trazado de vías 

y fosos, como el Ued al-Rusafa, o arroyo 

del Moro, a poniente de la Medina, o 

delimitando arrabales, como los que 

fluyen por el sector oriental. En todos los 

casos se hallan integrados en la estructura 

urbana, con sus márgenes alteradas y sin 

apenas vegetación, cruzados por puentes 

y alcantarillas, empleándose su caudal 

para el riego de huertas y el consumo de 

talleres industriales, y sus cauces, como 

colectores de vertidos y aguas residuales.
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7. Condiciones insalubres. 

El hacinamiento en que vive la mayoría de 

la población, la proliferación de muladares, 

basureros y actividades contaminantes, 

como las de curtidores y tintoreros, 

los cementerios entre los arrabales, los 

vertidos en las calles, cauces de arroyos 

y orillas del río, y, por tanto, la variable 

calidad del agua, originan unas condiciones 

poco higiénicas. Un factor que repercute 

en la elevada incidencia de enfermedades 

gastrointestinales e infecciosas, que 

por estas fechas constituyen una de las 

principales causas de muerte.     

8. Usos rituales del agua. 

En una sociedad multiétnica y multiconfesional como la de Córdoba, el agua desempeña una función 

prioritaria en los ritos religiosos de las dos comunidades más nutridas. Para los musulmanes, la prescripción 

del aseo purificador antes de la plegaria determina que las mezquitas tengan patios de abluciones con 

fuentes, y que junto a la mezquita mayor se edifiquen varios lavatorios (midaa) para satisfacer esta necesidad 

en la concurrida oración del viernes. Para los cristianos mozárabes, el agua es el elemento simbólico del 

sacramento del bautismo, materializado en el baptisterio como pieza indispensable de sus iglesias.  

Agua
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9. Los baños, ámbitos de funciones rituales, higiénicas y sociales. 

El baño público (hammam) es un recinto fundamental de la comunidad islámica, donde coinciden varias funciones: 

aquí cumplen los creyentes con el preceptivo ritual de la ablución mayor, sirve para la práctica higiénica del aseo, y 

es igualmente un ámbito predilecto de las relaciones sociales. La misma cifra de baños que le asignan los cronistas 

a la capital califal —unos trescientos bajo Abd al-Rahman III— es reveladora de su notable papel en la vida 

cotidiana. Con sus patinillos y salas abovedadas, salpican todo el caserío de los barrios y arrabales cordobeses.

10. El puente, clave de Córdoba y su relación con el río.

Emblema y referente de Córdoba, construido en sillería por 

los romanos a comienzos de nuestra Era con una longitud de 

unos 330 m, este puente ha sido durante siglos el gran paso 

fijo sobre el Guadalquivir. Prueba de la importancia que le 

concedieron los musulmanes son las continuas obras que 

emprendieron desde 719-720, poco después de su llegada, 

para su mantenimiento y reparación de los daños causados 

por las riadas. Destaca en particular la intervención realizada 

bajo el califa al-Hakam II el año 971, cuando se rehicieron y 

consolidaron varios de sus arcos y pilares.      
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11. El Arrecife y la muralla frente al Guadalquivir.  

La fachada fluvial de la Medina es la más expuesta a los embates del río. Las avenidas y la erosión 

de esta margen no son sólo una amenaza para el corazón de la ciudad, sino también para la 

estabilidad de un estribo del puente. Por estos motivos, en el 827-828 Abd al-Rahman II hizo 

construir en este sector un fuerte malecón o Arrecife (al-Rasif), labrado sobre un dique romano, 

tendiéndose sobre él una calzada y una explanada hasta la línea de muralla que, llegado el caso, 

también servía para frenar las crecidas.

12. Un río de felicidad 

Las orillas del Guadalquivir son un frecuentado lugar de recreo para los cordobeses 

de toda condición. Al caer la tarde, gustan de pasear por las riberas o de mecerse en 

las embarcaciones al vaivén de la corriente. En las fiestas a la entrada de primavera 

y del verano se celebran regatas, y por la noche, barcas iluminadas con farolillos 

surcan las aguas del río. Y es que los cursos fluviales siempre han ejercido un 

magnetismo universal que invita a su contemplación y disfrute.

Agua
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Los caminos del agua
 en Córdoba 

Los pozos, con brocales de mármol, de barro 
o ladrillo, son una constante en los patios de 
las casas. Mediante la toma de aguas del nivel 
freático, muy próximo a la superficie, constitu-
yen un sistema básico de abastecimiento para 
el conjunto de la población.

A falta de una red integral de alcantarillado, 
la mayoría de las casas tienen fosas y pozos 
negros para las aguas residuales. Suelen 
situarse al exterior, cerca del acceso, o en los 
zaguanes y piezas de entrada, donde también 
es frecuente que se localicen las letrinas que a 
menudo se hallan en las viviendas.  

Las cubiertas en vertiente con teja curva 
(“teja árabe”) permiten la recogida y 
conducción del agua de lluvia a los aljibes, 
donde se almacena y reposa, extrayéndose 
por medio de piletas y brocales similares a 
los de los pozos.  

El agua del río, que suele fluir turbia y terrosa 
debido a las partículas en suspensión de 
los arrastres que transporta, se usa para 
la agricultura, dar de beber al ganado, el 
suministro de talleres industriales (textiles, 
tintes, curtidos, alfarería…), la limpieza, el 
lavado de ropa y cometidos similares.

La noria tirada por un asno, con su rueda de 
madera, cangilones de barro y alberquilla, es 
un artefacto habitual en los corrales, jardines 
y huertas que se entreveran en el caserío y 
alrededores de Córdoba. Saca agua de pozo en 
cierta cantidad para regar plantíos y árboles, 
abrevar animales y las necesidades domésticas 
menos exigentes en términos de calidad.   

Con sus cántaros y cubiletes, los aguadores son personajes 
populares que venden agua a los viandantes pregonando 
la calidad de su mercancía tomada de las mejores fuentes. 
Sus hermanos de oficio son los azacanes, que reparten 
agua por las casas para llenar los aljibes y tinajas para el 
consumo diario, cargándola en caballerías. 
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La metrópoli del Califato de al-Ándalus mantiene una estrecha dependencia del agua. Agua para beber, cocinar, 
la higiene, la limpieza, el ritual religioso, el riego, las industrias… Una savia vital que se obtiene y distribuye 
mediante procedimientos complementarios según la pureza del líquido y los distintos usos: trayéndola de veneros 
por conducciones, sacándola de pozos, depositando la lluvia en aljibes, adquiriéndola a los aguadores, tomándola 
del río. Caminos “de ida” que tienen su correlato en los “de vuelta”: aguas residuales que se evacúan por cloacas, 
pozos negros, filtrándose en el terreno, que se echan a la calle, que se vierten en los arroyos y el río. 

Las bóvedas con lucernarios de estrella 
distinguen a los baños de los demás 
edificios. Ámbitos de sociabilidad, con 
horarios separados para mujeres y hombres, 
son ejemplo del consumo intensivo, refinado 
y polifacético del agua en la sociedad 
andalusí. Su esquema repite una sucesión de 
elementos: vestuario a la entrada, sala fría 
(bayt al-baryd), templada (bayt al-wastani) y 
caliente (bayt al-sajun), así como el horno y 
caldera para calentar el agua.       

La cultura material de Córdoba en el siglo 
X refleja la notable presencia del agua 
en la vida del momento a través de un 
rico y variado repertorio de hallazgos: 
surtidores con forma de animales y jarras 
de bronce, fuentes, pilas y brocales de pozo 
en mármoles de los palacios y almunias; 
cántaros, tinajas, jarros, tazas, redomas, 
jofainas, lebrillos y otras piezas de cerámica 
que forman parte del ajuar común.

Por los imperativos rituales, la multitud 
de mezquitas que hay por toda la ciudad 
están dotadas de suministro de agua. La 
obtienen de pozos, aljibes y también a 
veces, al tratarse de edificios principales, 
de la red de conducciones, por lo que 
en ocasiones tienen algunas de las pocas 
fuentes de uso público para el vecindario.

La red hidráulica, tanto de abastecimiento 
como de evacuación, se extiende bajo las 
calles de la Medina y algunos arrabales. 
Los ejes mayores, que dan servicio sobre 
todo a edificios religiosos y de las clases 
acomodadas, constan de conductos de 
piedra, mientras que para los ramales 
menores se emplean atarjeas y atanores 
(piezas cilíndricas de alfarería).   

Es práctica corriente el vertido a las calles de aguas 
sucias, que discurren formando regueros, charcos 
y barrizales por el viario, en su inmensa mayoría de 
suelo terrizo. Los pavimentos de losa, empedrado o 
ladrillo se restringen a calles y plazas principales y 
al perímetro de las construcciones de más porte.     

