
Una ~ótbo6a 
b2sapat2dba !) misfedosa 

Prologuem os. 

Saliendo de Córdoba por la Puerta de Sevil la, o recorriendo la ribera 
del Ouad ~lqu i \'i r pur su márgen derecha aba jo, se divisan, 11 0 lejanos al 
Cementerio de la S.llud, unos restos de lnmallas y torreo nes, li nde ros de 
la Huert a de J\ lnimón o de ¡\'iarimón , y que durante bastante, siGlOS han 
constituido llll problema y un misterio p:\Ta los cordobeses y para los his
toriadores de Córdoba. 

Toda la conslrLlcción es de tapial , sin que se vea obra de mampuesto ni 
cantería algu na sobre la supedicie de la tierra. la 1J1ur~l la debía 5(:1" amplia 
y fortísima, )' contiene el de:m ivel o escarpe que por ese lado presenta el 
terreno, ce rcana ya IR ril;c ra. 

Pcr esa disposición , y aUll quc los restos de muralla sean hoy bien es· 
casos, la tlisllosición de la mis ma ha constituido como un ál11plia balcona
da sobre el río y sobre el pago de huertas que se alill ean J lo largo de la 
ribcr~ , que dá motivo a paisages }' hori7.0ntes entre los más bellos que se 
pueden disfru tar en los alrededores de Córdoba. 

La existencia de estos :r07.05 de murallón y lorreones, decimos que ha 
sido un mis'.erio, que peniste hoy tod avía, para cuantos eruditos o indoc
tos, han tratado de inquirir su fUlldamento e historia. 

Sobre los mismos, puesto que !la se ha tenida una reierencia autoriza
da o documental concluyente, ni aún remota siq uiera . se ha fantaseado a 
más y lIlejor, y basta leer cualquier es:rilor o bistoriador cordobés sobre 
lodo de los siglos XVIII y XIX, para ver cuanla historia vulgar, tradición 
o conseja tielle su as iento en esos ca.roomidos restos de murall as ce la 
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H ue rta JY\ai món qu e. el sol y el agua van dcshnciendo en polvo COIl que 
te jer el inmorlal sudario de los sigl os. 

Nueslros e5critores de estos últimos siglos , ha.n querido que esos des
trozados res tos de Illurallas fLlerall los de la. Córdob a pr ¡tn i li v ~, :m\erior a 
la il1vasión rOJl1ana, la Córdob:l. iuen, sin tener para t ilo prueba histórica 
ni arqueológica algun a. 

Nosotros mismos recordamos, en nuestras iniciaciones históricas y ar
queológicas, oyendo a sesudos varones de la ciudad, que esta¡opinión ha 
sido la teni da litis en bO'~a , siguiendo aquellas opiniones escritas, yeso:; 
restos, de impenetrab le mudez, han lI~gado a nuestros días anónimos)' 
hué rfanos, y aún alguna vez hemos pensado, desde cualquier colectividad 
llIás o menos arqueológica, verificar alguna excavación en esos cerros que 
coronan el Cementerio de la Salud, p~nsa[\do que encontrdríamos red i
v i ~'a y resucitadil ur m Córdoba ibérica con sus ¡dolillos, sepulluras y lalca· 
t JS que, cual ll ueva Numancia viniera a contarnos la hislc.ria ignorada y 
vivie nte de aquellos lejanos antepasados cordobeses. 

Pe rn hemos visitado detenidamcnle los restos de murallas, en una hc(
mosa e inolvidable ta rde de fi llcs de febrero de \9Z4, en compafiía de los 

Re~tos a etnRfel< ,fe ra I"'ll c r t l\ U'" .''c' '''<\\'' ,' ,:~ "v .... ~ .<1'\.....:\1', u.r ,~.~w:." ~ p ". Jo" ~.;'~I\, .. ¡r~1\ 
p.egtln la lli póte~i~ m{¡ ¡J " lId-simB, I1 l1 rll ullióll de IR lIInrBllR con la torru ~ l hlH rana qlle &pafL,(:~ del!.. 

mochada, dejando ~ [l.E(l nI .hroyo d&l ~I oro. 

.. 
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flotables arqueólogos don José de la Torre y don Jase María Rey Di~z , 
y ha sido opinión del primero, (Iue ha tiempo vi ene iulrigado por los 

murallones de la t-Iueria Maimón, que los mismos son murallones ~ rabes 
de la drcadellcia, ya de fi nes del siglo X o del mismo siglo XI Este dis
tinguido arqueólogo y quer id i~ illJo amigo, ha recorrido los reslos de r.!U 

rall as que de manera más o menos <1stensi ble, pero in dudable poira 1.1 fina 
ller:ipicacla de un investigador, continúan hácia poniente, en una exten
sión de UI1 kilómetro y medio aproximados, hasta llegar a la Huerta de 
Vall adares. 

Tar,lbien me decilt que por allí existen restos de un puente árabe, de 
gran pompa arquitcc¡ónica, y un gran albercón también de r.sa época todo 
·ello reconocido por él, y el actual <trquitecto rlUll lici pal ¡ulerino selior Her
nánde¡. Todo ello co nvidaba al estudio del iuf.cresantc problema. 

y aunque sólo incipientes balbuceos se puedan proferir en el asunto, ya 
,que tanto s($udo escritor ha fantaseado sobre el mismo, permítase a este 
nowl ell letras y aliciollallo en historias fa ntasear ta mbién sobre los miste
.riosos murallones de la J-1 u~rta Mai món. 

11 

,,"¡ejas opiniones 

Sinchez de feria , en su , Palestra Sagrada., al hablar en un Apéndice 
al lomo cuarlo titu lado ~ Anl igua descripción de Córdoba. , dice lo 
siguiente: 

• Digo, pues, que Se deben distinguir d,)s Córdoba s, Córdoba la antigua, 
y Córdob:¡ la que rundó (.laTzelo La primiti \'a }' antiquísima Córdoba, c~ 

beza de los pueblos túrdu los. 'l habitada por aquellas remolísimas gentes, 
.qu ~ poblaron a España, y la que socon ió a Cartago contra Roma, esluvo 
si tuada a la parte occiden tal de la Córdoba existente sobi'e la orilla del Rio 
en la parte Occidental tI ;:1 Muro presente, donde está la Huerta dd Alcázar 
Tomaba el muro antiguo ¡J0r la Huerta de Ma rimón Rio ab.1xo, corlando 
por la Alamcú~ del Obispo hasta el Nlol ino de Casill as. Estu erR. el muro 
antiguo meridional Por el Cónijo, qu e llaman del Alcaide, y a el Ca lio de 
¡\'l:iri-Ruil cariaba el muro occidentat , huscando los Llanos de la Albaida; 
pero sin llegar a ella, y desde aqui sllbia !a Mun lla cerca de la fa lda de la 
Sierra por ba xo de la Arri z.1 fa, }' delds de lal luerl a de IJ ReYIll, compre · 
hendiendo el Ca mpo dela Merced, hd5(a dar en la Puerta del Rincón, que es 
el Muro Septentrional antiguo, y a trechos en lodo el, se descubren sus ci
miell tos de Almendril la anti quisima . Desde la PuertJ dei Rin cón estaba el 
M1I ro ()ri l'Ilbl f" n el mi"mn ~ i tin . QIIC )10\' el Occidental llor las Puerlas 

del Osario, Gallegos, Almodóvar ,' Sevilla. 
Esta era la famosisima, y antlquí5ima Córdoba, }' ell 5U5 cercanias por 

• 
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la parte del Poniente tenía varios Pueblos, y Aldeas en lo que dedmos 
Córdoba la Vieja, Cortijo de el Castillo, Villa-Rubial las Cuevas, Aguilare . 
jo, y otros siti03 mas donde hoy se ven los rastros de SIlS Ed ifi cios , ci
mientos, calles y otro~ i nncgablc~ fragmentos de estas Poblaciones , que 
fLleron Culeclara, Seguda, Tasi, Ausinianús, y ot ros 

Para esta Descripción. no quiero Olai pruebas que las que produce la 
atenta, seria, }' diligente ins[lección, o reconocimiento del si tio, y ambilo, 
.que comprehende el Muro delinr.ado. 

