
Buenos días, estimado / a 

Más imágenes de Andalucía en primavera, confirmando que es una tierra 
que se deja querer, se deja ver, te deja con ganas de regresar… 

Espero que os gusten,

Josep Mª Oliver

El interior de la provincia de Cádiz es increíblemente verde, especialmente ahora que 
también lo son los campos de cereal. Aquí estamos cerca de Arcos de la Frontera



y aquí ya dentro del pueblo: es la empinada calle de acceso a la ciudad vieja, donde el 
GPS me enredó y estuve unos buenos 20 minutos para conseguir salir a alguna calle de 
más de 2 m de ancho. Me animaba no encontrar coches antiguos atascados, señal de 
que había salida más adelante. La ciudad nueva, al fondo de la foto, también está sobre 
una colina, pero seguramente en ella se circula mejor.



Visto en un bar de Arcos; me dio la impresión de ver al santo patrón de los pederastas, 
con perdón de los fervientes católicos.



La parte vieja de Arcos está sobre un espolón rocoso, y enseguida se ve el puro campo 
como fondo



Evidentemente, en cuanto los castellanos conquistaron Arcos a los moros se apresuraron 
a hacer su catedral gótica. Les quedó chula.



Los guiris gustan de pasear en coche de caballos, y en Ronda no se les decepciona. 



Alrededores de Ronda, todavía con niebla matutina.

Esta calle peatonal de Ronda se llena de mesas y comensales, en cuanto se acerca la 
hora de las comidas. Uno de ellos, el Puerta Grande, es especialmente recomendable.



Esperando a los guiris, frente a la Plaza de Toros de Ronda.



El famoso Puente Nuevo, construido en el siglo XVI para salvar el tajo que separaba las 
dos mitades de Ronda: el crecimiento del pueblo, encaramado sobre un monte 
escarpado, se hacía justo al otro lado, y había que dar un importante rodeo.



Probablemente se hubiera podido hacer un arco más esbelto (hay trazas de un primer 
intento así) y evitarse las imponentes columnas desde el fondo; pero finalmente les quedó 
algo apañadillo, seguramente excesivo para la época pero que aún ahora, cinco siglos 
después, es perfectamente operativo.



Parece un pueblo en dos pisos, y efectivamente es así. Se trata de Setenil de las 
Bodegas, atravesada por el río Guadalporcún. El río formó una curiosa hoz, erosionando 
las rocas por su parte inferior y dejando así espacio libre, que posteriormente se llenó con 
viviendas y locales. Así, hay casas a varios niveles, prácticamente superpuestas, en el río 
y en la parte superior del cauce.



Este comercio de artesanía popular no tiene que preocuparse por goteras en el techo; es 
pura roca



roca que llega a tapar completamente la calle, proporcionando cubierta a las casas de 
ambos lados. Atentos al interesante paisaje que se debe ver desde el balcón de la casa 
de la izquierda.



En otro tramo del río, tenemos un perfecto paseo cubierto, apto para tomarse una 
cervecita a la sombra en todo momento.

La inconfundible silueta de Zahara de la Sierra, junto al embalse que lleva su nombre. Es 
el punto de referencia de la comarca, su castillo se ve desde cualquier otro pueblo



Como tantos otros pueblos encaramados por laderas y montes, Zahara tiene muchas 
calles en cuesta. Blancas, eso sí.



Este buen zahareño, o zaharense, se toma con calma la subida. Me imagino que, con los 
años, la gente adapta sus recorridos estándar en el pueblo, en función del grado de la 
cuesta.



Es en Ronda, pero podría ser cualquier otro pueblo o ciudad andaluza.



Repetimos: es en Ronda, pero podría ser cualquier otro pueblo o ciudad andaluza.



La murallas àrabes de Córdoba. Queda en pie un buen lienzo de muralla, con viviendas 
en el interior y jardines en el exterior.

Y ahora la joya de la corona: la Mezquita. El exterior no deja entrever la magnificencia del 
interior, desafortunadamente mancillado por construcciones extrañas. Esto de la imagen 
es el primer vistazo, una vez franqueado el acceso; perfecto para abrir boca. 



Quedan algunas zonas de la mezquita que no fueron demasiado “revisadas” por los 
cristianos vencedores. Aquí justo, justo un crucifijo bajo la arquería árabe.



Esto es el Mihrab, algo así como el sancta sanctórum del templo árabe. Está, por 
supuesto, en el lado orientado a La Meca.