Sacada de pozos, suministrada por 
conducciones o traída por azacanes, el 
agua para beber y cocinar se deposita 
y decanta en tinajas y recipientes, 
con tapaderas para evitar suciedades, 
apoyados en patios y estancias.  



Guadalupe Pizarro Berengena
Doctora en Historia

Puede considerarse, pues, que la ciudad estuvo entre 

las mejor surtidas del Imperio, en la línea de otras ca-

pitales provinciales como Emerita Augusta y Tarraco. 

Tanto es así que algunos de sus acueductos romanos 

han sido hallados en pleno funcionamiento hoy en 

día, dos mil años después de su creación.

Mucho más tarde, en la época de esplendor del Ca-

lifato los gobernantes omeyas promovieron la cons-

trucción de diferentes qanawa–t, “galerías drenantes” 

y “filtrantes” con inicio en un pozo de captación y un 

recorrido mayoritariamente subterráneo. En casos 

excepcionales los qanawa–t partían de aquellos acue-

ductos romanos que, llegados al siglo X, estaban casi 

arruinados, caso de los que abastecieron a Madinat 

al-Zahra y a la Mezquita Aljama de Córdoba.

Qanat construido por el califa al-Hakam II para 
llevar agua a la Mezquita Aljama de Córdoba. Tramo 
integrado en el edificio Acueducto Residencial.

E s evidente que Córdoba se debe al Gua-

dalquivir. Sin embargo, cuando Claudio 

Marcelo fundó Corduba cerca de su orilla 

no pensaba en la posibilidad de que sus 

habitantes bebiesen sus aguas, sino en el control 

del río como vía de comunicación que garantizaba 

la salida del vino, el aceite y los minerales llegados 

desde toda la provincia. En la ciudad también hubo 

otros arroyos más modestos que condicionaron la 

evolución de la ciudad de manera tan determinante 

como el Guadalquivir mismo. ¿Pudieron usarlos los 

cordobeses para beber de sus aguas? Lo más proba-

ble es que no: varias intervenciones arqueológicas 

han descubierto cloacas que vertían su contenido 

en estos “cauces urbanos”. Algunos, como el desa-

parecido arroyo del Moro, también sirvieron como 

foso de las antiguas murallas, es decir, como defensa 

natural de la ciudad.

A lo largo de la Historia, Córdoba ha contado con 

extensas conducciones que transportaban hasta la 

urbe el caudal de manantiales y acuíferos muy aleja-

dos de sus murallas. El esfuerzo técnico y económico 

siempre merecía la pena porque estas aguas eran más 

abundantes y de mayor calidad que las de los habi-

tuales pozos domésticos. La construcción del primer 

acueducto cordobés, el Aqua Augusta, de 16 km de 

longitud, tuvo lugar a finales del siglo I a. C., aun-

que con el paso del tiempo la Colonia Patricia llegó 

a contar al menos con otros dos más, el Aqua Nova 
Domitiana Augusta y el denominado acueducto de la 

Fons Aurea, del siglo I d. C. La Córdoba romana pudo 

suministrar agua así a numerosas fuentes públicas o 

laci, de donde se abastecerían la mayor parte de sus 

ciudadanos, pero también a lujosas termas y a las 

casa de los patricienses más adinerados. 
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El abastecimiento de agua
en la Córdoba histórica

La rehabilitación de una conducción romana presenta-
ba ventajas que iban más allá del ahorro de materiales 
y recursos económicos: reutilizándolas los ingenieros 
árabes evitaban las servidumbres de paso que se pu-
dieran generar en su ejecución. Podemos reconstruir 
la traza de al menos cuatro de los qanawa–t cordobeses 
citados por los textos andalusíes: dos de ellos, los más 
antiguos, se dirigían al alcázar omeya, residencia de 
emires y califas; uno más a su almunia al-Na–‘u–ra, y el 
cuarto sirvió a la dotación de la Mezquita Aljama. El 
elenco se completa con una serie de canales que pasa-
ron casi inadvertidos para los cronistas, pero que han 
salido a la luz gracias a la investigación arqueológica y 
de archivo: los qanawa–t que regaban las fértiles huertas 
del entorno de la capital.

Aunque es posible que queden algunos qanawa–t por 
descubrir, el plano que muestra los conocidos hasta 
ahora resulta muy esclarecedor: el Estado omeya no 
afrontó la construcción de una red integral que abaste-
ciera por igual a todas las zonas de la ciudad, tal como 
hicieron los romanos. Dicho en otras palabras, los 
qanawa–t construidos por los emires y califas de Qurtuba 

Plano de Córdoba con el recinto 
amurallado y el trazado de las principales 
conducciones del periodo islámico. 
Obsérvense las derivadas de acueductos 
romanos, en gris.

fueron diseñados para llevar agua a sus almunias, al 
alcázar y la mezquita, pero no a las fuentes públicas 
ni a las viviendas, donde la presencia de un pozo era 
más que imprescindible. Visto desde una perspectiva 
moderna, el número de fuentes que había en las ca-
lles de la Córdoba islámica era relativamente escaso; 
de hecho, no se ha hallado ni una sola de ellas en las 
extensas áreas de arrabal excavadas en las últimas dé-
cadas. Tales infraestructuras existieron, sí, pero fueron 
excepcionales en todos los sentidos, tanto por su gran 
utilidad y belleza como por su reducido número.

Aunque tras la etapa andalusí se construyeron más con-
ductos, caños y atarjeas para transportar agua potable 
en la ciudad, las más perdurables y eficaces siempre 
fueron aquellos qanawa–t de cronología islámica que he-
mos mencionado, reparados y reformados para seguir 
en funcionamiento a lo largo de los siglos. A nadie debe 
sorprender que hasta la década de 1950 Córdoba toda-
vía saciara su sed con las mismas fuentes que ensalzaron 
los cronistas de la corte califal y que éstas fueran parte 
esencial del sistema de abastecimiento hasta la construc-
ción del embalse del Guadalmellato en 1929. 

1  El qanat o Aguas de la Huerta del Alcázar

2  El qanat o Aguas de la Huerta del Rey

3  El qanat de la Aljama o Aguas de la Fábrica 
de la Catedral

4  Riego de al-Rusafa, Cañita Bazán y Huerta 
del Tablero Alto

5  El qanat de la Huerta de Santa Isabel. 
Abastecimiento de al-Na‘ura

6  Sistema de riego de las huertas orientales 
de Qurtuba

7  El qanat o Aguas de la Huerta de la Reina

)
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Se necesitaría una larga y sosegada reflexión para valorar, desde el siglo XXI, la 

absoluta dependencia que una sociedad agrícola y ganadera tenía de una fuente 

segura de agua. A pesar del importante grado de desarrollo y conocimiento 

alcanzado por la cultura omeya, su capacidad para superar las irregularidades del 

ciclo hidrológico propias de un clima mediterráneo era muy limitada.

El Guadalquivir es, de nuevo, la clave que casi todo lo explica. Y lo hace en dos 

modos preferentes: uno ligado a la economía productiva o material, el otro a esa 

otra más intangible, pero tan importante como la primera, relacionada con el flujo 

de información y adquisición de conocimientos más que de bienes de consumo.

Las aguas del Río Grande impulsaron el desarrollo del regadío, y con éste, la 

seguridad de las cosechas y de la cabaña ganadera y por tanto de la alimentación 

de la populosa ciudad, a pesar de los frecuentes episodios de sequía que ponían 

en peligro todo el sistema, pues en el siglo X se contabilizan hasta nueve de estos 

sucesos que forzaban a un ayuno obligado a la población. 

Por otra parte, el río es —se ha dicho en numerosas ocasiones— un camino 

privilegiado de conocimientos que pone en contacto a la gran metrópolis 

cordobesa con el resto de la Bética, con el norte de África y con el lejano Oriente 

en torno al que gravitaba el mundo islámico. Esta fluida información, y en 

definitiva, suma de saberes, contribuyó a que Córdoba hiciera frente con éxito 

durante siglos a los ataques de sus vecinos del Norte.
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1. El aprovechamiento del monte. 

Las manchas de monte son de gran utilidad. De aquí se sacan maderas, resinas, cortezas y gran 

parte de la leña y carbón para combustible doméstico, hornos de pan, fraguas, alfares y calderas 

de baños. En su densa vegetación natural se disponen colmenas para obtener miel, se recolectan 

frutos, y hay una fauna salvaje, con mamíferos, como conejos, y aves como perdices (hayal), 

tórtolas (qumariya) o zorzales (zurzur), cuya caza se aprovecha para contribuir a la dieta. 

2. Pastos de sierra y de ribera. 

La necesidad de proteínas animales para la alimentación y de productos derivados como leche, 

lana o pieles se satisface con grandes rebaños de ovejas y cabras y, en menor proporción, de 

vacuno. A esta cabaña se suman los caballos, mulos y asnos empleados para el transporte y 

faenas diversas. El sustento del ganado se suple con los pastos de la sierra, herbazales de las 

riberas y barbechos del campo, desplazándose de un lugar a otro según las estaciones. 

