
El eminente catedrático de la Universidad de Córdoba Feliciano Delgado 
León, miembro de número de la Real Academia y mi ilustre antecesor en la 
dirección del Instituto de Estudios Gongorinos, afi rmaba en su libro Poesía 
cordobesa del siglo I al XVI (Antología crítica): 

Sólo en Córdoba puede trazarse una línea poética continuada y documentada 
que va del siglo I a. de C. hasta la actualidad. Esa continuidad marca el mismo 
paso de las diversas culturas, que han ido germinando en este suelo y han ido sal-
tando de una lengua a otra, para variar el medio de expresión, pero manteniendo 
el mismo aliento poético2. 

ABSTRACT

The history of Córdoba has been marked by 
an intense evolution of cultures that have 
shaped the singular characters of Cordoba´s 
people. Substantive reason for this character 
has been the powerful creative spirit that has 
built up an infi nite source of poets, some of 
them as key fi gures of Spanish poetry and 
universal literature. For most of these art-
ists, although with different virtuosity, the 
city has been an inalienable subject of intel-
lectual interpretation and affective refl ection, 
opaque or shining mirror of joy and despair, 
of grief and beauty.
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RESUMEN

La historia de Córdoba ha estado signada 
por un intenso devenir de culturas que han 
ido confi gurando el modo singular de ser 
de los cordobeses. Razón sustantiva de este 
carácter ha sido el poderoso aliento creador 
que ha forjado un cauce inagotable de poe-
tas, algunos de ellos fi guras esenciales de la 
poesía española y la literatura universal. Para 
la mayoría de estos creadores, con virtualidad 
diversa, la ciudad ha sido tema inalienable de 
interpretación intelectual y refl exión afectiva, 
espejo opaco o luciente del gozo y la desespe-
ranza, del quebranto y la belleza. 
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Como es asunto de densa exégesis el devenir literario que enmarca nom-
bres tan cruciales para la literatura universal como Luis de Góngora o Ángel 
de Saavedra, trataré de transmitirles cómo algunos de los creadores cordo-
beses han refl ejado en sus versos la fascinación, el misterio o la amargura de 
Córdoba que se allega a sus almas3. 

Hacia el año IV antes de Cristo nace, en el seno de la alta burguesía de Cór-
doba, Lucio Anneo Séneca. Era entonces Córdoba la urbe más importante de 
la Hispania Ulterior donde resonaban, además del clamor épico de las luchas 
sostenidas por Viriato, Julio César o Pompeyo, una fl oreciente actividad de in-
telectuales y poetas hasta el punto de que, como relata Cicerón, serán nombres 
de referencia para las gentes instruidas de Roma. Niño aún, Séneca se trasla-
dará a la Ciudad Eterna donde, al paso del tiempo y tras contraer matrimonio, 
será acusado de adulterio, denuncia que nunca admitió, siendo desterrado por 
el emperador Claudio a Córcega. Este aciago suceso lo llevará a evocar la 
tierra natal de Córdoba, sin embargo algo debió quebrarse en el afecto patrio 
porque Séneca –y este sentir anómalo quedó grabado en el imaginario históri-
co– la exhorta a solidarizarse con el dolor de su infortunio:

Córdoba, suéltate el pelo, entristece tu rostro, 
envía a mis cenizas el don de tu llanto.
Lamenta, Córdoba, ahora lejana, a tu vate; 
tú, Córdoba, no conociste nunca tiempo más triste, 
ni el tiempo en que, revueltas las fuerzas del mundo,
sobre ti la guerra vino a dar la ruina, 
cuando, presa de males de acá y allá, perecías
y te eran contrarios Pompeyo y César;
ni el tiempo en que trescientas muertes te diera 
una noche que fue para ti la más larga. 
Ni cuando el ladrón lusitano azotaba tus muros 
y clavaba en tus puertas su lanza torcida,
Yo, un día tu gran ciudadano, tu gloria, estoy preso 
en un risco: Córdoba, suéltate el pelo4.

Puntualizando la versión del catedrático Miguel Rodríguez Pantoja, la ex-
presión “suéltate el pelo” se acerca por lógico contexto a la acción de mesar 

3  Asunto de otra conferencia sería la visión de los viajeros ilustres que visitaron o vivieron 
en esta ciudad. 

4  Miguel RODRÍGUEZ PANTOJA, Séneca, Antología, Córdoba, Diario Córdoba, 1996, p. 22. 
Me he permitido realizar algunos cambios sobre el texto traducido por considerarlo más 
inteligible. 
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el cabello a causa de la furia o la tristeza, y tiene poco que ver con la acepción 
muy posterior que adoptará el sintagma, referido a la actitud cambiante que 
experimenta un sujeto cuando, mostrándose con normalidad prudente o co-
medido, se manifi esta inusualmente extrovertido y audaz en extremo. Séneca 
advierte a la ciudad, de la que un día se sintió “gloria” y “gran ciudadano”, que 
tal acción contra su persona informa de tiempos infames, tanto o más que los 
que hubo de soportar Córdoba cuando Viriato (el ladrón lusitano) pretendió 
asaltarla en el año 143 antes de Cristo; o el terremoto que la asoló, causando 
víctimas mortales, en el 76 antes de Cristo; o las guerras entre las tropas de 
César y Pompeyo que la ensangrentaron en el invierno del 46 al 45 antes de 
Cristo5.