No hay ciertamente prueba mas concluyenie, ni más inlle-gable, q ue los 
raslros, que inebilablemente dexan los edificios: estos fragmentos son un 
testimonio, qlle no pueden desmell li r quantas c.1Vl laciones qu ieran oponer· 
se: es Imposib le disim ular, ni los siglos pueeen destrozar de: ta l modo una 
Ciudad, que esta no se dé a entender en SlIS cimientos , piedras, calles, 
em ped rados, texas, ladrillos, )' tocio lo demás, que la misma vejéz no 
pudo ocultar. 

Sobre este principio tan irrefragable solo apetecen! yo, que los Curiosos 
me acompai'lasen en el reconocimiento de todo el ambilo de l si tio del inea
do, que en su extensión es de una p,:rande Ciud~d : el sólo prueba quanlo 
puede desearse, sin dexar duda al más escrupuloso. 

Primeramente el Muro IIl1liquísim o, f;i brica de Fenicios, aun se mantie
ne en pié en la ¡"luerla del Maimón, arrancando su dmicnlo con ulla leve 
fl exión dC5de !a punla (le dicba huerta mas baxa casi sobre e! rio, y el 
Muro en que descarga la ¡iuerla del Alcazar: este Muro (que he dicho está 
en pié en la Huerla Muimóll ) descubre su cimiento todo aq uel Pago de 
Huertas, ha.la la de Valladares, que hoy goza mi hermano r ·Ta)' Juan ..:fe 
Ferial Trill ii.ario Db..ado: y es digno de advenir, que todo él estaba sobre 
el Rio, q u~ entonces corria mucho mas aca desde el que se dice ,· ... \oli no 
de las Tripas. 

Airabies.1 la Madre Vieja por e! sitia, donde están aq uellas l-tal.as, y 
Il uertas, y lodo aquel donde están la Alameda, Ja rdines,)' Arboleda del 
SellOr Obispo: d~ modo, que el lugar que hoy ti elle esta deliciosa, y no
bilísima l-tacienda, que decimos ..-\I,lmeda del Obispo, es la ~nadre all ti gua 
del Río, como lo es también parte de las buenasl que est:ln en ¡rellte por 
dO!lde baxa el "'\uro. 

En este ~ i lio de la A I~meda , Sil Palacio, r parle de la s Huertas dicha. 
no se descubren cimientosl ni rastro algulIo de ed ificios, si no qu e su suc
Io es de lierra li moSR, }' Henosa , como Madre antigua del Rio, que ca
minaba por allí pegado casi a la CIUdad antigua. 

Tudus (:5105 sitios de la5 I lutrias están Ilellos de texas, jarros, ladrillos, 
cimientos, piedras labradas, pozos, edifici os su b:errtin eos , C<lIierias '/ ol ros 
mil géneros de rastro~. 

En la 1·¡lIer ta de Maii món, )' las que le siguen con las hazas, que es l ~ll 
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por cima de ell as, es eslo mu)' notable, y j~mis se ha profundiu do algo, 
que no se cnco ul r,1sc ll algo de estos cimi en tos , y piedm de edificios, que 
yo he visto, 

En la de Valladares, es esto Illucho más nOlable }' en las Hazas por 
cima se !l:ln dcscub:eno ya debaxo de ¡km unas piezas, o sal as anti
quísi mas. 

Sobré este sítio caen ~ varios como nacimientos de agua , que son aque
duelos all tiguos perdidos. 

En los llanos, que h~y desde la Huerta de Vallad ares hasta Casill as, 
que son licrras del Obi~ po. y:a l-llIerla de la Arrizafilla, y demas allí jun to: 
en estos ll anos , digo wn innun:erables los descubrimientos de piedras la
bradas, que estos ai'¡os hizo la ~uriosid:ld laborio:;a de don Oregorio Pcrez 
Pa", ia Presbitero, Beneficiado de ~\o ll toro, Mayordomo, y Thesorero del 
ll tmo. Señor Obispo Don Martir: de B~fI::ia , 

Este Gl' .. allero ha hecho cabar en \'arios ~il ios por aq ue; espacio con tila
li ... o de ob ras, que por su direcciól) se han hecho cn la Alamcda , Sil plan
lio, cerc~, y consl ruc:ciórl del Palacio, y se ha sacado una inmensa li,ullitud 
de piedras labradas l!1uy gralld~s, y aún queda sembrado de ell as to~o el 
telTCIIO :1 poco trecho de proiulldidad. 

Cam ina n los rastros despt:es cerca d~1 Molino de Casillas por el Corti
jo de l A1ca)'de hasta l~ I"tacierda, que dicen del I !igucrón, eOIl ta nta abun
dancia de fr:lgmclltos. y cimienws, que pareciera increible si 11 0 se hu ... ie
ra examinado, slendu tambiéll notable, que a es!o~ sitios baxan muchas 
Atax~as, )' Caflerias perdidas de la parle de la Sierra, que son clm men!e 
las aguas ti c la <- nligua ¡Ciudad y de: cs:e modo gi rando azia la :\lbayda, y 
torciendo d t.:SP lh!S azia los Oli\'os que llam,m BORRACl-IOS, se encierran 
en este ambilo muchas tjerr3s de labor, HlIertas, y airas Posesioncs, ocu
pado lodo su lenCllO de texas, ladnllos, pOlOS, pjedr~s labradas, y airas 
mil r.1slros dc la Población, 

Mas acá clr la J-Iucr!:i de los Cipreses, la de la Marqucsa, la de los Cas
Iros &, tod3s ell as estan sembr3das de estos fragmentos, }' sus cercas son 
inn umerables piedras labradas 3nli{IUi,irnas, que malllfit"s tan havcr eslado 
poblado aque l sito. 

Poco mas abaxo en el carnina, que \'3 a Almodóvar se descubrió este 
afio ~1Il grande ed ificio arruinado COIl unas pied ras muy ,grandes labradas, 

L1S t-Ia"as inmcllialas a la Salud cslan descubriendo cada día multitud 
innull;c rablc dc estas lexas, y otros rastros, 

En el I\'aranjal, que llaman de Almagro eslán ":uy nolables los cimien
tos antiguos. y otros rastros, y acercándose a C0rdoba en las Eras de la 
Salud, cuyo terrcno se Ila le'.'al1\:1do menos, se descubren cada dia muchos 
jXii:M ce 11,,"5 ..:'.r!'~ de ... 't,):\, ~'"I'J'!I!' 6 >!l' iN: ¡'J I~emnbf, y t n i'a Haza o'e ia 
¡-Iuerla de l Rey he visto e~ te año UIIO recién hallado,}' con muchos frag-
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:Illelllos de ed ilicios sepuUados, 
Pero 10 princi pal es, lo quc d(!SCllOrell los arroyoS: estos CO Il la excaba

,ciól1, que en su madre V~II formandu las aguas, descubren en sus paredes 
inl1 umerables lexas, cañerías, la dri llos , piedras labr,ldas, cimientos, y otros 
residllJS de la poblaeióll: con especialidad el ¡\rroyo de la Sa lud, qlle ha 
profundizado su madre ;!Hlcho, es un cspcdacu lo curiosisi11l o: es hnta la 
abundancia de fragmentos, de edilicios, alaxcas y OlroS, que: causan admi
ración, 