Agua
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4. La agricultura del agua. 

La economía de al-Ándalus es de base eminentemente agraria, pese al relieve de las industrias y el 

comercio. La rama más dinámica de la agricultura andalusí, a la que se debe en mayor medida su 

expansión, son los regadíos, las explotaciones intensivas con un aporte constante de agua, abono, laboreo 

y gran variedad de cultivos, desde cereales y hortalizas a frutales y leñosas, con la significativa aclimatación 

de nuevas plantas como algodón, cáñamo, naranjo, limonero, cerezo, granado, berenjena, melón o sandía.

3. Los secanos.  

Los terrenos al pie de laderas y campiña son propicios para los cultivos extensivos de secano, en los que 

prevalece, como en época romana, la tríada mediterránea de los cereales, el olivo y la vid. En las tierras 

de sembradura se aplica, según su productividad, el barbecho de año y vez, cultivándose trigo candeal o 

recio, cebada o mijo, y leguminosas como alubias (al-lubiya), habas, garbanzos o lentejas. Hay también 

gran número de olivos, que producen ingentes cantidades de aceite, y de vides, pese a la prohibición 

formal de beber vino, así como de almendros e higueras.
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6. El río, 
fuente y vía 
de alimento.  

5. Regadíos y redes hidráulicas. 

La pujanza de la agricultura de regadío se apoya en el desarrollo de extensas redes hidráulicas. 

Éstas incluyen fuentes, pozos, galerías drenantes (qanawat), azudas, ruedas de corriente y norias de 

sangre (naura), conducciones subterráneas, acueductos, acequias y toda una malla de canalizaciones 

menores, así como albercas, estanques y otros depósitos; sistemas que sustentan infinidad de huertas 

y parcelas irrigadas tanto en los arrabales y la periferia urbana como a lo largo de la vega.

La pesca, practicada en barcas y desde la orilla, en pesquerías de aguas libres, corrales y canales, con 

el empleo una variedad de artes y aparejos (redes, nasas de juncos, cañas), constituye una fuente 

habitual de alimento. Se capturan sollos, o esturiones, cuya presencia se documenta hasta Almodóvar, 

sábalos (sabal) y sabogas (sabuq), albures, róbalos, anguilas, otros peces y camarones (qamarun). 

También se trae, con frecuencia por el río, pescado de la costa, destacando el consumo de sardinas.  
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8. Molinos hidráulicos. 

La harina de cereales, consumida como pan, en gachas y otras recetas, es el ingrediente básico de la dieta 

andalusí. Para su elaboración se recurre a molinos de sangre movidos por bestias o tahonas (tahuna), y a 

los molinos hidráulicos (raha), que conocen una difusión notable. Suelen dotarse de represas para regular 

la corriente hacia las ruedas de paletas que accionan las piedras de moler. Reflejando la admiración que 

despertaban estos ingenios, al-Razi afirma que en Córdoba eran tan numerosos que ocultaban el río.

7. Transporte fluvial. 

Por su rapidez, comodidad y economía para mercancías voluminosas, como el 

aceite, el transporte fluvial es una clara ventaja de Córdoba. La navegación alcanza 

hasta Montoro, aunque de manera discontinua. El área portuaria se halla aguas 

abajo del Alcázar, donde confluyen los barcos y barcas del tráfico con Sevilla, 

consistente sobre todo en la expedición de granos, aceite, lana o cueros y la llegada 

de productos diversos, entre otros los de tierras lejanas.

Agua
& Economía)
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10. El trabajo de los tintoreros.

El importante ramo textil requiere un considerable gasto de agua, tanto para el lavado y preparación de las fibras 

(lana, lino, algodón, seda, pues el gusano es una de las novedades difundidas por los árabes en España), como 

para el tinte de hilados y tejidos. Los establecimientos de los tintoreros cuentan con pozos, norias y numerosas 

albercas y piletas para realizar sus labores, desaguando sus vertidos en lodazales y arroyuelos.

9. Alfares y tejares. 

Barro, agua y fuego: la alfarería es una de las 

principales manufacturas de Qurtuba, dado 

el empleo generalizado de la cerámica en 

los usos de la época (vasijas, recipientes, loza 

decorativa…) y la importancia de las piezas de 

barro cocido en la construcción (tejas, ladrillos, 

baldosas…), aún más en momentos de fuerte 

crecimiento urbano. Los talleres y hornos de 

alfareros proliferan por los arrabales al norte 

y al este de la ciudad y en Madinat al-Zahra, 

donde se producen cerámicas de lujo con 

esmaltes y vidriados conocidas como “verde 

manganeso”, características de época califal.
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12. Los zocos, ámbitos del comercio.  

El zoco (suq), el mercado permanente o periódico, de comercio general o especializado, es el rasgo más 

característico de la economía urbana de al-Ándalus. Además del Zoco Grande junto al Alcázar califal, en 

Qurtuba hay varios zocos por las calles y plazas de barrios y arrabales. Con tenderetes, hileras de tiendas-

taller y una variopinta multitud de vendedores, compradores, trajinantes y aguadores, son el recinto 

donde se da salida a la producción agropecuaria, las manufacturas y las importaciones de los mercaderes.

11. Tenerías, curtidurías.

Córdoba alcanzó un enorme prestigio por la variedad y calidad de sus labores de piel, como los 

cordobanes, finos cueros de cabra tratados según una técnica desarrollada por los artesanos locales, 

o los guadameciles, cueros decorados, pintados y dorados. Las tenerías y curtidurías ocupan amplias 

extensiones con sus noques o pozuelos donde los pellejos se someten a los diversos procesos 

necesarios para su preparación, en los que es indispensable un caudal de agua abundante y continuo. 

Agua
& Economía)
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Córdoba se mira en el Guadalquivir, 
fuente de bendiciones, aunque también 
lo sea de problemas. Por el río van y 
vienen noticias del norte de África e in-
cluso de más allá, y, con ellas, personas 
y mercancías que mantienen en con-
tacto a las gentes de al-Ándalus con sus 
hermanos del mundo islámico. Sobre 
este camino de agua se levanta otro de 
piedra que, al salvarlo, abre la ciudad 
a los viajeros y el comercio por vía 
terrestre. El río es además el generoso 
mantenedor de la fertilidad de la vega, 
de campos, huertas y pastos, fuente 
de alimento gracias a la pesca, caudal 
de la energía que mueve los molinos y 
arteria que anima, junto con sus afluen-
tes, muchas otras actividades, como las 
labores de fibras vegetales, los curtidos 
o los tintes de tejidos que apenas serían 
posibles sin un copioso aporte de agua.

 

(

)

El río sigue siendo la vía más segura, 
cómoda y económica para el transporte 
de mercancías y personas. Existe un 
intenso tráfico entre Córdoba y las 
poblaciones aguas abajo, con el destino 
final de Sevilla.

En el área portuaria hay pequeños 
talleres que fabrican embarcaciones 
de poco calado capaces de 
desplazarse por el río a base de 
remos, aunque si las condiciones lo 
permiten también despliegan velas.

La clave de las huertas, de las plantaciones 
de frutales, de la agricultura intensiva con 
una amplia variedad de frutos y varias 
cosechas al año está en el riego, en el agua 
tomada del río, de pozos, manantiales, 
mediante norias, azudas y galerías.El gemido que da nombre a las grandes ruedas de 

madera, o norias (naura, del verbo na’ar, gemir, 
gruñir), acompasa la elevación de agua del río para 
regar las huertas y almunias que salpican las riberas.

La corta de varetas de 
sauces y otras plantas 
ribereñas surte de 
materia prima a la 
cestería y otras labores 
de artículos de fibras 
vegetales de uso diario en 
el hogar y las actividades 
productivas.

Los árboles de las 
orillas (álamos, chopos, 
almeces) proporcionan 
madera para techos, 
andamiaje, aperos y 
pequeña carpintería, y el 
sotobosque y arrastres 
del río, leña para 
alimentar los fuegos.

Más allá del puente y 
algunos vados, el río 
representa un obstáculo 
insalvable, de ahí que 
haya una actividad 
sostenida de barqueros 
para el pasaje entre 
ambas márgenes.

En los remansos de agua clara, 
las mujeres lavan la ropa y la 
tienden al sol, la solean, para 
blanquearla y desinfectarla 
por la acción de la luz.

Tintoreros y curtidores 
sumergen tejidos y pellejos 
en soluciones de agua con 
colorantes, taninos, cal y otros 
productos para su tratamiento. 
La demanda de líquido y sus 
vertidos hace que se localicen 
en la periferia y cerca de 
cursos fluviales.
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Usos productivos del agua,
         hace mil años

La pesca es una actividad frecuente 
en aguas del Guadalquivir. Se 
utilizan redes de cáñamo de diversas 
características (redes barrederas, 
atarrayas, nasas…), tendidas desde 
barcas de remo o desde las orillas. 