La mezquita se fue construyendo por fases entre los siglos X a XIII, y los cristianos la 
alteraron gravemente construyendo su catedral justo en medio. Es un pedazo de 
catedralón muy considerable, que se intentó integrar con la arquitectura existente; les 
debió parecer tan fantástica que no se atrevieron a demolerlo todo, como en otras 
ocasiones, para demostrar quiénes eran los nuevos amos. No sólo está el monstruo en 
medio, todos los laterales fueron reconvertidos en capillas, y algunos techos se rehicieron 
siguiendo un patrón gótico.



El coro, uno de los dos órganos, y el cimborrio en la esquina superior derecha.



El techo de la catedral



Arquerías árabes. Los dos colores vienen desde el origen, alternando ladrillo y piedra. En 
otras zonas son todo piedra, pero se reproducen las franjas rojas con pintura; ignoro si 
son reconstrucciones posteriores, o son originales.



Una de las áreas más antiguas de la construcción, en la que se inserta 
¿armoniosamente? un santo en butaca.



Detalle de la puerta de acceso al Mirhab. Filigrana en piedra, yesería y mosaico

La cúpula de la capilla previa al Mirhab, una maravilla de mosaico 



Otro detalle de la misma puerta. Las teselas son minúsculas, y el trabajo, de una precisión 
absoluta.



En esta zona se ve el arranque de arquerías góticas, a la derecha. 



La imagen que dejo para el final está tomada en la mayor área que respeta la arquitectura 
original. Estuvimos casi dos horas dentro de la mezquita, que se me pasaron en un 
suspiro.

El puente sobre el Guadalquivir (romano, eh) deja ver, en segundo plano, la Mezquita con 
la mole de la catedral en su centro.



Primavera y Córdoba: flores. Como si los santos patrones fueran San Geranio y santa 
Hortensia, y tuvieran altares en cada casa y cada calle.



Lo que no hace falta copiar es su tecnología de porteros automáticos.



ni la de protección civil. La banda de plástico es de la Policía Local, eso sí; nada de 
iniciativas privadas.



Esta agradable y pacífica calle de Córdoba se llama calle Postrera. En efecto, es la última 
de la ciudad: las casas de la izquierda están adosadas a la muralla. En este barrio se 
encuentran una docena de patios que participan en el concurso anual, y que se han unido 
para proponer un recorrido con visita comentada.



Patios como éste, que uno querría visitar más tranquilamente, al atardecer, con un fino y 
unas tapitas



o como éste...



o como éste..



Nos enseñaron cómo se riegan los tiestos de los pisos superiores, gracias al esfuerzo 
combinado de una señora, una caña y una lata de melocotones.



La zona de servicio de un patio, con sus lavaderos, y su abrevadero portátil.

Otro ejemplo de patio. Les faltaban unas tres semanas para el concurso, y no todas las 
macetas tenían flores.



Aquí vimos su sistema doméstico para beber agua purificada: se llenan los pucheros de 
arriba, que filtran el agua (en dos etapas, oiga) y acaba cayendo en las jarras inferiores, 
de las que ya se puede tomar agua de bebida.



La apoteosis era este lugar, con 1400 macetas en total, según nos dijeron.



Tiempo de comuniones. Los orgullosos padres, junto a su niña, me dieron su acuerdo 
para hacer la foto; hay que ser cuidadoso cuando se quieren fotografiar niños. El del polo 
azul era profesional y seguramente le pagaban..



Aún me asombro cuando veo gente haciendo fotos con una carpeta. 



Resulta que Córdoba tiene también sus raíces romanas; de las excavaciones de una villa 
romana procede este magnífico mosaico que, junto con otros muchos, se exhibe en el 
Alcázar de los Reyes Cristianos

Pececillos en los estanques del Alcázar, 



cuyos jardines son espléndidos



Algunos guiris los utilizan para sus fotos de viaje. Yo estuve todo el tiempo atento, por si 
podía pillar la foto del resbalón y la caída; no hubo suerte.

No sé si los chorrillos son árabes originales, pero quedan muy chulos. A la vista, es un 
flujo de agua continuo; la imagen instantánea los divide en mil gotas.



El famoso Cristo de los Faroles. Ocho, en total.



Cerca de Córdoba quedan las ruinas, lentamente resucitadas, de la ciudad palaciega de 
Medina Azahara (Madinat Al-Zahra, dicen ahora), el sueño de Abd-el-Rahman III. Debió 
ser una maravilla, pero duró apenas 100 años, y quedó prácticamente borrada de la 
memoria. Hoy se visita, y como museo está bien; pero es difícil imaginársela como un 
lugar vivo.



Lo que queda en pie es, básicamente, el esfuerzo de interpretación de los arqueólogos, 
basados en los restos dispersos por la zona. 