Ciertamente, la épica antecedió a la lírica en la memoria de los pueblos. 
En el siglo X, cuando Córdoba se encontraba en el entorno bélico de la do-
minación islámica, algunos de los más ilustres protagonistas de esta época 
escribieron sobre el estado de locus belli que el devenir de los tiempos ha 
pretendido velar, legándonos una fi cción de feliz convivencia palmariamente 
alejada de la realidad histórica. Así Ibn Suhayd, amigo íntimo de Ibn Hazm, 
autor del celebérrimo y bellísimo texto de El collar de la paloma, nos deja 
páginas poéticas indelebles. 

Nacido en Córdoba en 992 en el seno de una familia aristocrática, su elegía 
por la ruina de la capital del califato es un característico ejemplo de la pasión 
que Córdoba despierta en quienes la conocen y habitan incluso en momentos 
tan difíciles como aquellos cuando las guerras civiles asolaban la ciudad6:

No hay nadie en el abandonado campamento que nos dé noticia de lo que que-
remos. ¿A quién preguntaremos cómo están?

No buscaremos sino separación, porque eso es lo que te distancia de ellos, ya 
sea que hayan ido a la sierra o a la llanura.

(…)

5  Ibidem, p. 21. 
6  Su obra más conocida es el Risalat al Tawabi wa-l-zawabi o Epístola de los genios, un libro 

de teoría y crítica literaria, donde además encontramos una antología de los poetas árabes 
anteriores a él y de su propia poesía. Obra maestra de la literatura andalusí, su argumento 
gira sobre un viaje a un país imaginario donde habitan los genios que inspiran a los grandes 
escritores de la literatura árabe, exponiendo así las teorías literarias vigentes y sus propios 
gustos poéticos, de gran originalidad, que cuestionan muchas de las ideas recibidas y trans-
mitidas. Compuesta en 1025, en plena crisis política de al-Ándalus, esta obra lo llevó a ser 
considerado como uno de los grandes líricos y fi lólogos de su tiempo y modelo para las 
generaciones subsecuentes.
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Pide que embellezcan sus patios con capullos tan brillantes que los corazones 
casi se enciendan con ellos.

El llanto de quien llora lágrimas sin fi nal no es sufi ciente para Córdoba.
¡Una ciudad así!
(…)
Conocía yo bien la ciudad cuando sus asuntos unían a su pueblo y era fragante 

la vida en ella.
Y la altura de su esplendor brillaba sobre sus habitantes, cuya fragancia dejaba 

escapar perfume de ámbar. 
La perfección clavó su tienda en esa mansión cuando estuvo libre de caída.
Y su pueblo libre de cambio en su esplendor regalaba su belleza como un tur-

bante o como un velo.
¡Aquellas cosas agradables! ¡Casa y mansiones encortinadas cuando la luna se 

encerraba en sus palacios!
Y el palacio, siendo el palacio de los Omeyas, tenía todas las cosas. Y el califa 

mucho más.
Y Madinat al-Zahara relucía brillantemente con barcas de placer y al-Amiriy-

ya7 se volvía fl oreciente con las estrellas. 
La gran Mezquita estaba repleta por los que recitaban, por los que estudiaban 

lo que querían y por los que observaban.
Y las calles del mercado son testigos de la gente que los cruzaba
(…)
Me duelo hasta la muerte por ti y es mi obligación estar así tan afl igido, porque 

no dejamos de blasonar de ti, Córdoba, cuando tú vivías.
(…)
En aquellos días, cuando el ojo de cualquier mirada respetuosa lo podía hacer 

en todas las direcciones.
En aquellos días cuando allí había poder que lo tenía quien mandaba y quien 

lo recibía.
En aquellos días cuando la palma de la seguridad había crecido en alabanza y 

se alzaba hasta ella.
(…)
Mi alma dirige su mirada hacia su gracia, a su vida alegre, a su elegancia y a 

su altura de estilo.

7 El poeta se refi ere a la almunia llamada Al-Amiriyya (Alamiriya) o al-Rumaniyya, situada a 
dos kilómetros al oeste de Medina Azahara y a diez de Córdoba. La almunia era un tipo de 
construcción muy frecuente en al-Ándalus, una especie de fi nca de recreo vinculada a ex-
plotaciones agropecuarias. Debió pertenecer al tesorero de al-Hakam, al-Durri, que invirtió 
allí toda su fortuna y perdió cuando cayó en desgracia, pasando después al caudillo de His-
ham II, Almanzor, quien situó en aquel terreno dominante su palacio. De todas las almunias, 
esta es la mejor conservada. Fue excavada en 1910 y más tarde comprada para construir un 
palacete de verano que destruyó parcialmente algunos de los restos para reconstruir otros. 
El enclave fue declarado monumento histórico-artístico en 1931 y hoy está protegido como 
Bien de Interés Cultural. 
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Mi corazón se hace pedazos por sus hombres sabios y elementales, por sus 
hombres de letras y por los de buen gusto. 