El puente de piedra, símbolo 
del poderío de la ciudad, es un 
elemento de gran importancia 
en la articulación del territorio. 
No hay ningún otro paso tan 
firme y seguro entre una y otra 
orilla del río desde Córdoba 
hasta la desembocadura.

En un clima con un dilatado estío, 
los suelos de la vega mantienen 
la humedad y los pastizales 
productivos. Los rebaños de 
ovejas, cabras y otras reses suelen 
concentrarse en las riberas.

Aunque el agua de más calidad se 
toma de manantiales y veneros, 
tanto los azacanes como el pueblo 
llano también la toman del río 
para cometidos menos exigentes 
que el consumo directo de boca.

De los terrenos arcillosos del valle y los 
depósitos de gravas y arenas acumulados 
por los arrastres del río se extraen cargas 
para su empleo en los tapiales, morteros, 
ladrillos y otros materiales y técnicas 
usuales en la construcción.

Con el barro y arcillas de los 
contornos, en los alfares se hacen 
artículos de cerámica, como vasijas 
y otras piezas de uso doméstico, 
así como tejas y demás materiales 
de construcción para satisfacer la 
cuantiosa demanda de la metrópoli.

Las recuas cargadas de grano 
se dirigen a los molinos 
hidráulicos que jalonan el 
curso del río. Obras sencillas 
y resistentes, ideadas para 
aguantar las crecidas, en su 
interior alojan las ruedas 
motrices y las piedras con que 
se moltura la harina.



Ricardo Córdoba de la Llave 
Universidad de Córdoba

L as aguas del río Guadalquivir conocie-

ron algunos usos imprescindibles para 

el desarrollo de las actividades econó-

micas llevadas a cabo en la Córdoba 

del siglo X. En primer término, destaca su empleo 

como fuente de energía hidráulica. Las instalaciones 

industriales que hicieron uso de ella estuvieron co-

locadas junto a presas de derivación que encauzaban 

la corriente hacia canales situados en las márgenes 

fluviales, donde se disponían las ruedas hidráulicas. 

La primera mención que tenemos sobre tales presas 

procede del Ajbar Machmu’a, una colección de relatos 

compilada durante el siglo IX donde se menciona la 

existencia de la parada del Puente; y algo más tar-

de, en la segunda mitad del siglo X, el gran cronista 

cordobés Ibn Hayyan testimonia la realización de 

importantes obras de reparación de esta azuda, “con 

ramaje de jara traído de la sierra, grandes piedras, 

arena y arcilla pura”.

Sobre estas presas se situaron los molinos hidráulicos 

que molturaban el cereal traído desde los cercanos 

campos de la fértil Campiña cordobesa. Son varios 

los autores que hacen alusión a molinos harineros 

que funcionaron en la Córdoba califal. Tanto el Ajbar 
Machmu’a, ya citado, como el Fath al-Ándalus, relato 

anónimo compilado hacia principios del siglo XII, in-

dican que el valí Abu-l Jattar, huyendo de los sirios en 

el transcurso de las luchas civiles que asolaron al An-

dalus el año 748, se escondió en el molino de Kulayb, 

que puede ser identificado con el llamado de Culeb 

en documentos cristianos del siglo XIII; de igual for-

ma, el documento de donación del molino de Martos 

por parte del monarca Alfonso X a la Orden de Cala-

trava, en 1257, indica que este molino había recibido 

en época árabe el nombre de Albolabez.

No fue la molturación de harina la única aplicación 

industrial que se benefició del uso de la energía hi-

dráulica. Aunque carecemos de menciones expresas 

sobre la existencia de batanes de paños o molinos 

papeleros en la Córdoba califal, al-Himyarí afirma, 

en la descripción que realiza de la almunia de Nasr 

situada cerca de Córdoba y a la orilla del Guadalqui-

vir, que dicha finca era también conocida como ahra 
al-hinna o “de los molinos de alheña”, instalaciones 

donde se trituraban las cortezas de esta planta de 

amplio uso en el Islam medieval, en forma de polvo, 

para la realización de cosméticos, drogas y perfumes.

Agua y trabajo   
en la Córdoba califal

Miniatura con un molino harinero hidráulico, 
del manuscrito Consolación en el entretenimiento 
de Califas y Reyes de Ibn Zafar, autor del siglo XII.
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La energía hidráulica fue igualmente empleada para 
mover las norias fluviales, o “de vuelo” como se las 
conoció en la España cristiana, con las que se extraía 
agua para el riego de las huertas situadas en sus terra-
zas. Julio Caro Baroja señaló la estricta coincidencia 
entre el mapa político de al-Ándalus y las comarcas 
hispanas donde se han utilizado hasta el siglo XX este 
tipo de norias, cuyo nombre procede del término ára-
be na’ar que, con el significado de gruñir o gemir, hace 
clara alusión al característico chirrido emitido por es-
tas grandes ruedas, testimoniado en el siglo XII por el 
sevillano Ibn Hisam al-Lajmí.

Conocemos diversos testimonios procedentes de au-
tores andalusíes sobre el uso de estas norias fluviales 
en la Córdoba andalusí; concretamente, al-Maqqari se 
refiere al elevado número de norias emplazadas sobre 
el Guadalquivir y está documentada la existencia en la 
Córdoba califal de una almunia an-Naura, situada a la 
orilla del río y así llamada por la presencia de uno de 
estos ingenios para la irrigación de las huertas. Es pro-
bable que la propia noria de la Albolafia, cuya conocida 
imagen preside el actual emblema del Ayuntamiento 
de la ciudad según modelo extraído de sellos de plo-
mo de la época del monarca Pedro I, tenga un origen 
andalusí —de hecho, así parece proclamarlo su propio 
nombre, que Asín Palacios vinculaba con la buena 
suerte y Torres Balbás con su constructor—, por más 
que su presencia junto al puente romano de la ciudad 

Agua y trabajo   
en la Córdoba califal

no se documente con anterioridad al siglo XIV, y co-
rrespondan también a dicho siglo los restos arquitec-
tónicos de mayor antigüedad —en concreto, los arcos 
que soportan el acueducto de recogida del agua— que 
hoy se conservan y que vinculan su uso al riego de los 
jardines de un Alcázar cristiano que no fue edificado 
hasta el reinado de Alfonso XI.

Pero las aguas del río sirvieron también para satisfacer 
la necesidad de agua sentida por otras muchas indus-
trias de la ciudad califal. Los tintes de tejidos, las tene-
rías donde se curtían las pieles, los alfares, forman un 
amplio conjunto de instalaciones que se surtían de las 
aguas del Guadalquivir para llevar a cabo sus labores, 
la mezcla de tintas en agua hirviendo, la disolución de 
cortezas curtientes, el preparado y pisado de la arcilla. 
Como sirvieron también para el desarrollo de una acti-
vidad económica crucial, el transporte fluvial, que per-
mitió el comercio mediante embarcaciones entre Cór-
doba y Sevilla, el paso del río mediante pequeñas barcas 
de pasaje y el transporte de madera de pino procedente 
de las sierras de Segura hasta las ciudades situadas junto 
a su cauce. Estas actividades vincularon las aguas del río 
con la economía urbana de la Córdoba califal y con la 
vida cotidiana de sus habitantes, pues como testimonian 
los versos que el poeta Ibn Zaydun escribió en el siglo 
XI, los cordobeses también usaron las aguas remansadas 
por las azudas para bañarse, pescar, lavar la ropa, pasear 
en barca y, en ocasiones, incluso para beber. 

Agua y trabajo
en la Córdoba califal

Molinos hidráulicos 
de Córdoba aguas 
abajo del puente, con 
la ciudad al fondo, 
en una litografía de 
David Roberts de la 
década de 1830.
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La antigua capital de la provincia Bética, venida a menos con la caída del Imperio, 

encuentra en sus nuevos ocupantes venidos de Oriente la gran oportunidad para 

volver a tener peso e importancia en el Occidente mediterráneo. En este renacer, 

la proyección de la ciudad va mucho más allá y alcanza hasta las tierras de África, 

todo el espacio mediterráneo y Asia Menor.

Nuevas ideas y nueva sangre impulsan su desarrollo para convertir a Córdoba en la 

primera población del ámbito occidental, por el número de sus habitantes, por su 

extensión y también por la difusión de antiguos saberes grecolatinos casi olvidados 

en los oscuros tiempos de la Alta Edad Media.

El proceso de regeneración urbana dura casi tres siglos. En este período cuajado 

de violencia y luchas intestinas se mantiene, sin embargo, el afán por hacer de 

la ciudad la mejor del mundo islámico en directa competencia con Bizancio, 

Damasco o Bagdad. Las antiguas murallas se reedifican e incorporan a la trama 

interna de la ciudad, definiendo el perímetro del sector de la Medina y el Alcázar. 