Subiendo, pues desde ¡as l-Iuertas de les Castros por bJXO de lit Albay
da en aquellos Caminos, y Haz.'l.s, son innumera::. tes los rast ros de la 
vejez: ha pocos meses vi descubierto un pozo dc Clsas en med io de una 
Haza de estas m,is arriba, 

Pur baxo de la 1-[uerta de la !~cllla se ven muchos cim ic utos dell\o1uro 
antiguo, )' todo aquel parage COIl muchos raslros de e~ifici os, 

[ ,to mismo es más notable en el Omio de los Te,ores, y el de la Merced. 
IIe sido pro lixo en esta. descripción, porque ella es tan r fic¡¡z argumen

to, que hace e .. 'idenle la existencia de Córdoba el1 este siiio, y C0l110 el 
pensamiento es nuevo, poco advertido de los nue5lros , y que caUSMa 110-
vedad, he querido hace. esta individuación, p~ra <lile quede en la memo

'ria de los hombres. 
Sin que se deb~ omi tir el eXpres.1r más, lo que obiamenle ll .;: rnos dicho 

,(esto es) los ~ntiquis i l11os rastros de aqueduclos, que b<lx:\n de la sierra a 
este sitio: SOIl a la ve rdad tanlos, tan copiosos, y tan raros, que no dexan 
duda alguua regaban una e iuda':: como Córdoba: tlolandose , que ni nguno 
de ellos dirige su cu rso a Córdoba la existente: desde las I-{aci l!ndas, que 
dicen dcl (afio de Man-Ruiz en la punta Occidental de la :mligua Ciudad 
hay muchas Huertas, y fontanares con aguas conducidas de la parle de la 
Sierra, que hoy sirven a estos predios: muchas ha}' pcrd id:ts, cuyos acue
ductos se descubren a c~da paso. 

Otras hay, que en todos los lla nos, que hay por aquella parle, las aguas 
atascadas,)' perdidas, forman en sus quiebras varias lagu!l:ts, que estaa 
patentes a todos los que hicieren el reconocimiento , desde la Córdo ba 
presente, hasta una legua de distancia por la parle Occidcllta l, de quc ha
blamos, y el Camino, que va ~ Có rdoba la Vicja, 

Por todas estas razones ¡uulas se hará ver como inneg:tble, que es ta rué 
la población prim itiva de Córdoba, la que habitaron los primeros Pobla
dores de Espaita, e inmed iatos a Túbal, la que sin memoria de hombres 
siem pre aparcce lamosa, ilustlc, )' magnmca, cuando comienza a nombrar 
se: la que habitaron tantls naciones, hasta que las dominó Roma, )' al fi n 
!a quc comen7.Ó a ser el objeto de mayor estimaclón al Pueb lo Romano 
dcsdc que al año de ~1S de Roma el Grande Scip:ón suje tó a la Bt tica y . 
.aun que en el de 019 se le revelaron 105 Reyes Indibilis y Mandonio, Prin 
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cipes en esta Provincia, volvieron a dominarla los Romanos con muerte 
del primero, quedando Córdoba como centro de la Provincia, destinada, 
habitación de los Prelores. 

Esta antigua Córdoba es la verdadera Córdoba la Vieja, y no !a que con 
este nombre se denomina hoy. De este rastro tan oculto [Jata los más 
nació la equivocación de los que afirmaron su primitivo asiento en la De
hesa de aquel nombre, que 110 está lexos de la Córdoba Vieja, y sól o dista 
de su punJa occidental como ulla milla , de modo, que los Conquistadores 
de Córdoba sabian, que por aquella parte de el Poniente havia eslado ' 
Córdoba, )' a todo 3fJ ucl parage llamaron Córdoba la Vieja. Desde la con
quistl. se hall an escrHuras que r,ombran a Córdoba la Vieja; pero 110 de
bemos creer ser esta la Dehesa asi nombrada, sino toda aq uella tima por 
baxo de Córdoba, COII el tiempo se fue rep.¡rtiendo, y dividiendo el le· 
rreno en varias suertts, i' he redades, d;indole a cada una sus' nombres, 
efedo de la división: quedó m ido aquel largo espacio de lierra de la De· 
hesa del Rey, y esta se alzó con el 11ümlJrI', y 1'011 él permanece . Es preci
so creer que la donación, que cit:. el Dodor Bravo , y dice contra Córdubam ' 
la Virja, !lo habla de la Dell csa hoy cOllocida con este nombre, sino de 
tQda la ~jerra al Poniente de Córdoba, que c!> propiamente la Vieja: por
que estas tierras eran Vi lla,)' ¡'Iuer t.'ls en !a misma falda de la Sierra por 
baxo de la Arrizara. Confirma!>e esto COil ulla escritura de los Donadíos, 
el1 que el San to I~ey lomó para sí lodas las tierras del Ruedo de Córdoba 
po~ la Aniz.1fa , y -toda Córdoba la Vie ja cercada hasta la Albaida. , que 
es la tierra de l Alcai:le linde de la Alameda, en lo que se evidencia, que 
Córdoba 13 Vieja m la que hemos seilalado, y no la que permanece con 
este 110,ltbn:. 

Es ta anliquísima ciudad, en que se hallan tantos rastros de su inlllemo
rial grande!.", ya dl!slrozada a impulsos de la violencia de los siglos, y 
como olm TI·oya, se ara, S i C I1lIJ ~il ,)' esl;i poblada de heredades, ten ia Sil 
Puenle en la punta mjs aric lI !al de ell a sobre el Rio Betis en aquella 
parle, que están los molinos perdid os por cima de la Alameda poco miÍS 
ótbaxo donde elltra en el Río el .t'mo)'o del Moro, y all í mismo desde la 
pllllta de I~ Mt1rall~ casi en el camino de la liueda de l\hri món , y esq uina 
de la que v~ iI I:!. Alame:!a se vé el cimiento io rtisimo del Pelente antiguo, 
y por allí arrimllua Illá~ el Rio a la Ciudad, 'l en cuyo siti o, y sobre estas 
rui nas edificaron los j\\olino" hoy deslrOí.ados>, 

:.lo quie ro seguir copiillldo estas curiosas y prolíjas opiniones, porque 
para Iluest ro intento e5 suficiente lo trascrito. 

Esta opinión, verdaderamente imporlante y fundamentada para los co
nocimienios contel11por;i ileo~, e~ la fJ ue todos nuestros escritores del pasa· 

... Is- .Y.1Y ,hell' ,ü.'\.~w j'..c\IIl1\."\nLulJ .. '.HOlV ... n\~ I.lIlo u \.: 1(::. ~,iL U,,\:, .tVCJ Igl.ld

cioues. 

¡ 
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Recordamos, a este propósito, que elltre la colección de origi nales que 
fa Academia guard a, debidos a In pluma del ¡eclInda escritor Don Rafael 
de Vida , existe uno que relata es.1 curi os ~ tradición , inyentada seguramen~ 
te en el pasado siglo, que. recegiendo aquell as opiniones que yemos no~ 
toriamell te expuesl35 en la obra de S:'tllcllel de Feria, quiere que la etimo
lógia de Córdoba, sea Cor, tubal, comón de Tuba!. 

Si tan graciosos dislates han podido viyir, ¿porqué ,10 seguir fanta~ 

seando? 

111 
Lo que hoy 'Iucdo. 

En el plano de Córdoba formado a expensas del Ay untamiento en el afio 
de 1884, están seiialadas \lnas -ruinas de muralla vi ejíl. - junio al camino 
que limit.1 la susodicJla l-tuerta Mai món. 

Esto es lo que más visiblemente ql1eda hoy. Pero esos restos son gran~ 
demente interesalltes 

Son rC!.tos de Llna muralla alta y potelHe, COII tOrreoiles cuadrados a i1l
len'alos regulares, de la que en algu nos sitios. biCI! escasos por cieno, 
queda seguramente hasla cerca del coronamiento 

A esta muralla y sus torreone5 eXisten adosadas dc¡}cndeIl Ciils ru rales de 
la dicha I tuerta, lo que hace dificil obtener buenas rótografia!'. 