Ibn Suhayd mezcla en esta intensa composición la oda y la elegía, uno de 
los primeros y más signifi cativos testimonios vertidos en loor y planto de esta 
ciudad, cuna de poetas señeros y enseña de refi nado gusto y exquisita distin-
ción. Pablo García Baena, diez siglos después, en su precioso poema dedicado 
a la ciudad, retomará con idénticos mimbres tan solemne imprecación.

Ecdótico y sintomático para conocer el carácter cordobés es sin duda la 
escasa presencia de Córdoba, autores, personajes, lugares, léxico y costum-
bres, en el Cancionero de Baena, compilación de quinientas setenta y seis 
composiciones que agrupa a cincuenta y seis poetas disparmente conocidos, 
a caballo entre los siglos XIV y XV. Para tal número de poetas, y aunque 
historiadores como Ramírez de Arellano o Nieto Cumplido hayan ponderado 
en el Cancionero las alusiones a personas y hechos de la historia de Córdoba, 
es notoriamente parca la representación cordobesa siendo un baenense, como 
parece probado8, su compilador y teniendo plena libertad para escoger entre 
sus contemporáneos; un cordobés, por cierto, que juega con la ambigüedad de 
su origen, evitando topónimos concretos y prefi riendo expresiones como “acá 
por la villa” o “en esta gran villa”9, nombrando a Córdoba en breve ocasión y 
sintiéndose asaz holgado para referirse a Sevilla. 

Tampoco son demasiado elocuentes sobre las grandezas de la ciudad el 
resto de los autores presuntamente cordobeses: Francisco de Baena, hermano 
del compilador, Rodrigo de Arana, Bartolomé García de Córdoba, Pedro Gon-
zález de Uceda y el más célebre de todos, Juan de Mena. Más bien, como no es 
usanza ajena en estos lares, prestaron señera atención a lo externo, como es el 
caso de Pedro González de Uceda, hombre –según Baena– sabio y entendido 
en todas las ciencias, pero más preocupado por traducir del catalán a Raimun-
do Lulio y de las cuestiones fi losofales que por el estado de su ciudad10.

Podría considerarse anecdótica la alusión a los deleitosos jardines cordo-
beses del alcázar de Córdoba de Alfonso Álvarez de Villasandino, al que Juan 
Alfonso de Baena coloca en primer lugar de su compilación antológica por 

8 José María AZÁCETA, Cancionero de Juan Alfonso de Baena. Edición crítica, Madrid, CSIC, 
1966, I, pp. IV-V, 3. vols. 

9 Brian DUTTON y Joaquín GONZÁLEZ CUENCA (eds.), Cancionero de Juan Alfonso de Baena, 
Madrid, Visor Libros, 1993, Introducción, p. XIV. 

10 Ibidem, p. 614. 
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considerarlo “luz e espejo e corona e monarca de todos los poetas e trova-
dores que fasta oy fueron en toda España”; sin embargo es fácil percibir la 
intencionalidad del burgalés si explicamos que esta referencia inicia una de 
las numerosas cantigas que el autor escribió “por amor y loores” a doña Juana 
de Sosa, probada manceba de Enrique II e hija de Vasco Alfonso de Sousa 
de Portugal, a saber muy leal vasallo del monarca, quien lo nombrará alcalde 
mayor de Córdoba en el año 1377, coincidiendo justamente con los inicios de 
la relación extraconyugal que el rey mantuvo con la susodicha dama, de la que 
tuvo varios hijos:

Aprés de Guadalquebir, 
en un jardín deleitoso 
do me fue a conquerir 
el Amor muy poderoso 
vi tres fl ores muy preçiadas, 
onestas e mesuradas, 
en poder de Amor criadas, 
las quales nombrar non oso11.

 
Cuestiones de amor y desamor dirigen asimismo al “muy sabio e discreto” 

–aunque, por sus versos, habría de ser más resentido que cauto– Gómez Pérez 
Patiño, criado del obispo de Burgos, don Juan de Villacreces, cuando dedica 
dos de sus dezires a la dama cordobesa doña Leonor López de Córdoba, hija 
del maestre Martín López de Córdoba, casada con Ruy Gutierre de Henestrosa 
y desterrada de la corte por la reina Catalina de Lancaster en 1412 –año en que 
se fechan ambos poemas–, de quien era muy privada, “en tal manera que cosa 
del mundo non fazía sin su consejo”12.

Por muy diversa razón, otro de los autores del Cancionero, el sevillano 
Ruy Páez de Ribera, con probable formación universitaria por sus amplios co-
nocimientos en cánones sagrados, alude, en uno de sus dezires, a la fuente de 
la Fuensanta de Córdoba, amonestando al cordobés Miguel Ruiz por hacer uso 
exclusivo de sus aguas en una huerta suya, privando al resto de la ciudadanía 
de su uso13. El tal Miguel Ruiz, a pesar de ser pública y patente su afi ción por 

11 Alfonso ÁLVAREZ DE VILLASANDINO, en Ibidem, p. 26. 
12 Crónica de Juan II, editada por Carriazo Mata, 1407, p. 56. Vid. Blas SÁNCHEZ DUEÑAS, 

Las memorias de doña Leonor López de Córdoba, Córdoba, Colección Plumas y palabras, 
2013. 