El puente se reconstruye y fortalece para soportar la creciente intensidad de usos 

y las avenidas del río. Y la gran mezquita parece que no termina de crecer. Sólo 

el Guadalquivir será capaz de poner límite al amor de los califas por esta obra, 

expresado en el aumento incesante del bosque de columnas que da cobijo al fiel 

musulmán en sus oraciones.   

Lugares
       y edificios

5
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2. Murallas y puertas. 

Las murallas de la Medina, de origen romano, 

reconstruidas por los musulmanes y de unos 

cuatro kilómetros de longitud, constan de 

muros con torres cuadradas de piedra y siete 

puertas en las que confluyen los caminos 

principales. Al sur se abre la puerta del Puente 

(Bab al-Qantara); al este, las de Hierro (Bab 

al-Hadid), junto al río, y Abd al-Yabbar; al 

norte, la del León o del Judío (Bab al-Yahud), 

que mira hacia la Rusafa; y al oeste, las de 

Amir, el Nogal y Sevilla, que enfilan las rutas 

hacia Madinat al-Zahra y aguas abajo del 

Guadalquivir. 

1. La Medina. 

El corazón urbano de Qurtuba radica en la Medina, el sector heredero de la antigua ciudad romana, delimitado 

por murallas y engarzado con el puente, donde se hallan los centros oficiales, religioso y político. Abarca en 

torno a una quinta parte de la superficie de Córdoba y es la más densamente construida, configurando una 

compacta trama irregular de barrios, callejuelas, adarves, palacios, casas, mezquitas, baños y otros edificios en la 

que destaca, por su anchura y longitud, la calle mayor que la atraviesa de norte a sur.

Lugares
y edificios
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3. La Mezquita Aljama. 

Símbolo del esplendor de al-Ándalus bajo los Omeyas, joya de la arquitectura hispanoárabe y principal 

monumento del Islam en Occidente, la gran mezquita mayor o aljama de Qurtuba es la construcción 

más célebre y el foco central de la capital cordobesa. Ensanchada y enriquecida entre los siglos VIII 

y X, con un extenso oratorio bajo naves paralelas, un amplio patio de abluciones y un alminar visible 

desde la lejanía, a su alrededor se congregan los edificios y espacios más notorios de la ciudad.  

4. El Alcázar. 

El palacio-fortaleza de los omeyas se sitúa al sudoeste de la Medina, junto al río y la Mezquita Aljama, 

con la que se comunica mediante un pasadizo elevado (sabat). Cercado por murallas con varias puertas 

—la principal, la puerta de la Azuda (Bab al-Sudda), orientada al Guadalquivir—, cubre cerca de cuatro 

hectáreas y reúne diversas residencias, pabellones, estancias cortesanas, baños, jardines y huertos, así 

como un cementerio ajardinado (rawda) para miembros de la dinastía y altos dignatarios.   
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6. Las mezquitas, hitos de la 
comunidad islámica urbana.  

La mezquita (masyid), con la sala de oración 

cubierta, el patio de abluciones al aire libre y el 

alminar que la señala sobre el horizonte de la 

ciudad, es a un tiempo recinto religioso, cultural 

y de relaciones sociales. Si la Mezquita Aljama, 

adonde acude la población para la plegaria del 

viernes, es la máxima expresión de este modelo, 

las innumerables mezquitas de los barrios y 

arrabales —con exageración evidente, las crónicas 

afirman que en Córdoba había entre 3.800 y 

14.000 mezquitas— constituyen los focos que 

polarizan la estructura urbana y la vida de sus 

respectivas comunidades.  

5. El Zoco Grande.  

Cerca del río, al oeste del Alcázar y ante una gran explanada (musara) se dispone el primer ámbito 

del comercio de Qurtuba, el Zoco Grande, mercado de toda clase de productos, desde alimentos 

a costosas importaciones de Oriente. Forma un bullicioso conjunto de calles donde se agolpan las 

tiendas, rodeado de puestos y edificios comerciales como la alcaicería, el recinto para los artículos 

de más valor, las alhóndigas en que se alojan los mercaderes con sus géneros, o la Casa de Correos. 
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7. El arrabal de Saqunda, en la otra orilla. 

En la orilla opuesta a la Medina, al otro lado del puente, yacen los restos de Saqunda, el arrabal más poblado de 

Córdoba en los primeros tiempos de la presencia musulmana. El año 818 protagonizó una sublevación contra 

el emir al-Hakam I —la “revuelta del Arrabal”— que se saldó con una dura represión, el exilio de todos sus 

habitantes y la completa destrucción del lugar, prohibiéndose que volviera a edificarse. Quedaron tan sólo las 

huellas de sus construcciones arrasadas, al lado de un extenso cementerio.  

8. La Axerquía, arrabales orientales. 

El área extramuros al este de la Medina, llamada al-Sarquiyya, la Axerquía, experimenta un crecimiento 

considerable, en parte a raíz de la destrucción de Saqunda, con el desarrollo de seis arrabales. Como indica la 

presencia de varias iglesias, la población cristiana es todavía muy numerosa en este sector. La Axerquía alcanza 

hasta el arrabal del Sabular, que se extiende desde la Medina aguas arriba del río a lo largo de un antiguo 

camino romano hacia la zona de la Rambla, el arenal a orillas del Guadalquivir. 

Lugares
y edificios)
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9. Casas, patios, jardines, huertas.  

La casa cordobesa de época andalusí se 

muestra cerrada al exterior, con escasos huecos 

a la calle y centrada por el patio, el espacio 

interior descubierto con el pozo, aljibe, alberca, 

cocina, plantas y vegetación, según su tamaño 

y categoría, que actúa como eje organizador 

y centro de la vida doméstica. Más compacta 

en las áreas de mayor concentración urbana, 

como la Medina, en los arrabales y la periferia 

se acompaña a menudo de jardines, corrales o 

huertas, dando lugar a una ocupación del suelo 

más abierta y dispersa.

10. Al norte de la ciudad.  

Entre la muralla septentrional de la Medina y la falda de la sierra discurre una franja en la que se alternan los 

campos de cultivo, las necrópolis y el caserío de varios arrabales: el de Bab al-Yahud, a la salida de esta puerta, 

donde puede que habitase parte de la comunidad hebrea de Córdoba, el de Qut Rasah, junto a la mezquita de 

Umm Salama y el cementerio de mayor extensión de la ciudad, y el de la Rusafa, nacido al pie de almunia de 

este nombre. Más al oeste se halla un barrio de mozárabes, junto a la basílica cristiana de San Acisclo y entre 

monumentales vestigios romanos.   
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11. Dar al-tiraz, los talleres reales de tejidos. 

Al nordeste de Córdoba y al exterior de la Medina se encuentra la “Casa del tiraz”, denominación que 

reciben los suntuosos tejidos (túnicas, colgaduras…) de lino, hilo de oro y seda con inscripciones y 

signos sobre Allah y los monarcas para uso de la realeza y la aristocracia. Esta manufactura textil estatal, 

establecida a semejanza de las existentes en el Oriente islámico, es una de las principales manifestaciones 

de los soberanos omeyas en la capital cordobesa.

12. Yanib al-Garbí, los arrabales occidentales. 

La mayor parte de la aglomeración cordobesa está formada por los 21 arrabales que surgen extramuros a lo 

largo de más de siete kilómetros de este a oeste, en torno a los caminos, fincas de la élite y fundaciones pías, 

como mezquitas y cementerios. Mientras al sur, al otro lado del río, sólo hay dos —uno de ellos, Saqunda, 

despoblado—, hacia poniente se consolida un denso entramado en el que se distinguen hasta nueve arrabales, 

cuyas edificaciones casi llegan a conectar con la nueva ciudad de Madinat al-Zahra. 

Lugares
y edificios)
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13. Espacios funerarios.

A excepción del cementerio califal del Alcázar, los cementerios musulmanes se localizan extramuros, cerca de los 

caminos y puertas de la muralla, ocupando amplias superficies entre los arrabales. Similar disposición siguen las 

necrópolis judías, mientras las cristianas se sitúan junto a basílicas e iglesias. En el cementerio islámico (maqbarat), 

las tumbas suelen ser sencillas fosas cubiertas con tejas, ladrillos o piedras y señaladas por lápidas, resaltando a 

veces algunos templetes (qubbas) para enterramiento de personajes significados por su saber o santidad. 

14. Una corona de almunias.

Córdoba se rodea de una corona de almunias o grandes fincas de finalidad tanto recreativa como 

productiva, propiedad de la familia real, personajes de la corte y otros potentados, como la célebre almunia 

de an-Naura. Sus caseríos comprenden residencias, pórticos, pabellones, almacenes, molinos, establos y 

corrales, entre jardines, arbolado, parcelas de huerta y campos irrigados con fuentes, surtidores, estanques, 

norias, albercas y acequias que reflejan el papel esencial que juega el agua en estos conjuntos. 
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15. La Rusafa, vergel de los primeros Omeyas.