MUl'llt lón derrUlUbado a :a cntratla do la Huertn Maimón. En 6e~uudo térmi no 
~Il \'~ el u.nlfno (¡\le ellbe !obre la mu rr.lla. 
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En sus comienzos la mura lla va ci rcundando el camino que en olro 
t iempo se ll amó .CallJ ino alto de la Alameda. y también -de Casi llas. , }' 
.aún en al gullos trozos sobre la misma murall a monla el camino. 

El empllje de las tierras de la meset ~ ha voleado algunas veces la muo 
ralla. P rueba de ello, patente a IIIlcslros ojos, es la fo lograría Il umero 2, 
tomada desde la ent rada a la Huerta Maimón, desde la cLlal sc descubre 

-ca.si todo el camino a parti r del Cementerio de la Salud, con los rest05 del 
lienzo volcado . y la lin ~a, en suma. que dicha muralla determinaba, que es 
la del mismo camino. 

Los vestigios de dicha muralla se persiguen hacia Córdoba, por los ac· 
.cidcnles de l lerr'!lIo, y restos indudables de la construcción bordeando la 
dcp¡csión de las haL.:lS de la Salud. Debía curlardiagonalmenle la avenida 
frontera .nI Cementerio, por CU3nto al alu mbrar hace dos anos la atargea 
del pil<lr que all i se hn reformado , se cortó la muralla, a leve profundidad , 
·COIl d"to'i de sus dil1lc rI&iones qL1C recogió el dil igcllte director de nues
tro j'y\ useo Arqueológko sellar Na\'ascues. 

Pero , ¿qué relad ón lcn ía esta muralla con la de la ci udad a clu ~l ? ¿u e
. g nba a uni rse con ell,,? Por los vestigios descubiertos en la dicha somera 
·excavación parece que se dirige un poco por cima de la Pllert ~ de Sevilla. 
todav i~ más arriba de esa doble arcada en que la l ine~ de herradura ha 
moti\·ado opiniones y discusiones arqueológicas de gran valor para la his· 
·toria del arte en Es paTla. 

Pero desconocemos en suma, si había relación de continuidad, o de 
sim ple contiguida d, entre la muralla que co ns ide r~lIlo s, y las de la Puerla 
de Sevilla )' sus inmediaciones. Problema que podrá dest' lI traliuse 
alg un dia. 

Siga:nos la linea de la muralla, desde esos rcstos ~ parente s y podríamos 
decir bien cO Tlservados de la liucrta de Maimón hácia abajo, paralelos 
al río. 

l os restos bien pronto dejan de ser aparentes para IIn ojo inexperto. 
P ,;! TO el arq ueólogo, o si mplemente el fi el observador, sigue el rastro sin 
perde r hue lla. 

Un asomo de la comtrucción terriza, li nos si llares en aparejo de soga y 
tizón que se ve n a¡ lI ega r un olivar, los guijarrillos sLleltos del mortero, la 
hierba que se flI l1slia sobre la linea del firme, somero, y sobre todo, la 
Hilen de depres ión dellerreno, que en el talud h~ciz. la ribera est~ conte
nido por esla muralla, son jaloncs que ván marcando el paso de ella, por 
tan interesaTltes lugares. 

Verdaderamente asombra que las sonad~s hazas de la S~llId , tan poco 
<:onocidas de los cordobeses por estar apartadas de camillaS y paseos fá
Ciles, sean mn aregn:"" ldl! aúú':l t .Q, ~ .. ~""'~i-w.;.\.~ fM.~~ "",~.ruir ' l l1) 1" 11 . 

dad en ellas. 
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Constituyen una ,im plia colina, aun m~s hermosa y llana que la colin~ 
sobre la cual se asienta Córdoba, que para el ojo y el anhelo de un refor
mador son ve rdaderamente el más hermoso solar que se pudiera soilar 
para co nstruir uua Córdoba llueva. (1 ). 

La línea de mu ralla se sigue bien, pa ralela a la linde del rio. hasta la 
Huerta de Valladares. Corta el c3mino que alli b;¡ja hacia la Alameda del 
Obispo, y dcspues se pierde Va no quedan rastws. Va no descubre más ... 
hoy dia, el ójo mas experto. 

Toda la demas descripción de Sanchez de f eria, que muy idealmente 
recorrla el perímetro amurallado de esa mis!t:riosa Córdoba, otra Troya 
dond e hoy se ara y se siembra, no ha dejado la mCllor trllza . 

Además, las hn,1s alcd~ ilas, de ahí en adda llte, ya no presen tan o.quclla· 
riqueza de cascote, leja rola y restos múltiples de COllstl'ucción de que 
estAn materialmcll te Ilcnas las anteriores. 

El raslro se ha perdido. U. muralla que seguía mos desde un kil ómetro
y medio próximamente, 110 aparece hoy por parte a¡gulla. 

También scra pre
ciso espc rarqL IC llue
vas investigaciones, 
c;lsi siempre casua
les, ~ igall por don
de seguía ta l recin~o' 
amural lado, si cs· 
que alguna vez si
guió, y no quedó
en los linderos es
bozados. 

,'eneT~ de J ~ Rne rt ~ V. lh,}nrts M/Júu nuo.1 pié Jd mllTl',· 

lIón de a\II1CI"j rilla. 

¿Se Irllaba de una 
co nstr ucc ión qu C' 
quedó sin terminar? 
¿Es que arando y 
se mbrando las tie
rras se h,l\1 dcstmi-

do 105 vestigios del extenso perimetro que describe o ad ivina S:inchez 
de fe ri3? 

Si se sigue la linea ideal de la muralla, tal como la describe c~c autor 
la linea del rio abajo, ya no se ve más muralla, pero se descubren otra~ 
cosas 110 menos interesantes. 

Delal!ei de notar son en la exiensión que consideramos, limitada al sur 

( I}. E~ tu,i(lW 6"lialu el hacho J.., qu~,cllla noche de i'n ll Jl1l1on , IIcn.le ll 1\ CBtl\H 
hA~tII! lIenu de r B '¡~'VL ('\',¡:~n tt8 d~1 pueblO ~on \'61u de color \'e rrle, 11 \I~II' l:P mora 
pllra Clw~r~!I b\l~clI de i IllB¡:¡n~rl08 te!l(lru~. 
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por esa muralla en ru in.1s, además Je I~ riquc7.a del terrello en detritus 
constructivos, la abu ndancia de cOllducciones de agua. 

Sál1c1H~l de I~cria ya Jo seiiala de manera esteI15ib:e. '-labIa hasla de la
gunas que forman los acucduclu5 rotos y aflorados. 

Donde hoy se hace más patente esta riqueza ue agU1S es ell las huertas 
q ue consti tuyel l ese pago que se :ll ilH~ a al pie de la mur:llla, emre esta y 
el no. 

Todas el l:15 están sunidas de manantiales que vienen por viejas conduc
ciolles, o que ailoran al pié mi,rno de la muralla, como si fue ran veneros 
perdidos qL1e Si_len al sitio m:i, de cl ive. Es muy notable a este parliwlar 
el venero de la fille rta Valladares. del cual adj unto fo tografia mimcro 3. 

Ta mbicn se descubrió, al hacer I¡¡s obras de cimemacióll de la S. E. C. 
E. M, 11 113 espléndida conducción, de pied ra, cegada, que abasteceria estos 
lugares. 