13 Brian DUTTON y Joaquín GONZÁLEZ CUENCA (eds.), Cancionero de Juan Alfonso de Baena, 
op. cit., pp. 351-352.
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la bebida y el dispendio para dilapidar su fortuna, era protegido de Enrique 
II quien le otorgó privilegio de hidalguía, nombrándolo en 1371 escribano de 
su cámara y en 1377 tesorero mayor de Andalucía y Murcia. Algo tendría que 
ver en este asunto el hecho de que el sevillano había desposado en Córdoba 
con una dama de noble alcurnia, llamada Juana Fernández de Angulo, el 14 de 
septiembre de 140014. Excomulgado por el cabildo de Córdoba en 1383 por no 
pagar los diezmos debidos al clero, fue depuesto por Enrique III en 140215.

No es extraño este modo de sentir cuando ya Juan de Mena, reconocido 
como el poeta más importante de la lengua española por todo el siglo XVI y 
XVII y citado con plena autoridad como un clásico16, tras dedicar varias estro-
fas a las cuitas de amor del poeta gallego Macías, se limita a una al referirse a 
Córdoba y, para mayor sinrazón, en tan cautelosos términos:

¡Oh fl or de saber e de caballería!, 
Córdova madre, tu fi jo perdona 
si en los cantares que agora pregona 
non divulgare tu sabiduría; 
de sabios valientes loarte podría 
que fueron espejo muy maravilloso: 
por ser de ti mesma, seré sospechoso; 
dirán que los pinto mejor que debía17. 

Curiosamente, sobre todo porque se nombra en casi todos los cancioneros 
poéticos del siglo XV, Antón de Montoro no aparece antologado en el Cancio-
nero de Baena, donde, por otra parte, tampoco fi gura el Marqués de Santillana. 
La voz fresca del montoreño, que ejercía el ofi cio de ropero en Córdoba y no 
pertenecía al círculo cortesano de Juan Alfonso de Baena, no puede contrapo-
nerse a la del culto baenense, aunque se diferencia de él por evitar las disputas 
meramente artifi ciosas, no tener reparo alguno en alabar a sus amigos –lo que 
le procuró un notable atractivo entre sus coetáneos– y, en este ánimo, traspasar 
ese muro de la reserva tratando con fruición en su obra los temas referidos a 
Córdoba y los hechos de sus hombres18, plantándole cara al destino de sesgo 

14 Manuel NIETO CUMPLIDO, “Juan Alfonso de Baena y su Cancionero”, en BRAC, año LXII, 
número 103 (1982), p. 42. 

15 Idem, “Aportación histórica al Cancionero de Baena”, en Historia, Instituciones, Documen-
tos, Sevilla, 6 (1979), pp. 209-212

16 Feliciano DELGADO LEÓN, La coronación de Juan de Mena, Córdoba, Publicaciones del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1978, p. 9.

17 Juan de MENA, Laberinto de Fortuna, estrofa 124. 
18 Cf. Feliciano DELGADO LEÓN, Poesía cordobesa del siglo I al XVI, op. cit., pp. 197-209. 
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senequista y aliviando levemente los años oscuros que hubo de padecer cuan-
do el fi n de la Reconquista y, de manera concluyente, el comercio con América 
focalizaron todo el interés y el prestigio hacia la poderosa Sevilla19.

Nadie podía imaginar, sin embargo, que en esta ciudad marcada por el 
empobrecimiento cultural y el olvido se iba a producir la mayor innovación 
poética del barroco europeo, la obra magna del racionero Luis de Góngora, a 
quien debemos la joya más inmarcesible, el buque insignia de los panegíricos 
a la callada y lejana 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!

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,
Que privilegia el cielo y dora el día!
¡Oh siempre glorïosa patria mía,
Tanto por plumas cuanto por espadas!

Si entre aquellas rüinas y despojos
Que enriquece Genil y Dauro baña
Tu memoria no fue alimento mío,

Nunca merezcan mis ausentes ojos
Ver tu muro, tus torres y tu río,
Tu llano y sierra, ¡oh patria, oh fl or de España!20

Góngora será el corifeo de un potente coro de artistas, donde destaca una 
jovencísima Ana de Córdoba, malograda a los quince años, y nombres tan 
singulares como el lucense Luis Barahona de Soto, el montillano Miguel de 
Barrios o los cordobeses Luis Carrillo de Sotomayor, Pablo de Céspedes, Am-
brosio de Morales y Juan Rufo, autor de La Austriada, que, sin ser prescindi-
bles, poco más pudieron aportar a la insigne pluma del racionero. 