En recuerdo del palacio del mismo nombre que tuvieron sus antecesores en Damasco, Abd 

al-Rahman I al-Dajil —el Inmigrado—, fundador del emirato omeya de Córdoba tras escapar 

al exterminio de su linaje en Oriente, labró al pie de la sierra la refinada almunia de al-Rusafa, 

que fue durante siglos un recinto predilecto de los soberanos de al-Ándalus. Dotada de su 

propio suministro de aguas, junto a su Alcázar se tendió un auténtico jardín botánico donde se 

aclimataron plantas exóticas traídas de las regiones más lejanas. 

16. Madinat al-Zahra, la ciudad califal.

La extraordinaria expansión de Córdoba en el siglo X se prolonga en la construcción de la ciudad palatina de 

Madinat al-Zahra desde el año 936, por mandato de Abd al-Rahman III. Emblema del poder y prestigio del 

Califato cordobés, compone un ordenado recinto rectangular de 112 hectáreas entre la sierra y la planicie. En 

sus terrazas se escalonan el Alcázar con fastuosos salones y estancias cortesanas, baños, jardines, una gran 

mezquita y barrios con viviendas y talleres, contando con un acueducto para el suministro y una tupida red 

de conductos subterráneos para la evacuación de aguas.

Lugares
y edificios)
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 La Mezquita Aljama
           de Córdoba

Abd al-Rahman III erige un imponente 
alminar de 42 m de altura, rematado por 
una serie de bolas doradas y plateadas. 
Por sus dimensiones y tratamiento 
artístico, supera la mera función de 
llamar a la oración y constituye un 
símbolo de propaganda del poder califal, 
a la manera de las denominadas “torres 
de la victoria” del Oriente islámico.

El patio de abluciones (sahn) abarca 
un amplio espacio al norte de la sala 
de oración, con fuentes y pilas para el 
aseo ritual antes de los rezos. La aljama 
se abastece con el agua traída por una 
cañería subterránea desde un manantial 
de la sierra y con las escorrentías de 
lluvia recogidas en su aljibe.

La plantación de árboles en el patio, que originó 
una larga controversia acerca de su licitud coránica, 
se remonta a sus principios. Según algunos, parte de 
la arboleda se alineaba en hileras que continuaban 
las filas de columnas del interior del oratorio. 
Se presume que pudo tener palmeras, naranjos, 
limoneros, olivos, granados y azofaifos, vegetación 
que contribuía al papel del patio como lugar de 
meditación y reposo. Hoy, el Patio de los Naranjos 
de la mezquita de Córdoba está considerado el 
jardín vivo más antiguo de Europa.

La sala de la mezquita se estructura a base de tandas de arcos dobles 
superpuestos de suficiente anchura en la parte superior como para 
alojar un canal en el que vierten los tejados a dos aguas. Esta genial 
solución, además de incrementar la sensación de amplitud en el 
interior del oratorio, permite que las líneas de arquerías funcionen 
como otros tantos acueductos que desaguan a través de gárgolas, 
emulando una disposición semejante a la de estas obras hidráulicas. 

La mayor ampliación de la aljama, que acaba por 
darle su configuración definitiva, se debe a Almanzor, 
primer ministro (hayib) del débil califa Hisam II. Con 
esta intervención, concluida hacia 999-1000, casi se 
duplican las dimensiones de la mezquita anterior, al 
añadirse 8 naves adicionales y ensancharse el patio 
hacia el costado oriental.

Entre las actuaciones de Almanzor 
destaca la construcción bajo el patio 
de un gran aljibe donde se depositan 
las aguas pluviales procedentes de 
las cubiertas y las canalizaciones 
del propio patio. Hecho de piedra 
franca con estuco, consta de nueve 
compartimentos abovedados con una 
capacidad aproximada de 700 m3.

En añadidura a las intervenciones 
efectuadas en la propia mezquita, en el 
siglo X se construyen en sus cercanías 
varios lavatorios (midaa) con patios, 
fuentes y baños para atender las 
abluciones rituales durante la afluencia 
masiva de fieles en la oración del viernes, 
en la que era preceptivo acudir a la aljama. 
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Desde su erección, la fama de la mezquita mayor de Qurtuba trascendió el ámbito andalusí para convertirse en 
uno de los monumentos más elogiados del mundo. Así lo pone de manifiesto el geógrafo al-Idrisi a mediados del 
siglo XII: “entre todas las aljamas musulmanas no hay otra que la iguale, tanto por la belleza de su arquitectura 
y grandeza de sus dimensiones como por sus adornos”. Iniciada en el siglo VIII, se concluyó a fines del siglo X, 
coronando el esplendor del Califato y la ciudad de Córdoba. Siglos después se le incrustaría un templo cristiano 
que alteró su fisonomía, motivando, según la leyenda, que Carlos V exclamara al contemplarlo “habéis hecho lo 
que hay en otras muchas partes y deshecho lo que era único en el mundo”.  

(

)

Abd al-Rahman I comienza la edificación de la mezquita 
el año 786 en el solar de una iglesia y un lugar de culto 
romano. De proporciones casi cuadradas, el edificio inicial 
consta de once naves. A fines del siglo VIII Hisam I le 
añade un alminar. Entre 840 y 848 Abd al-Rahman II alarga 
las naves hacia el sur, mientras otros emires enriquecen 
su ornamentación. A partir de 951, Abd al-Rahman III 
agranda el patio y levanta un nuevo alminar, y desde 962 
al-Hakam II vuelve a prolongar las naves existentes. 

La maqsura delimita el espacio reservado 
a los monarcas ante el mihrab. Con 
arcos entrelazados y una brillante 
ornamentación, este ámbito debido a la 
intervención de al-Hakam II proyecta en 
toda su plenitud la magnificencia del arte 
califal cordobés.

Enfrente de la fachada occidental de la mezquita 
se ubica el Alcázar, la fortaleza palatina de los 
emires y califas omeyas. Con la ampliación de al-
Hakam II se tiende un pasadizo (sabat) que enlaza 
el Alcázar con la mezquita por encima de la calle 
entre ambos edificios, facilitando un acceso 
privado y directo para uso de los soberanos.    

El oratorio cubierto (haram) se articula en 19 naves 
paralelas divididas por arquerías apoyadas en algo más de 
mil columnas, en su gran mayoría de mármol de diversas 
calidades y terminaciones. La intrusión de la obra cristiana 
acarreó la eliminación de más de 150 columnas.

Revestido de mármoles y deslumbrantes 
mosaicos, el mihrab —el nicho al que los 
creyentes dirigen sus plegarias— culmina 
las obras ejecutadas por al-Hakam II. Se 
sitúa en el muro de la qibla, el flanco de la 
mezquita orientado hacia La Meca. 

El engrandecimiento de la Mezquita Aljama de Córdoba 
en la segunda mitad del siglo X responde a la necesidad 
de hacer frente al espectacular aumento de la población 
de la ciudad en este período. Con las reformas finales 
de Almanzor, se dota de la capacidad para acoger a 
unos 40.000 fieles. El conjunto, con inclusión del patio, 
comprende una superficie total de 22.400 m2, sobre un 
rectángulo de 174 m de longitud y 128,4 m de anchura.



Gabriel Rebollo Puig
Arquitecto

La larga biografía de las ciudades

Desde siempre, los hombres hemos tenido una ex-

traña y hermosa relación con nuestras ciudades. Hay 

pocas creaciones humanas a las que nos sintamos tan 

vinculados y que despierten, en nosotros, afectos tan 

complejos e íntimos. 

Quizás, por eso, desde tiempo inmemorial las hemos 

personificado, las pensamos y sentimos como si fue-

ran seres humanos, les hablamos, nos quejamos de 

su indiferencia, les prometemos fidelidad, las amena-

zamos con nuestro olvido, las añoramos. 

Por esto creo que más que de la historia de nuestra 

ciudades, sería mejor hablar de su biografía. Una 

muy compleja y larga, muy larga biografía. 

La ciudad es una manufactura que vive muchísimos 

años. Hoy día, en un mundo casi de “usar y tirar”, no 

deja de ser sorprendente que las ciudades se manten-

gan vivas durante siglos, durante milenios. ¿Cuáles 

son las razones de esta permanencia casi milagrosa? 

Una de las razones de esta longevidad es, desde lue-

go, su enorme capacidad de transformación, quizás 

sería mejor decir el obstinado esfuerzo de los hom-

bres por conservarlas y, sobre todo, por transformar-

las y por rejuvenecerlas. Ingenuamente solemos unir 

eternidad e inmutabilidad. Pero si analizamos las 

“pequeñas eternidades” que conocemos vemos que 

no es así; mientras más permanente, más “eterno” es 

algo, lo es gracias a su capacidad de transformación. 