Llel!amos al Callao de (.\nía Ruiz. Es una hermlJs.l huerta , bordeada 
por bonitas alamedas)' abtl nda n tí s i m~ el: ~guas , l1ev'ldas por largas C0n 

ducciones. 
V alli, en la misma caia de la Huerta, sc ve un ."iejo torreón no sabe

n;05 si tic piedra o tapial, que sirve de mí..:leo constructivo a dicha ra5.1. 
y !rell le a el, un albercón grande, esplclldido, embadurnado de ~q llel ce
menlo rojo que sólo los árabes poniall en sus comtrucciones hidráulicas-

Poco antes de llegar a esa Huena, en una suave colina que eslá a unos 
quinieutos metros de ella, ex isle otra boni ta albe rca , inservible y seca, que 
liene detalles de la más grariosa oollstrucción arábiga. El muro sur de este 
albercóll está construido so:;rc ar(lultos de medio puniD (1IlC, eu:relal.án
dose, originan ullas esbcll as oj i'.'a~ lúmida5, muy elegantes, a cuy;] riviana 
sombra podrían eneomrar ahrigo de los rayos solares del mediodía unos 
posibles peces de esle viejísimo estanque, u otros I}()sibles baJiislas de la 
no menos vicj~ Córdoba musulmana. 

Hay algo más·en los alrededores de la dicha ¡ ¡uena de ,\\arí-Ruíz, tan 
iut msanlc para el arqueólogo. Un puente de piedra, de ctisico ap.uejo 
.árabe, que crU7..a ese arroyo de Cant:\rranas que limita la ijnca, y cuyo eje 
está oricll tadc hacia el noroeste. Pl1estos sobre el puente, y tendi endo I~ 
mirada adelante, se ven blanquear, al pie de la sierra, en line3 recia, las 
rui nas de Medir.a Azahara. 

¿Conducía allí el camino que cruzaba por est~ puente? ~Qué relaciones 
hat ía entre estos parajes y Medina M..ahara.? 

El ilustre arqi, iteclo mUllicipal don Félix li e Tll :índ~7, sé que ha estudia
do este puenle, 10 ha ;olo~ ral i ado J' medido, y Entre otras dimellsiones, 
halló la de catorce metros de anchura en el zaml}Caclo, to que demuestra 

que se Iratana de ulla VJa allcna e lInponilll\c. 

No hemos visto más cosas. Si las llay estará.n sepul1adas. 
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En defi nitiva hemos visto. Una ruinosa linea de muralla desde el frente 
del CemcJllerio de la Salud, do abajo, h ~sta poco más allá de la Huertll 
Valladares, por cima de la Alameda del Obispo. Y más allri, siguiendo esta 
linea, :!I I albercóll, otra graciosa alberca, un puente ruinoso ... 

Sobre estos detalles sueltos, de jemos que la imagi na ci6n consLruya a su 
antojo, y rccdiiiquo:: y repueble esa Córdoba desaparecida Y misteriosa. 

IV 

Buscando solución el enigma 

Desechemos por hipotética e inill ndada la opinión de Ulla Córdoba, !la 
ya ¡cl1ici~ como querian los antiguos, sino ibera ~iquie ra , como diríamos 
ha)'. No ha)' para ello ningú n fundamento de ningú n orden. 

Todos los restos que hemos descrito, murnlta desde la ¡ Iuerla .~\ 3im6n 
hasta la ¡-J uerla Valladares, y restos del CaMo de Maria Rui7., COIllO alhe T
eón , ~lber~, restos de torreen y puente. todo e5to es claramente á.rabe. No 
lo decimos nosO!ros Lo sostienen arqueólogos prorcsion"les. 

Nuestro amigo 'i 
compaiiero de Aca
demia seilor La To
rre, opi na que esas 
mu ra llas misterio
sas, hechas de tapial, 
si aC 2SO con funda
mento de sillar en 
sus cimientos, pero 
sin que el mi)mo so 
bre~lga de la su
perficie del terrello, 
opina, repito, {l ue 
son murallas Mabes 
de la dec~d(,l1c i a , de! 
sigl o XI posible-
mente 

Frente Tnertd!CII\III Ile la. Alhercl\. {¡n¡]./(.1 en ti urraa d el 

Ol\l\ilo (!e ~l a rj-lInl T.. 

En cuanto a los demás restos, su fi liación árabe, el más modesto cordo
bés, que ta ntos maravi llosos ejemplos tiene a la \,ista de tJ I arquitectura, 
no dudaría un momento ell descubrirla. 

Me mas, hácia ese U.l'lIto de Mari-Ruiz ya se ha selial ado por dodos 
investigadores que podría radicar la buscada, r hasta hoy perdida l\\edina 
Zahira, la potente morada del potente Almanzor, desJlíu del pueblo cor
dobés y flor de un dia 

Don Ri c.1rdo Velazqucz, en su obra sobre cMcdinR Az-Zhara y Ala mi -
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riya~, publicada pcr la Junta de Ampliación de Estudios el año de 1912. 
seflala, en el pl."no lim inar , como posible emplazamienlo de Medina l a
hin, ese lugar del Cañito apruximadamente. No conocemos mayores da
tos del mismo. 

Nuestros arqueólogos lecales, y creo que puedo señalar, sin temor a 
ser rectificado, la opi ni ón de los señores La Torre y \-!ern¡\r:dez, también 
abunda n en aquell a creencia. 

Medioa Zahira, en suma, aparte de arras elucubraciones, sin fundamento 
alguno, pudo estar donde ho)' el (añito de .lIaría Ruíz. Todos esos res· 
tos allí subsistentes, vendrían a con~rmar eSJ. sospLocha que necesita, así hay 
que reconocerlo, mas firmes funda mentos para convertirse en realidad. 

Pero, i.y esa mu ra lla que nace en las mism<ls puertas de Córdoba, y se 
sigue hasta bien ce rca ele aquel sitio, y podría seguir ¡lasta aquel mismo 
Jugar? Esta es la incógnita. 

Mi opinión es, que esa lIIurJlla es la misma de Medina b.hil a . 
• Sé que contra cllo existen argunl C'ntos, pero allá van razom:s. 

Medi na Zah ira, residencia. del poderoso regente Alrnanwr, que se hizo' 
proclamar rey, cmcHe c.<lr i m~, no era sólo un pa}a~i o , mas o menos gran· 
de , como nuest ra c0l1cepóÓI1 11c!ual de la CJl1strucción se lo imagina. 

Mcdina a hira era toda ulla ciudad. como lo fuc Medína I\Z l hdra que 
tuvo una población de unos I/cin!e mil habitantes. 

Oigamos los textos, mis o menos oíiginale5. 
Don Pascual Oayangos, cn sus notas ;: la traducción de Al Makkari ' 

dice: cNinglÍn resto ha quedado del castillo y ciurlad de Azzahira, que Al· 
manzor constmyó a imitaci ón de Azzahara. El Edrisí 110 hacetrn'énción de 
ella porql1e en la época t:ll que escribía este geógrafo ya no existia ..... el 
único historiador que da algunos detallc3 es en Noguairi. Por el se 5Mbe 

que esta ciudad era tambic ll llamada Sal¡s (Vélez) (1) y que estaba tan cer
ca de Córdoba, q u<:! hahicndo ocurrido a mediodía la rebelión de El Mahdi 
y el dCSlfOllamicmo de J-lixem, era allí conocidl el mismo día •. 

El -Saya n Almogreb . dice que Al manzor eligió como em¡ú 7.a miento 
IIn sitio que adquirió ll amado Azza hírn, notable por sus esplendidos pala
cios, CI' UIl pUll to avan zado s'Jbre el río de Córdoba , y que comenzó la. 
edi fi cación el alio 368 (~ j S de 1. e), para 10 (l lll! hizo vell ir art;stas y ob re
ros y tlevar máquinas consider.lbles, decorando su palacio con un lujo 
deslumbrador. Instalo en él las adrnill istraeiollc5 y tesoros; estableció 
graneros dentro de su reci nto y mol:IIOS en la Ib nura, y dió en arriendo 
las tierras próximas a sus mi nistros, s ecrel~r i o5, oficia les y cham be lanes, 
los que levantaron palados y cam comidcrablcs . I\brió tambien mercados 
para las numerosas caravanas, y el pueblo se Im~suró ti establecerse en· 

(t) Seguo R. Arellallo, Il rob nble (1)rTlIl)t!i~o(! de Be!lu o " altu. 
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este silio, cerca del jefe del poder, y los arrabales se un ieron con los de 
·Córdoba. 