Un nuevo salto en el tiempo, al que me obliga la concisión del discurso, 
nos conduce a la fi gura noble de Ángel de Saavedra, conocido en la historia li-
teraria como el Duque de Rivas, quien representa como pocos la época en que 
le tocó vivir. Su obra por antonomasia, Don Álvaro o la fuerza del sino, capita-

19 Ibidem, p. 229. 
20 Luis de GÓNGORA, “A Córdoba”, en  http://www.poemas-del-alma.com/luis-de-gongora-a-

cordoba.htm#ixzz39avmihcu.
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liza la esencia del movimiento romántico. En su arriesgada vida, marcada por 
los exilios, la imagen de Córdoba pervivirá incólume. Toda su obra aparece 
tachonada de citas, hechos, recuerdos, historias y nostalgia de la ciudad que lo 
vio nacer y de la que tuvo que separarse por convenciones ideológicas. Dedi-
cará a Córdoba sus primeros versos, apenas alcanzada la ciudad de destino en 
el exilio. En el intenso poema “El faro de Malta”, el Duque evoca la perdida 
patria y compara el ardor de la llama del faro con el refl ejo dorado del Arcán-
gel San Rafael coronando la torre de la Mezquita cordobesa. 

Arde, y sirve de norte a los bajeles,
Que de mi patria, aunque de tarde en tarde,
Me traen nuevas amargas, y renglones
Con lágrimas escritos. 
(…)
Jamás te olvidaré, jamás... Tan sólo
Trocara tu esplendor, sin olvidarlo,
Rey de la noche, y de tu excelsa cumbre
La benéfi ca llama,
Por la llama y los fúlgidos destellos
Que lanza, refl ejando al sol naciente,
El arcángel dorado que corona
De Córdoba la torre21.

Será en El moro expósito, obra escrita en su destierro de Malta, donde 
Saavedra proclama su profunda nostalgia y se lamenta del olvido al que ha 
sido sometida la ciudad:

¡Córdoba insigne!... ¿Dónde está tu grandeza, 
dónde está tu poder?... ¿Con quién su saña 
mostró el tiempo voraz como contigo 
y la ciega fortuna su inconstancia?

Siendo como fue ornato y foco del mundo en otra época:

Era en aquella edad Córdoba insigne 
de los placeres y riquezas centro 
y en la alta cumbre de esplendor y gloria 
resplandecía el musulmán imperio22. 

21 Ángel de SAAVEDRA, “Al faro de Malta”. 
22 Idem, El moro expósito.
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El Duque, como Antón de Montoro hiciera en otro tiempo, restituirá el loor 
de Córdoba, enarbolado por la ausencia, anclando el añejo olor senequista 
de displicencia y desconfi anza. En el discurso que habría de pronunciar en 
la Real Sociedad Patriótica de Córdoba el 30 de mayo de 1819, quiso dejar 
abierta la puerta a la esperanza:

¡Oh Córdoba, Córdoba!, amada patria mía; permite a mi labio que lamente 
tus desgracias presentes, permite a mi pecho que desahogue en copiosas lágrimas 
al ver tu actual estado, y al recordar tus antiguas glorias, que desaparecieron sin 
dejar rastro de ellas, como desaparece el relámpago entre las nubes… Mas no, 
¡oh ciudad insigne, patria de los Sénecas y de los Gonzalos!, no será eterno tu 
abatimiento23. 

La pasión viajera y el hallazgo del paisaje van convertirse con los román-
ticos en centro álgido de inspiración. La asociación entre hombre y naturale-
za transformará el ideario poético iniciando una estirpe temática que ha sido 
prensada y troquelada hasta la extenuación. La doctora María José Porro, ca-
tedrática de la Universidad de Córdoba e ilustre secretaria de nuestra Real 
Academia, confi rma que 

es a partir de la centuria decimonónica, concretamente con el Romanticismo, 
cuando el patio va a hacer su aparición mayoritaria como tema literario no sólo en 
los textos de viajeros, que también, sino en las descripciones narrativas y como 
tema poético, bien sea como una estética romántica bien con el detallismo primero 
costumbrista y siempre con la voluntad de documento realista que caracteriza a los 
autores del momento24. 

Ejemplo ilustre es el diplomático y escritor egabrense Juan Valera quien 
nos ha legado, en sus novelas, descripciones inolvidables sobre los patios cor-
dobeses, escenario de muchas de las páginas de Pepita Jiménez, Las ilusiones 
del doctor Faustino o Juanita la Larga. 

Como acaeciera con el Duque de Rivas, Córdoba también bulle en los poe-
tas del exilio con un lancinante acento de dolor acendrado: Así Juan Rejano, 
proscrito en Méjico, nos dejará esta intensa tercerilla: “Córdoba en su jazmín 
frío / y abajo, entre los azahares, / la verde canción del río”25. Y Eloy Vaquero, 

23 Cf. Luis GARRIDO LUQUE, “Córdoba en los textos del Duque”, en Homenaje al Duque de 
Rivas, Córdoba, Imprenta Provincial, 1991, pp. 31-34. 

24 María José PORRO HERRERA, “Los patios en la Literatura. El tópico de una ausencia”, en 
Patios de Córdoba, Córdoba, Cajasur, 2011, pp. 233-256. 