La Mezquita-Catedral 
y el río

Pues bien, toda biografía comienza por un nacimien-

to; un nacimiento muchas veces mítico que anuncia 

una vida única y heroica. Córdoba nace junto a un 

“gran río”, en un punto donde es fácil cruzarlo, 

sobre un pequeño promontorio que la defiende, 

incluso de las crecidas del propio río. 

Una ciudad puente que conecta dos regiones de sig-

nificado y economía complementarios: la “sierra” y 

“la campiña”. Una ciudad nudo inmemorial, privile-

giado e inevitable de los principales ejes que estruc-

turan la Península Ibérica. 

Las ciudades, como las personas, a veces olvidan y 

traicionan sus orígenes pero inevitablemente, tarde o 

temprano, estos principios vuelven a aflorar. 

Todos los acontecimientos que nos ocurren condi-

cionan nuestras vidas, pero hay algunos, quizás muy 

pocos, que no sólo condicionan nuestra vida sino 

que sin ellos es imposible entendernos, que no son 

hechos que nos ocurren sino más bien hechos que 

nos construyen, que nos identifican. Sin ellos no 

seríamos nosotros. A las ciudades les pasa lo mismo.

Descripción del 
término de la ciudad 
de Córdoba…, 
croquis manuscrito, 
hacia 1752. Archivo 
General de Simancas.

[ 108 ]  A G U A ,  T E R R I T O R I O  Y  C I U D A D

)



La Mezquita-Catedral
y el río

La Mezquita-Catedral es uno de esos hechos funda-
mentales en la historia de Córdoba. Lo es, entre otras 
razones, por su singular permanencia, no interrumpi-
da un solo día, o quizás sería mejor decir, por la fideli-
dad (no siempre bien entendida) de los cordobeses de 
todas las épocas por matenerla viva junto a nosotros.

La relación de Córdoba con su río, al contrario que 
otras ciudades, como Sevilla o París, no es constante. 
Está llena de encuentros y desencuentros; no ha sido 
una relación tranquila sino llena de altibajos. La casi 
mítica Corduba quadrata, la primitiva ciudad romana, 
mantenía una respetuosa distancia con el río (Cesar 
acampó entre la ciudad y el río durante las guerras con 
los hijos de Pompeyo). Incluso, es posible que junto al 
río hubiera un pequeño barrio-puerto-puente. 

El primitivo foro y el templo han perdido su sentido y su 
centralidad tanto en la Córdoba del bajo Imperio, como 
en la cristiano-romano-bizantina y en la visigoda; la ciu-
dad se ha transformado, acercándose lentamente al río. 

Después de la conquista islámica, la apropiación de la 
basílica de San Vicente, la construcción de la primera 

mezquita y de sus ampliaciones hacia el sur represen-

tan la consolidación de este acercamiento. El mono-

centrismo de la ciudad musulmana, consecuencia de 

la superposición del poder político y religioso en esa 

sociedad, traslada el centro de la ciudad junto al río. 

Tras la reconquista cristiana, la mezquita convertida 

en catedral y el palacio califal en episcopal caracterizan 

este espacio, ahora solamente como centro religioso 

de la ciudad, mientras el centro civil emigrará lenta y 

sucesivamente (plaza del Potro, Corredera, Tendillas, 

Ronda de los Tejares), alejándose del río. 

La construcción por Hernán Ruiz III de la puerta del 

Puente en 1570, en honor de Felipe II, manifiesta un 

intento de privilegiar esta entrada de la ciudad, al me-

nos, desde el punto de vista representativo. 

Córdoba y el río se acercan y se tocan en esta puerta 

junto a la Catedral. Pero creo que este encuentro tiene 

poca continuidad y durante la decadencia del siglo 

XVII la ciudad, incapaz de transformar y urbanizar el 

río, lentamente lo margina. 

Vista desde la torre con el cuerpo edificado de la 
Mezquita-Catedral y el cauce del río Guadalquivir al fondo.

)
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Gabriel Rebollo Puig
Arquitecto

Para mí el bellísimo soneto de Góngora dedicado a 

Córdoba tiene algo de despedida nostálgica de una 

ciudad, que se va hundiendo en una decadencia inter-

minable y silenciosa. 

En el resurgimiento del siglo XVIII la ciudad vuelve 

a encontrase con el Guadalquivir. Así lo atestigua el 

Triunfo de San Rafael, la terraza sobre el río y la re-

modelación de la fachada sur de la Mezquita, es decir, 

la creación de una plaza casi abierta al río, a la que se 

asoman la Catedral y el Palacio Episcospal.

El siglo XIX y parte del siglo XX son el momento 

de mayor desencuentro entre la ciudad y su río. 

Córdoba vive de espaldas al Guadalquivir, sus orillas 

se convierten en espacios abandonados, destinados a 

actividades secundarias y suburbanas. Es sintomático 

las pocas menciones de los viajeros decimonónicos 

al río. No es exagerado reconocer que la proximidad 

de la Mezquita-Catedral salvó al río, como elemento 

urbano, durante este tiempo.

Desde de la mitad del siglo XX empiezan a oirse las 

primeras voces reclamando “la recuperación del río”, 

en concreto todos las planes generales, desde el de 

1958 hasta hoy insisten en la importancia urbana de 

éste, y la necesidad de su integración en la ciudad. Es-

tamos en un nuevo reencuentro de la ciudad y su río, 

y la Mezquita-Catedral sigue siendo el eslabón entre 

ambos que nunca se ha roto. 

Planta de cubiertas de la Mezquita-Catedral y su entorno inmediato, hasta 
el cauce del Guadalquivir. Gabriel Rebollo Puig, Gabriel Ruiz Cabrero.
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La Mezquita-Catedral
y el río

Arquitectura de la ciudad

Creo que nos equivocaríamos si al enfrentar la Mezqui-
ta con el río pensáramos en una como obra del hom-
bre y en el otro como naturaleza; hoy eso no es exacto. 
La Mezquita es evidentemente una obra de arquitec-
tura, espacio construdido para la vida de los hombres. 
Pero el río a su paso por Córdoba es una obra del hom-
bre, naturaleza modificada, espacio milenariamente 
transformado por y para los hombres, arquitectura. 

Arquitecturas irremisiblemente unidas, impensables por 
separado. Incluso sabemos que parte de los materiales 
de la Mezquita, como la madera de la sierra de Cazorla 
de la techumbre o las cañas de sus bóvedas encamona-
das, llegan por el río o se recogen en sus riberas.

Y a las dos debemos tratarlas como arquitecturas 
vivas; no sólo como documentos históricos. Es decir: 
como escenario para la vida de los hombres de hoy y 
de mañana; como piezas que cumplen viejas y nuevas 
funciones urbanas; como viejos versos “rehechos” que 
enriquecen y rejuvenecen el viejo poema que es Cór-
doba; como elementos que transforman la estructura 
de la ciudad y que permiten una lectura nueva y a la 
vez histórica.

El río y la Mezquita son dos hechos urbanos históri-
cos no sólo porque tengan un glorioso pasado sino 
sobre todo porque esperan un apasionante e irrenun-
ciable futuro. 

Son patrimonio histórico porque son bienes here-

dados, pero fundamentalmente porque tenemos la 

obligación de protegerlos, de mejorarlos, de trans-

formarlos para transmitirlos a nuevas generaciones. 

Por tanto, no podemos caer en la trampa de pensar 

que histórico es sinónimo de muerto o conservar de 

embalsamar. 

Planta de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Gabriel Rebollo Puig, Gabriel Ruiz Cabrero.

Vista general de Córdoba con el Guadalquivir, el puente y la Mezquita-Catedral, panorama 
fotográfico en dos parte de J. Laurent, hacia 1867. Biblioteca Nacional de España.
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Córdoba y el Guadalquivir, 
en un grabado al acero 
según dibujo de David 
Roberts, década de 1830. 
Museo de Bellas Artes de 
Córdoba.

Francisco Daroca Bruño
Arquitecto

L 
a indisoluble relación entre el Guadalqui-

vir y Córdoba es una historia de amores 

y desamores que influye definitivamente 

en la evolución urbana. En un punto 

intermedio entre monte y valle, entre Norte y Sur, 

primer vado desde la desembocadura y límite de la 

navegabilidad, no es la orilla del río el primer asen-

tamiento urbano. Tanto turdetanos como romanos 

fundan en colinas próximas a su margen derecha 

sendos núcleos, pero a cierta distancia por respeto 

a los embates del río, cuyas crecidas han inundado 

repetidamente sus riberas. Querido y temido, una 

vez observado su comportamiento, es la Roma im-

perial la que decide dar el paso hacia el cauce con el 

crecimiento hacia el Sur de sus murallas y trazado, 

en atención a la importancia de la dotación portua-

ria y del control del paso a través del puente. Con la 

racionalidad de la disposición de cardo y decumanus, 

la centuriato organiza la ciudad y su entorno agrícola. 