Doz}' relata la fundación y destrucciól1 de ~\ed i na A7.zahira siguiendo a 
En Noguairi principalmente. 

-Medina Azzahira, dice don Ricardo Velázquez en su mencionada obr.:l , 
era no sólo un palacio, silla una ci udad, compuesta de pabell ones, pala
cios y (am de clm po. y sus arrabales llegabiln hasta los de Córdoba. 

Lo más concrelo respecto de la situación de Medina AZz.:lh ira, continúa, 
es que estaba a orill a del Guadalquivi r y no lejos de Córdoba, pués sus 
arrahales ll egaban hasta los de esta ciudad y cerca también de Medilla Az
Zahara. EI1 cuanto a la distancia a Córdoba, hay comple to desacuerdo 
cntre los escritores, lo mismo respecto de h\edina Azzahira que de Medj· 
l1a AzZah ra, lo que indudab!emcn!c csl;í mOlivado por los errores que 
Jos copista5 han ido co metiendo ' . 

O¡ce El K"rtás que en DD2 una inunrlación entró de improviso en Cór· 
daba, destruyó 105 bazares, y subió hasta Zahira la residelicia ma.gnífica 
del ministro. 3"w<v,: ..... C4.'~ft;..... .""' .. " .I.f~ ~''''' ¿,:; _~ .("" u""':'"":,' ~ . ""-

¡.' .. _ .• , I. ~ rf~~'7 ... ~ .. ,·tI .. ;6., tJ.{¡vfu .... /~,/""- .. ~",. ..-.~ J,,(. _ .... .... ~_ 

Angu](1 d~ la alberca en dehllo. 

Por su parte, hé aquí lo que dice En Nogu~i ri , el que da mas detalladas 
noticias, en la trad ucción de Oaspar Remiro: 

• V cuando se le presentó la :nucrtc (a Almanzor) recomendó que todo 
aquel polvo recogido ruesc arrojado sobre su cadáver, al ser deposit ado 
en el lugar de su enterramiento, que fue Medina Az Zahira próxima a 
Córdoba •. 

y más adelante, ell la rebelión de Mo hamed el Ma hdi: 
.Entre lanlo la genie de Medina Al Zahira ignoraba toda la verdad del 

suceso (la conquista del Alcázar de Córdoba por Mohámed), y sospechaba 
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que se trataba de un aStl11 to que fáci lmente I)odl'i~ sofocar el jefe de la 
Almec.Ji na, hasta que supieron con to da cerle;:a, que Mohámed había pene 
trado en el Alcazar '¡,l legaron a creer que en aquella. misma noche s~rían 
acu metidos el! Az Zahira. (11ay que tener presente que Mohámed cita a 
SllS parti darios para la conquista del Alcázar .una hora antrs de la puesla 
d el so¡' ). 

Sigue dicip.ndo En Noguairi: 
" l lixem escribió el dOCllI llell te de su dimisión y de la proc:lamaci ón de 

l\\ohamed, que pasó aquella noche en el Alcázar. Les de Bellas, que era 
Nl edilla Al. Zahira 110 se IIIm'ieren ni tillO sólo, aunque consti tuian un nu
meroso conllngente, .. Se levan tó Mohámcd en la maliana. del miercoles, 
nombró c¡¡lIci ller. . 

• Elwió Mohálll ed a su prirmJ Sen El r\ \oglJ ir3 con ulla tropa de l pueblu, 
pan ;¡ Ll CiH;r los de Oel las; pero estos le ['ccI131.aro:1 y pusieron en vergun
zosa Liga hasta el ¡nlenor tic Cb rdoba Más aumen tó la tropa de los de 
_\\oharned y rechlzarol1 a aquellos hilsla B~lIas, en ta CU1\ penetró ti CJn 
ci lle r y fué s;\queada. En es.to los vi5ires y eslavos pidIeron la seguridad 
de S.h vidlS, y 1\'Iohámed accedió ~ su petición ~ \ ~rcharón a él ya unque 
les re p,en'Ji ú duramcnte, luego le~ conced¡ó 5Ll pertlUlI 

• Ben [x Xaris Vi llO con el Canciller para (mlad.1 r IDS va ~o res , pro visio
nes >' ~ nnas que hubiese en Bel las cuando ya había sido arrebatado de 
touo ello en cantidad incalcLllablc; pués en la noche del lll lercoles fueron 
saquc<ldos los llluchos aduares que [loseíiln los Amiries, como asi t.1mbicll 
los de los vi5ires qUt! es!¡¡ba n próximos a GeUn. fué lal el S<l q u~o en Me
dina A'l. l¡¡hi ra que deiOlparecicron hasta. IH puertas y m;¡dcrai, y con 
csto se trlls lall ó el c3 nciller a Córdoba. Pasados que rueroll cuatro días, 
mandó Mohálllcd que fuera prohibido el 5 ~quCO prndicado por la multi
tud, y 'se quedó sólo para trasportar lo que qui so V se dijo que lo que 
le llegó loda.vía de .\oledina M. ;t.ahira en trei días, ;11I1)orI6 la sUllla de 
1.500 UIII[ piezas de oro, r 2.1i)(1.000 de pla.ta, }' aún ¡ueron cncontradls 
de5 pués de eso algL: n3S orzas \llle contenian ~OU.O.)) piezas de oro. Por 
fin .I\'ledina An.lhir.1 fLl~ illcclldiada a diez dí~ s que restabau de ChulT1ad~ JI 
(I ~ de ene ro de J009). 

{No !le vc bicn a las cla ras por este relato la IXr:lligliidad oc M.ed llla 
A",..ó.him con Córdoba? 

Adelllas de esa compelletra::iólI en q,te vivía n ambos nucteos de pobla
dón, que IlCTIlJile a los de I3ellJs estar C;' lI terados de que Mohamed ha da
do un golpe contra el Alcá~a r , habiC;' lIdo sido el suceso al anochecer, están' 
ias referel1 cias de todos o la mayoría de los cronistas, que dicen l ex ILl ~ l

mente que los arrabales de Mcd ina A7.ahira llegaban, O se unían con los 
.re Cjn..~ru. 

V para dar (llC T7.a a lodo esto, viene la opiniólI de Sílllonel, el ~ab io ,. 
1 

1
1 
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profesor de Oranadn, quien en l>1I leyenda h is l ól'ic~ sot~re . Almanzor .. 
fundamenta, apoyado en iexlOs· origi nales, que Zahira eslaba al Occidente 
de Córdoba, en las Eras de la Salud, cura opiniólI sarludamente comba 
lida por alguno de nuestros ilisloriadores locales ílh Arellano) viene ahora
confirmada por toda clase de da los. 

Reconsliluyarrros los hechos, segtill nuestra opinión: 
Al manzor, ¡ma dar muestra de su poderio, corno fi tla lidad politica, y 

la mbién siguiendo la costumbre de todo rnalJ1 ate árabe, ¡;C hace co nslnr ir 
en 978 una magníijca rcsidcncia de Clllll}Q a donde se trasl ada con su 
corte, la rnagnííka {\'\edina Al. Zahirn, que se puede coloca r COII gran seg.r
ridad en las tierras actuales del Cairiw J e ~Iaria Ruiz. 

P\lente tlr~bo <le! C~t1ito d~ ~hrl · I :\1 i z. 