25 Juan REJANO, “Córdoba del trópico”, en Poesías, Selección y prólogo E. DÍAZ, F. MONTES y 
M. A. TOLEDANO, Córdoba, Ediciones Demófi lo, 1977, p. 61.
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26 Teresa HERNÁNDEZ (ed.), Juan Rejano y el exilio de 1936 en México, Córdoba, Diputa-
ción Provincial, Biblioteca de Ensayo, 2001, p. 75. 

27 En el texto “Quien”.
28 En el texto “como”.
29 Antonio ALMEDA, “Llegando a Córdoba”.

alcalde de Córdoba y ministro en la II República, desgarrará su aliento desde 
América: “Ay, Córdoba, mi Córdoba, / la del molino viejo, / en Nueva York 
soñada”26.

No solo los que se exiliaron por cuestiones ideológicas han cantado a la 
ciudad que los vio nacer o residir. También la han añorado aquellos que tuvie-
ron que alejarse por otros avatares del destino. Con más o menos frecuencia 
muchos de ellos se engolfaron en un eterno retorno. Así Antonio Almeda, fa-
llecido en Guadalajara en enero de 2014, proclamaba:

Llegando a Córdoba, 
se me complican las cábalas 
y no se aclaran las cosas.
Calles de la Judería, 
sin tacha, contra la cal, 
mi sombra en fotografía. 
Siempre a vueltas con lo mío, 
bajo por Obispo Osio 
hasta la vera del río.
Quién27 se pudiera quedar 
toda la tarde mirando 
el río verlo pasar.
Como en un tiempo lejano, 
quién lo pudiera beber 
en el cuenco de las manos.
Por la que ninguno pasa 
hay una calle muy sola. 
Ni saben cómo28 se llama. 
Torre de La Calahorra 
retumba por los aleros 
el collar de la paloma.
Que me digan el porqué:
Todavía no me he ido 
y estoy pensando en volver.
(…)29.
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Con distinto tono, marcado por la gravedad, Juan Tena, expatriado –como 
se lamentaba– en Madrid y también no ha mucho pasto del tiempo irreparable, 
nos dejaba estos versos:

Córdoba, qué ancho tu río, 
qué brava y muda tu sierra, 
qué fi no tu verbo estoque, 
qué altiva y honda tu pena; 
tu llano qué equidistante, 
tus calles qué enredadera, 
qué rosario de alarifes 
entre tus fl ores en vela 
–sobre los yunques, llorando, 
tu plata de luna nueva–.
¿Dónde contigo quedarme, 
en las losas o en las piedras?
¿En el barro del ladrillo 
–tierra de tu misma tierra– 
o en el capitel marmóreo 
que sostiene tu grandeza?
¿En la sombra del naranjo 
o en la desierta plazuela?
¿En tu Cristo o en El Potro 
–el retablo de tus hembras–?
¿En el Caño del Olivo 
o en la cal de tu ribera?
Minotauro entre columnas 
o ermitaño en alta sierra?
Si un alfanje me clavara 
en tu talle de palmera…
Si mi sangre –ya tu sangre– 
con mi sombra te cubriera…
¡Córdoba y yo siempre juntos!
Palmera, siempre palmera. 

Y paseante aún por las calles de Córdoba, Antonio Gala culmina este reta-
blo poético que canta el verde de su excelencia y el oro de su amargura: 

Ver del amor los seductores gestos
en tu patio de mármol y jazmines, 
oh amargo manantial, mientras derraman
su aljofarada voz los surtidores30.

30 Antonio GALA, “Córdoba”, apud Rafael A. AGUILAR, “Métrica para las plantas de luz”, en 
ABC.es, sábado, 8-5-2010. 
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Tal vez no haya habido en el siglo XX de la literatura cordobesa mayor 
pasión por Córdoba que la manifestada por los poetas de Cántico cuyas voces 
poéticas han impregnado de evocaciones sus plazas, sus patios, sus fuentes, 
su río, su sierra, sus calles. Ascética memoria de esta ciudad son los versos 
de Ricardo Molina, tanto cuando aparecen tintados de misterio y ancestrales 
quimeras:

… Calles 
para parecer solo, 
casi monacalmente, 
atento y distraído, 
distante de los hombres, 
absorto en cualquier cosa, 
de sí mismo olvidado, 
fuera ya de uno mismo31. 

Como si brotan tachonados de sabor popular y aliento culto, tan acordados 
en Córdoba:

Al alba 
la luz nace del agua.
Guadalquivir la trae 
pálida.

Empieza siendo un beso, 
un ala, 
una mano de oro 
y de nácar 

que acaricia y desvela 
el alma 
de Córdoba dormida, 
de Córdoba callada32. 

El ilustre poeta y académico Mario López vierte el fuego sosegado de su 
palabra en este espléndido “Soneto a Córdoba”:

Tu honda raíz de gravedad romana, 
dórico aroma en mármol de ruinas 
su alma trasciende en fl or por las esquinas 
del aire que te asiste musulmana. 

31 Ricardo MOLINA, “Calles de Córdoba”, en Obra poética completa II, Granada, Antonio 
Ubago editor/Diputación Provincial de Córdoba, 1982, p. 212.

