
VISITA A LOS PATIOS DE CÓRDOBA 
 

 

 

Siempre hay motivos para acercarse a Córdoba, y en el mes de Mayo es 
necesario para disfrutar del llamado "mayo cordobés". El día 10 a temprana 
hora partimos hacia la ciudad de los Califas, para visitar sus patios y 
monumentos más significativos.  
 
Lo que antes era carretera nacional hoy es una extraordinaria autovía, que nos 
hace más rápido el viaje. Así que a las 9,30 el autobús nos dejaba en la Plaza 
de Colón y por angostas callejuelas no dirigimos a nuestro primer lugar para 
visitar, que no era otro, que la plaza de Capuchinos (un convento franciscano le 
da el nombre) , pero es más conocida por la Plaza del Cristo de los Faroles , 
desde allí nos encaminamos bajo un sol de justicia hacia el barrio de Santa 
Marina, el barrio de los toreros, para iniciar la ruta de los patios, pasando por la 
emblemática Plaza del Potro, haciendo un alto en el camino en la remozada 
Plaza de la Corredera, antes de continuar con nuestro itinerario. 
 
Lo que todos conocemos a través de las imágenes de la televisión, se convierte 
en algo grandioso al ver en vivo y en directo tantas flores y plantas, en esos 
patios de vecinos y casas señoriales, el colorido, el aroma y el murmullo de sus 
fuentes, nos hacen relajarnos y disfrutar de ese espectáculo inigualable de los 
patios, que los cordobeses cuidan durante todos los días del año para que en 
estas fechas de primavera luzcan en todo su esplendor. 
 
Como lo monumental no está reñido con la gastronomía, que también es 
cultura, en un restaurante junto a la Mezquita Catedral y para reponer fuerzas, 
dimos buena cuenta de dos platos estrella de la cocina cordobesa, el salmorejo 
y de segundo un rabo de toro, después del postre y de una alegre sobremesa 
tiempo libre, para visitar la Córdoba monumental. 
 
Parafraseando al insigne poeta cordobés Luis de Góngora, diré aquello de lo 
"Bueno si breve dos veces bueno". Este viaje ha sido breve y por supuesto 
bueno, contando siempre con el buen entendimiento y alegría de los miembros 
de ésta Asociación de Veteranos del BBVA. 

 