1\ su alrededor, reparle tie rras en
tre SllS COttcS~IIr.s. y pronto smje Blla 

ciudad de casas y palacios, cuyos 
ambales l!{'gan hasta lo!. de Córdo
ba. Esta ciudad- Bellas, propi<!mentc 
dicha-ocupa ¡oda esa alta mesa de 
las eras de J ~ Sa lud: de magnífica si · 
t u~c i ón, que IlegJ has ta Córdoba. 

Esta ciudAd ·es amura ll :l{ia Por el 
I~do su r se pueden hoy ver las ru inas. 
El m to, si '~x i sli ó, ha desa pa rccido 
del IOdo. 

En ~SS ,\lma1llo r construye 1111 se
gu ndo puente wlJrc el Uuadalqu ivir,. 
en el que gaSlrI H10.OfU dina res, l:!TJ' 

pla7.ado por donde hoy el M'.)lin o de 
12s Trip:.s. Debo recordar que. al re· 
conocer las murallas de la Huerta. 
,\1aimóll con mi amigaei sellar La To· 
rre, en el trozo de ellas recien caído, 
y euy:::s lienzos, des mcnuz.,dos, he 

rolograñado, cree reconocer este competente arqueólogo las seri ales de, 
dos torreom,'s casi juntos, que [lod ria ll ser de una puerta CII csa mu ralla 
cuya conjetura la apoya un dato nds débil aun que consiste en la obser
vacíón sobre ese liem~o volcado, dI! un corte en bisel, que pooría. St r el 
apoyo del dovelaje de un gran arco, perteneciente a esa puerta.t Pues bien, 
esta sospechada r ucrta c;¡e casi frente ~I puente qlle ¡\Imanzo r cOl:Struyó. 
y que lalll biéll dCS<ljl3 reció ha mUtilO tieml)o. 

Ya hemos recolIstruído Medina J\zzah ira. Va hemos repoblado Bellas, 
la ciudad de adulación 'i esplendor qUt nació a su som bra y llegó hasta 
Córdoba. 
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Desla ,nanera, el propio palacio de Auahíra quedaría fllera del rccilllo 
.amurallado de la cilldad de Bellas' ¿Por qué no? El palacio tendría su re
ci nto propio e inde peudieule, como 10 Hene el de ,\1cdilla Az Zahra, como 
se ve en el mismo Alcázar de Córdoba, con Sil doble y t.tI vez triple recinto 
amural lado 

No ol videmos que, a pesar de todo~ los cantos de los poelas orientales, 
eran es to~ tiempos Illed i o~vales , iiempos de s,1ngre y fuerza , en qu~ los 
tronos se glla rdabau tras poderosos bastiones amurallados. 

Pero lodo fué inúii l. Sucumbió Zahíra a la jevastación 'l al incendio. V 
por si era poco, no mucho tiempo de spués , las revueltas berberiscas , so· 
bre todo cuando enlos añosJ01 1 el IO l3 próximamente Córdoba está sitiada 
durante cerca de dos alias por las hordas africanas, asolan y : e5truyen too 
dos [os alrededores de la ciudad. Si algo quedaba de Zahira , entonces fué 
acabado de arrasar. 

Es entonces cua ndo ~I edina Al Zah ra sufre también los hOrrores del 
saqu~o y el incendio Todos los IlÍlclt:os de poblaciólI cercanos a Córdoba 
SO Il entonces arrasados. dicen 11 lI1ay:::·ria de los cronistas. 

La misma capital vé de Clla llQO en cuando sinies1ras luminarias en su 
propio recinto. E11 esos in cendio; se evaporaba para siempre la gloria qu e 
sobre Córdoba aCllmlllaroll los cal iias Omeyas, de inmortal memoria 

y de Zahira, dl! Bell as só!o quedó un suelo de c~scote, que cual nue
va Troya se ara y se siembra, }' un viejo murallón arruinado que el sol y 
el viento van deshaciendo en polvo con que tejer el inmortal sudario de 
los siglos. 

VI 

Al rumor de un05 sones orientales ... 

En la espléndida Zahira, muestra vam del puderio de 105 hombres, Al
mamor reunió el lujo, la opul~ncia, el poder y los tesoros de su época. 

Una corle de poetas aduladores y asalariados ca ntaba sin cesar Ids mago 
ni licellcias de AlmanlOr, j e quién recibían ricos presentes por sus bajas 
cortesanías. 

Mas dc cuarenta parásitos vivíau camando las glorias de Almam:or, y 
a la cabe7.a de ellos Said, traido de Bagdad, era el adulador uds cumplido. 
Así cantaba las marav illas de Zahira: 

.. esa fu~nte que corre sobre m~nJlo l es ten;os y resplandecientes y 
que derramándose en el pr~do lo reclHld a y hace ~ orecer. Tu la manda5te 
bro:ar, )' se levantó lauzando copioso raudal. En derredor planta5te alinea
d.a una arboleda frondosa y fl or id ~, que ostenta ho;as de pl~ta cuando sus 
frutos son de oro ... • 

En cierta ocasión, este poeta favorito hizo una petición a Almanzor. 
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·(¿Qué deseas?" . Que entre mi esclavo C~f ur~, , Pues, bien, que entre si 
·.te place >, contestó Atman7.0r. 

Cafur era un negro gigantesco que penetró en i~ estancia con un trage 
hecho de cuadros de colores, )' remendado como el de un mend igo. 

' ¡Pobre hombre,! exclamó Almam:or, ¿por que le pones esos alldrajos? ' 
·Son las bolsas de dinero que me has regalado, señOr, conlestó Said 

con las cuales hé podido vestir a un hombre de la estatura de mi esclavo-o 
Sonrió Almanzor la adulación y ordenó que se le enlregar,m nuevos 

presentes. 
Otros poelas cantaban asi el esplendo r de Z~ hir~ : 
.Aventaja el palac~o ell c,~cclsitud al Jawarnac y al Scdir, y 511 tjlagnifi

cencia es tal que comparándo la con la del mism o !\"f'an nada se l¡alla ria 
digno de celebrarse. 

cObra de arquitectura tan maravi llosa no hubiesen acertado a ejecutarla 
aquellos antiguos persas tan peritos en levantar fáb ricas giganlescas cuan
to en la tra711 )' ornato.' 

• u rgos sigl os pasaron sobre romanos y griegos. y no fund aron para 
sus monarcas edi ficio semejante a este ni siqu iera que pueda c:ol1lpararselcJ. 

Detnlle del ftpílrojo ,jet r(l~lI to . 

e Leones de melal muerden los llamadores de sus puertas y al sonar, 
parece que sus bocas repiten estas pal~bras: Alah acbap. 

-Los tmirmoles que pavimentan esle Alcázar pare:eJl alfombras de pol
'vo suti lisilllO, perfumado con alcanior •. 

En Az Zal1íra hubo escenas cOl1l ada~ por los narradores, ql\ e recue rda n 
-e l más delicioso ambiente, propio de un Versalles de la Edad Media, 

En cierta ocasión (1) bebia Almallzor con el visir Abu l J\o\oguira bCtl 
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Hazam en U1I0 de Jos soberbios jardi ne !i de Zahira; porque, a pesar del ' 
res peto que most raba a la religión, bebió loua su vida, excepto [os dos 
aflos que precedieron a SLI ~uerte. 

Era una de esas hermosas lardes que sólo se vell en los privilegiados 
países del ..... \ediodia. 