32 Ibidem, p. 211. 
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Córdoba de la almena y la campana, 
del silencio estancado en hornacinas, 
paredes de cal muerta y gongorinas 
torres a piedra y luna en fi ligrana.

Lirio al río por el alba labradora 
y al pie del monte inexpresable anhelo 
de ser nube ermitaña o ser pastora 

o alamar para el traje azul del cielo 
que tu Arcángel de luces gasta y dora 
en la órbita andaluza de su vuelo33. 

Como Ricardo y Mario, Juan Bernier y Julio Aumente inciden en el en-
samblaje de culturas, la providencia del Arcángel Rafael y la callada com-
placencia que parece regir su destino de silencios, siendo como es crisol de 
civilizaciones. Así Juan Bernier canta:

Amarillo perfi l de arquitectura 
de cúpulas y torres coronado, 
torso de duro mármol cincelado, 
estatua de ciudad, Córdoba pura.

Abres al valle virginal fi gura 
a la que el Betis llora enamorado 
y en tu más alta torre refl ejado 
el oro de tu Arcángel te fulgura.

Arena y cal, olivo, serranía, 
enhiesto pino, palmeral ardiente 
ciñen tu delicada argentería, 

relicario de siglos donde Oriente
 engarza en vesperal policromía 
tu albo destello, oh Perla de Occidente34.

33 Mario LÓPEZ, “Soneto a Córdoba”, en Poesía, Córdoba, Diputación Provincial, 1997, p. 
166. 

34 Juan BERNIER, “A Córdoba”, en Ciudad, Cuadernos de la Posada, Córdoba, Ayuntamiento 
de Córdoba, 1989, p. 10. Con el título Amarillo perfi l de arquitectura que inicia este poema, 
el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Ofi cina para la Capitalidad Cultural Córdoba 
2016, publicó una antología, con una tirada de ocho mil ejemplares, sobre textos y poemas 
dedicados a Córdoba, seleccionados y comentados por Carlos Clementson Cerezo. Poemas 
que han inspirado a numerosísimos poetas de todos los tiempos y de todo el mundo, como 
Lucio Anneo Séneca, Ben Suhayd, Juan de Mena, Jorge Luis Borges, Ricardo Molina, Teo-
phile Gautier, etc. 
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Y Julio Aumente extrema, en su palabra alta y elocuente, el fulgor del color 
que irradia Córdoba:

Amarillo el limón, la palma ardiente, 
la granada de sangre, la dorada 
naranja en el vergel35, la perfumada 
higuera, traen su aroma del oriente. 

En las romanas piedras de tu puente 
un arcángel destella luz alada. 
¡Oh silenciosa Córdoba callada, 
dormida en el rumor de la corriente!

Esmeraldas de fuego, en tus jardines 
bajo el sol que calcina en el estío, 
esbeltas torres a la brisa elevas.

Y un fondo de guitarras y violines 
tu sierra cantan, tu glorioso río, 
lauros de plata que en la frente llevas36.

El tono grave, arcaizante y suntuoso de Pablo García Baena marca el poe-
ma dedicado a Córdoba, que se inicia con el verso desolado de Ibn Suhayd, y, 
evocando a Séneca, destila un amargo aroma de imprecación y desesperanza:

“¿A quién pediremos noticias de Córdoba?”37

Porque las piedras que amabas a la tarde han sido derribadas,
talados los cipreses y su claustro de salmos silenciosos,
destruidos los arcos,
el capitel rodó sobre la ortiga
y los artesonados aplastaron blasones,
soberbia, yelmos, gules...
Corrió la lagartija sobre lises
y las manos falaces arrasaron vergeles,
enmudeció la esquila en la espadaña,
abatieron dinteles, picaron tracerías, hundieron hornacinas
y a la venta pusieron atauriques,
teselas, surtidores, plata ilustre de ofrendas
y cobraron monedas de la traición tus hijos,
subastaron tus lágrimas, oh madre,
patria mía.

35 En el texto “verjel”.
36 Julio AUMENTE, “Soneto a Córdoba”.
37 De la Elegía a las ruinas de la Córdoba Omeya del poeta cordobés Ben SUHAID.
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No había más belleza en este mundo
Por las calles de cal cuando furtiva
ajena sombra iba enamorada,
incansable de sol a sol,
tejiendo el embeleso luna a luna,
telones y murallas, celosías
de altas clausuras,
palmas de sombra sobre tapias blancas,
era ya solo amor el escenario,
la letanía armoniosa de los nombres:
Muro de la Misericordia, Alcázar Viejo,
Plaza de los Aguayos, Piedra Escrita,
Tesoro, Hoguera, Cidros, Mucho Trigo
¿Que ramos de tristeza los naranjos al cielo levantaban?
¿Que soledad y sus aspas de relente
enfriaban heridas como joyas?
Fuentes cegadas, oigo vuestros caños por la memoria,
vivas gargantas sollozantes.
Palpo el mármol, los fustes, las verdinas
sobre bronces ecuestres. Aromas como anillos
ciñen nupcias, suben por galerías desvaídas:
jazmín morisco, lilas, ajedrea.
Edén siempre perdido,
concédeme el recuerdo y su llave de niebla.