Pero Colonia Patricia Corduba, capital de la Bética, no 

necesita dotarse de agua del río porque son fructí-

feros los acuíferos de la sierra, lo que le otorga a la 

orilla fluvial un carácter de salida de desechos, causa 

de su histórica desconsideración.  

La unión de las vías Augusta y Ad Emeritam demues-

tran la trascendente posición de la ciudad, y huellas 

de la trama urbana se dejan notar aún, además de 

la pervivencia de restos de un templo y el puente 

todavía en pie, único paso firme entre la Bética y la 

España septentrional durante dos mil años. 

La regresión cultural altomedieval desharía el orden 

urbano romano, comenzándose a fraguar una es-

tructura desdibujada que colmataría el Islam. Poco 

se sabe de la Córdoba tardorromana y visigótica, 

excepto la ubicación de la basílica de San Vicente en 

el mismo lugar que la posterior Mezquita y Catedral 

y de algunas otras construcciones.

Córdoba,  
ciudad del Guadalquivir
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El período islámico continúa, en principio, en el 
mismo asentamiento romano, pero se duplicará hacia 

el oriente, otorgándole al río definitivo y respetuoso 
nombre. Perdidas las funciones navegables, será el 
establecimiento de molinos, aceñas y norias —y sus 
azudas— uno de los principales usos del agua fluvial. 
Y, como siempre, el control del puente, con la Ca-
lahorra en la orilla sur y la puerta de la muralla en el 
otro extremo. Cinco siglos de capitalidad nos deja un 
legado árabe con señas de identidad urbana: las calles 
carecen de sentido regulador, son arterias de drenaje 
careciendo de pretensiones de espacios públicos. Pero 
heredamos el valor de los espacios intermedios —za-
guanes, galerías— como un enriquecimiento especial 
de la frontera desdibujada entre exterior e interior, 
entre público y privado. El patio lo convierten en la 
auténtica fachada de la casa. 

El cambio de poder del siglo XIII se encuentra una 
ciudad que reutiliza plenamente, incluida la Mezquita, 
que pasa a Catedral, sin destrucción del templo islámi-
co, respetando su estructura en una hábil y exquisita 
valoración de su grandiosidad. El rey conquistador, 

Fernando III el Santo, ordenaría la construcción de 
catorce parroquias que se conocen aún como las 
“iglesias fernandinas”. El caserío transforma aspectos 
parciales de la edificación, pero mantiene el concepto 
de ocupación y de casa alrededor de patio.

El posterior abandono de la importancia estratégica de 
Córdoba a favor de Sevilla y su pérdida de poder polí-
tico le supusieron más depresión que alegría en el de-
venir urbano hasta pleno siglo XX. El paisaje, por fin, 
es reconocido por la ciudad, dotándose, desde hace 
varios siglos, de un escudo heráldico donde se ven el 
Río, el Puente, el Molino de la Albolafia y la Catedral. 

Incluso en el Barroco se da poca actividad civil y mu-
cha religiosa. Para compensar se levanta la plaza de la 
Corredera, en un intento de emancipar el poder civil 
de la sobreabundancia eclesiástica. Un par de ensayos 
neoclásicos dejarán huella de la Ilustración, y ya en el 
XIX, el deseo de modernizar la ciudad rompe la cadena 
de las murallas e inicia procesos de reforma. El trazado 
del tren sólo puede encontrar acomodo al norte de la 
ciudad amurallada y a cierta distancia, lo que es apro-
vechado para crecer desde la preexistencia hasta la esta-
ción con una tímida zona de ensanche basculando en 
la acertada prolongación del bulevar del Gran Capitán.

Córdoba,
ciudad del Guadalquivir

El bulevar o avenida del Gran Capitán de Córdoba, en una 
tarjeta postal fechada en 1904.

Plaza del Potro, con la fuente, óleo de Enrique 
Romero de Torres, hacia 1907. Museo de Bellas 
Artes de Córdoba.

)
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Francisco Daroca Bruño
Arquitecto

La llegada del automóvil sugería ensanchar las calles 
y una parsimoniosa actividad de realineación y refa-
chadización intentaba aventar el aire pueblerino que 
se respiraba. El siglo XX se inicia con la apertura de la 
plaza del Potro hacia la Ribera, en un deseo de romper 
la oclusión entre casco urbano y río. El “murallón” 
sigue creciendo en el esfuerzo por defenderse de las 
acometidas del Guadalquivir. Se comienzan las ex-
cavaciones de Madinat al-Zahra. La necesidad de un 
centro moderno hace continuar el proceso de remode-
lación y sustitución por el sector noroeste de la ciudad, 
que conseguirá concentrar actividades y densificar el 
suelo a través de los cambios de la tipología y altura 
de la edificación. Se incorporan nuevos conceptos de 
espacios libres y ajardinados, como los jardines de la 
Victoria y Agricultura y el paseo-salón en la Ribera.

Córdoba llega al punto medio del siglo XX con la 
misma solución de cruce del Guadalquivir que hace 
dos mil años. Se logra superar este límite en 1953 al 

terminarse el puente de San Rafael e introducirse la 
carretera nacional IV en la Ribera. Se sube su cota, se 
introducen cuatro carriles de tráfico rápido, se pierde 
su valor de paseo y se vuelve a la desconexión entre 
la ciudad y el río. Una cornisa en mirador sobre el 
Guadalquivir al suroeste de la ciudad fue una decidida 
apuesta de la Universidad por situar un campus de pre-
sencia abierta, ofreciendo un paisaje urbano próximo 
al río de gran calidad al intercalar facultades y equipa-
mientos entre zonas ajardinadas. 

Con la eclosión de la población pasado el ecuador de 
la última centuria, Córdoba se dota de planeamiento 
y dibuja las grandes avenidas que serán la estructura 
básica del crecimiento y ensanche. Se colmatan o se 
colonizan los barrios periféricos que descargan a la ciu-
dad histórica del hacinamiento insoportable. Después 
se hizo cauto en el crecimiento, prefiriendo restañar 
los vacíos y desocupaciones de la ciudad entonces 
vigente. Se libera del corsé de las vías del ferrocarril, y 

Plano de Córdoba, 
por Dionisio Casañal 
y Zapatero, 1884. 
Instituto Geográfico 
Nacional.
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El Puente romano y su entorno después de las intervenciones realizadas a comienzos del siglo XXI. A continuación, los puentes 
de Andalucía y de Miraflores, dos de los nuevos pasos tendidos recientamente sobre el Guadalquivir a su paso por Córdoba.  

Córdoba a vista 
de pájaro, en 
una litografía de 
Alfred Guesdon, 
hacia 1860.

Córdoba,
ciudad del Guadalquivir

se dota de estaciones de tren y autobuses y jardines de 
gran linealidad. Reconoce el valor que un río supone 
en la cualificación urbana y aumenta la “cantidad” de 
ciudad que va a tener contacto con el Guadalquivir, 
pero no encuentra alicientes en multiplicar las posibi-
lidades del sector que queda al sur del río, creciendo 
únicamente de manera orgánica. Se crea el Jardín Bo-
tánico en la margen derecha, abundando en el sentido 
de contacto blando que viene por la Ribera desde los 
Jardines del Alcázar, agrandando la gran zona verde 
que conformaban ya el Parque Cruz-Conde y el Jardín 
Zoológico y uniendo con la zona abierta de los hospi-
tales y facultades. Aguas arriba, en la margen derecha, 
el real de la feria en el Arenal, y en la izquierda, en el 
lóbulo de Miraflores, el parque del mismo nombre.

El fragmento de Guadalquivir que le antecede queda 

incluido en la declaración de parte del Conjunto His-

tórico como Patrimonio de la Humanidad. Se incre-

menta la relación del río con la ciudad y aumenta el 

número de puentes.

La transición al nuevo siglo es el momento en que se 

pergeñan acertados gestos para hacer del río un au-

téntico aliciente para la ciudad, fraguando algunos de 

esos proyectos, quedándose en el tintero otros; pero 

aumenta el sentido de puesta en carga de una zona de 

enorme y atractivo potencial, secularmente olvidada, 

como es el cauce y entorno del Guadalquivir en la 

ciudad de Córdoba. Sin duda, el siglo XXI es el de su 

recuperación. 
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Guadalquivir en Sanlúcar

Cuando ya iba a morir, volvió la cara.
Vio el rosa de la sal, los anchos cielos,
el temblor del trasmallo, las aves migratorias.
Vio el jazmín, la pineda,
trigos, olivos, cantes destrenzados.
Vio la belleza que no atardece nunca…

Se vio a sí mismo: pródigo,
pacífico y sapiente,
y enriqueció la tierra con su huella.

Nunca tuvo más fin ni más principio...
Al despedirse de la Andalucía,
sintió el sabor salado de la muerte…
Guadalquivir mi corazón se llama.

Antonio Gala, Testamento andaluz, 1986.

Detalle de un tablero ornamental de Madinat al-Zahra 
con el motivo del árbol de la vida.
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