Una bella can tadora, a quien Ahnam:or amaba, pero que habia conce
bido UlIa violen ta pasión por el hucsped del ministro, entonó estos versos 

~ ¡ luye el día, y ya la luna muestra la mitad de su disco. El sol, que se ' 
ocult a, semeja una mej illa, y las tinieblas que avanzan, el vello que la cu
bre; el cristal de las copas, agua hebda, y el vino, iuego líquido, Mis mi· 
radas me hall hecho cometer pecados inexcusables, P.y gentes de mi fami
lia_ Amo a lIlI hombre q ue 110 está al alcancc de mi amor, aunque se halla , 
cerca de mi. IAh, c¡ue 110 pud iera lanzarme hácia él y estrecharle contra mi 
coraz6nh 

I\ bul Mogui ra cumprendió dem ~ si ado bien la inlención de estos versos,. 
y cometió la im prudencia de r~spon der enseguida con cstos otros: 

• iEl medio. el medí,:; de aproxima rse a esa belleza, rodeada de un va· 
Hado de espadas)' de la nzas! i!\h, si tuviese la convicción de que tu amor 
es SiIl CCro, de buen g rado arr:esgaria mi vida con tal de poseene! Un hom· 
bre gcnc roso, cuando quiere alcanzar su fin, no teme ningún peli gro •. 

At lll allzor no aguantó m<ls. Rugiendo de cóler~ , desenvainó la. e~plda . y 
dirigiéndose a la ca ntadora, exclamó con voz de tmeno: 

. Dime la verdad , ¿es al visir a qu ien se dirige tu canto?~ 

• Una mentira l)Odria salvarme, respondió la \'al.ienle joven, pero 1\0 
mentir é. Si, su mirada me ha traspasado el corazón; el amor me ha obli· 
gado a decirlo; me ha hecho decir lo que quería ocut tar, Puedes castigar
me, sc fior; pero ¡eres tall bueno, te cOl11 pl ac:~s en perdonar cuando se con· 
li esan los yerros!.a 

V hablando nsi. se deshizo en lágrimas 
Almanzor ya casi la había perdonado. Perc. entonces su cólera reca,'ó 

sobre Abul Mogll ira, y le abru mó con un torrente de reproches. 
El visir le escuchó si" decir palabra, y cuaudu aCíibó de hablar Almall' 

zor, exclam Ó: 
• Sell or, CO IIVClIgO en q~e hé cometido una gran falta ; pero, ¿q llé podia 

hacer? Cad:l uno es esclavo de su destillo; lIadie escoge el suyo, todos 10 ' 
sufren, y el mio ha querido que tllnara a la que no debo amar· 

Almanzor g uardó unos i1l5tantes de silellcio 
.Pués bien, dijo al ri ll, os perdono a los dos. Abul I\\oguira, ita que 

amas es luya, y soy yo quien te la dá! . 
! J1 ~j~J' :r{.:ñ\m~~ ó\." ¡tl)fi'¡m'l6'(sé (c1ra"á, (6'ñYó' eY¡ (111 espeJo, en la· 

vida de su creación, la prop ia Zahira . 
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Las mejores descripciones que han qued.1dode Zahira, y las ún icas, son 
los cantos de tos poetas . 

• Los Leones que reposan magestuusamente en esta regia morada , can
taba un anónimo que recoge Al Makkari, dejan resonar, en vez de rugi· 
dos, el murmullo del agu a que se derrama de sus bocas . 

• Sus cuerpos parecen cu biertos de oro y en sus bocas se liquida e~ 
cristal .... , 

-Ved como del pico de cada ave corre el agua lím pida a manera de UI )! 

cano de pl?la" 
-Aunque mudas e:.t as aves debéis considerilrlas elocuentes, pues et 

agua que vier te n modula gorgeos, sones y silbos. 
Otro decía de las puertas: 
• Los umbrale s de estas puertas son de oro puri~i mo y todas sus hojas. 

se ven adornadas CO II preci osas labores a cincel. 
.Los clavos de oro que sujetan la chapa resaltan graciosos, como los 

perhos de la huríes ..... 
• AI torna r la vista a los peregrinos dibujos de los lechos ..... no puedo 

mirar sin admiración csas gotondd nas de oro ..... con tal habi iidad han 
acerlado los at"tisl a5.. ... que representan hasta la :iOmbra del animal que 
huye ..... ' 

De estas descripciones se deduce (1 ) que el palacio de Zahi ra tenia un' 
gran patio cen tral, rode~ do de galerías con arcos y col umnas, sobre las 
cuales se alzaba otro cuerpo de edi6cio con venlanas y aji meces. Las 
puer tas de estt paiio que cUnlunicab.1 t1 con ¡as habitaciones 1,15 g ll il rdabal1 
leolle, de bronce. (iNaceriall en Zahira los leones de la Alha mbra?). Las 
hojas de las puertas las cubri~n planchas de cobre cincelado, que los 
poclas Ililman oro brutiido, y la ~ paredes de los aposcn los estab;lII deco ra
das CO I1 eslrellas de plata sobre fondo azul. Los lecilos, pinlados y escu lpi
dos represent.1batl p.\isajes, con fu entes, flores, aves y escenas de cacerías. 

EH el centro de este patio había un gran eslanque, y etl su cen tro un 
elegante pabellón con fuente y su rtidor. En el pabellón una enra mada de 
naranjos ~i mtllada en plata con frulos de oro, y en él, unas avcs que de· 
rramaba n agua por el pico. Tambiéll habia leones de surlidores en olras 
fuentes. 

Pero el mism u Alman7.0 r prc;;agiab~ que esta espléndida creación, y el 
porvenir mismo de su fami lia no seríau de larga d ~lración. 

Cuéntasc (l ue con lágrimas en los ojos, exclamó cierto dia: • ¡Ay de ti, 
Zah íra mía, si al menos supiese yo por manos de que traidor has de ser 
dev<lstada ... .! • 

y como uno de los cortesanos tratara de desvanecer aquellos trisles 
augurios, replicó: 

(1) &milu,le Aren.oo, I:Iistrni. de Córdoba, l/,UlO 111 
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, Tan cierto es, que \'osotr05 habréis de ver cumplido mi vaticinio. Pa
-rece que veo ya la gala de Zahíra derribada en tierra, su rastro borrado, 
caídos}' destrozados sus edificios, saq ueados sus tesoros, y los palios aso· 
lados por el fuego de la devastación.> 

A Jos siete años de su muerlc, su predicción se había cumplido. 
Al Maccari hace el curioso r'!lalo siguiente, tomado de un estrilar de la 

época: 
e Fue destruida Zahíra, y pasó como el dia de ayer, que ya feneció; ¡al

taran de ella los estrados reales y los mimbares y npoderóse el robo de 
todo su aj uar, tesoros y armas. Su altivo poder vino a p.uar en vileza, }' 
no quedó para ella esperanza de reslauración, si no que fue completa
mente arruinada, tornándose en días de tristeza sus tiem pos de alegría y 
serenidad. Cuéntase que cieno varan de las ed~dcs pasadas se detuvo 
anlt: cl:a, y contcrnplalldo su i:i.brica excelsa a maravilla, )' sus ediñeios 
alt ivos y suntuosos, le dirigió este apó~lrofe: -Oh , casa ma ldila, en la que 
hay al go de todas las có\sas. Tambicll Alah llevará algo de Ií a todas 
ellas .. . ~ Yen ve rdad, apellas pasarOll algunos días de la pleg~ri a de aquel 
varóh piadoso, cuando fueron robados los tesoro ; )' alhajas, )' iodo des
truido y saqueado, de suene que 11 0 hubo Cilsa el] el Andallls en qll e no 
entrase alguna cosa de su desl>ojo, en más O menos cantidad .. ~s i quiso 
Alah que se cum pliese la invocación de aquel santo VJfÓtl. que hahrá sido 
g!ori fi cado pOI su Señor. Dénse pues alahanz;l.s a aquel clIyo podcrío jamás 
acaba y cuyo reinado lIunca tendrá fin. No hay más Dios que El> . 

R,\r,\EL c..\STEJÓ~. 
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