Don Luis se alejó por la calleja,
el Duque miró el ángel dorado del ocaso,
volvió al baño Lucano y tus hijos
de la campiña fueron a trabajar a Dusseldorf
Amarillas banderas
como présagas aves codiciosas
enlutaron terrazas. Usura y avaricia
la heredad repartieron destruyéndola,
dividieron tu suelo,
echaron suertes
sobre el solar patricio,
fonsque sophiae,
mientras te disfrazaban percalinas
para un siniestro carnaval turístico,
oh inmortal, eterna, augusta siempre,
oh fl or pisoteada de España38.

38 Pablo GARCÍA BAENA, “Córdoba”, en Poesía completa (1949-1997), Madrid, Visor, 1998, 
pp. 249-251. 
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Movimientos y poetas posteriores, hasta el mismo umbral de nuestros días, 
han seguido evocando el predio y la gentileza de esta ciudad que fue, según la 
poetisa alemana Hroswitha de Gandersheim, autora de una inspirada leyenda 
sobre el martirio del joven Pelagio de Córdoba, «Ornamento del Mundo» y 
«Perla de Occidente». 

Así son incontables las aportaciones de Carlos Clementson, a lo largo de 
su extensa trayectoria, acerca de la historia, lugares y personajes cordobeses, 
sobre todo en su última obra Córdoba ciudad de destino: 

...cómo entonces amaba
auscultar el latido soterraño de Córdoba
-ebúrneo camafeo, jalbegado jardín
bajo la luna quieta-, su pálpito de historia39. 

Mentor del grupo Zubia, sucesor cronológico, que no estético, de Cántico, 
y durante años memorable gestor cultural, el poeta Manuel de César nos lega 
este emotivo y ponderado soneto:

Oh ciudad de las sombras, sol perdido, 
candelabro de estrellas apagadas.
Oh ciudad del ayer, calles calladas 
para explicar las voces del olvido.

Oh recuerdo del Sur, oh trono hundido 
que privilegian solo las pesadas 
memoria de la gloria enamoradas.
Oh ciudad bajo el peso de haber sido.

Si de tu ruïna tanta y fama tanta 
no se te alivia el corazón cansado 
ni se te cierra la infeliz herida, 

yo lloraré como la alondra canta 
la pena de tu nombre abandonado 
sobre el dorado escombro de tu vida40.

39 Carlos CLEMENTSON, “El desterrado océano”. Véase Córdoba, ciudad de destino, Girona, 
Editorial Quadrivium, 2014. 

40 Manuel de CÉSAR, “Soneto a Córdoba”. También Antorcha de paja, grupo contemporáneo 
de Zubia, ha mostrado interés por la ciudad de Córdoba. Remito al espléndido poema de 
José Luis Amaro dedicado a la ciudad. 
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Y desde la sobriedad pero en el ánimo de la honda admiración, quien les 
habla glosa en este poema la intensidad de un sentimiento compartido:

Córdoba de la noche, luz del día.
Córdoba de la espada y de la pluma.
Córdoba del sudor y de la espuma.
Córdoba de la guerra y la armonía.

Córdoba del dolor y la alegría.
Córdoba de la resta y de la suma.
Córdoba del albor y de la bruma.
Córdoba, realidad y fantasía.

Arrebatado ayer, hoy peregrino 
por tus calles de sol y sal y sarga, 
voy de mi nacimiento a mi agonía.

Fruto de soledad en el camino, 
bebo tu corazón de pulpa amarga: 
¡oh siempre gloriosa patria mía!41

Córdoba ha sido y sigue siendo un lugar de referencia para poetas y es-
critores; ciudad de la poesía que nos remite a la solemne sobriedad romana, 
al refi nado sensualismo árabe, a la evocadora música de los sefardíes, a la 
inefable mística cristiana42. Córdoba y sus paisajes, el río, la sierra, la magia 
de la judería, el atractivo de sus patios han convocado a creadores de todos los 
tiempos, de todas las épocas. Sería interminable este discurso sobre el nombre 
de Córdoba poética si nos ocupáramos de bosquejar solamente la pléyade de 
escritores que se han sentido fascinados por el poderoso halo de misterio, 
universalidad y belleza que irradia esta ciudad inmarcesible: Théophile Gau-
tier, Baroja, Azorín, Rubén Darío, Nizār Qabbānī, Manuel Machado, Federico 
García Lorca, Salvador Rueda, José Luis Borges, Adriano del Valle, Guiller-
mo Díaz-Plaja, Fernando Quiñones, hasta Joaquín Sabina; porque Córdoba es 
siempre ciudad de encuentro, de solidaridad, de convivencia, acostumbrada a 
recibir al visitante, a recorrer con el peregrino las tabernas olorosas donde el 
vino sabe a copla y a guitarra, donde permanecen intactos el aroma y la luz 
del viajero43.

41 Manuel GAHETE, Glosa del soneto de Góngora a Córdoba, VII.
42 Idem, Códice andalusí, Priego de Córdoba, Colección Manantial, número 39, 2014, p. 47.
43 Ibidem, p. 49.


