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Córdoba, sultana, mora y reina de las flores - mayo 2017 

 

Un paseo por Córdoba es siempre rozar la sabiduría y la belleza. Saludo a Séneca, filósofo y moralista que vivió 

entre el año 4 a. C. y el 65 de nuestra era. Y a Maimónides, Córdoba 1138- 1204. Se llamó a sí mismo sefardí. Fue 

filósofo, médico, rabino y teólogo. Alojó en su casa, durante un tiempo, a su maestro Averroes. Sus restos fueron 

trasladados a Israel. Y también saludo al oculista Mohamed Al-Gafequi, no está precisada su fecha de nacimiento, 

sí su defunción en Córdoba, 1165. Su obra Guía del oculista está en la biblioteca del Monasterio del Escorial. 

 

Y paso por la sinagoga y por el barrio judío. Me encanta el icono de Sefarad. 

 

Y veo el Zoco y el Museo Taurino.Entro por la calle de las Flores y por la calle Estrecha. Y voy a  la Mezquita- 

Catedral, antes iglesia de San Vicente. 

Y entroen el Patio de los Naranjos por la puerta del Perdón. El sol lo llena de luz y brillo. 

 

Camino por el puente romano sobre el Guadalquivir. Y saboreo, Córdoba, tu salero andaluz, guitarra, cante y 

señorío. 
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Contemplo las murallas y los baños árabes, hammam. Y disfruto con los patios reventones de flores y arte. 

Siempre hay que agradecer, a la naturaleza y a las primorosas manos de los hombres que la cuidan 

amorosamente. 

 

Es la semana del concurso de los patios, rejas y balcones adornados que envuelven al visitante con su aroma, sus 

colores y su gracia. Es una ocasión estupenda para estar en Córdoba. 

 

Y tapear por la ciudad y comer en Bodegas Campos es un placer gastronómico. 

 

Ponemos en marcha todos los sentidos: ver, gustar, oler, tocar y oír, pues hasta las campanas repican. Córdoba: 

despiertas todo el ser y cultivas el espíritu.Las vidas son como ríos que van adar a la mar, y el Guadalquivir, tras 

regar mucha Andalucía y ser navegable desde Sevilla, invita a mirar, y a ver, y a descubrir, y a pensar. La vida pasa. 

Aprovecha el momento. Carpe Diem.  

Adiós.                  

 

                                                                                                                  Nieves Fenoy 


