5 - Rabi ibn Zayd (Recemundo, ~950): cristiano mozárabe empleado
como traductor en la corte de Abderramán III, llegó a ser obispo, al-Usquf.
Como diplomático fue embajador de al-Andalus ante el imperio germano y en la
corte bizantina en Constantinopla. Se interesó en la astronomía, estableciendo el
Calendario de Qurtuba en su Kitab al-anwa o Libro de la División de los Tiempos,
con indicaciones agrícolas y médicas.
4 - Fatima (~960): su erudición la convirtió en escriba y copista de
la biblioteca de Alhakem II. La escritura era uno de los campos en los que las
mujeres de la época podían destacar, como su contemporánea Aixa, poeta,
oradora y copista de caligrafía sin igual. En Qurtuba existieron multitud de
bibliotecas, siendo también grandiosa la del cadí ibn Futais. Fátima ideó un
sistema de clasificación de volúmenes según título y materia. Viajó en busca de
libros por las más importantes ciudades de su tiempo: Bagdad, Constantinopla,
Samarcanda o El Cairo. En los 15 años de su califato, Alhakem II fundó 70
bibliotecas en al-Andalus con copistas y encuadernadores empleados a sueldo, de
cuyo control se encargó Fátima, la mujer más libre de su tiempo.
3 -

Abu muhammad ibn Hazm (994-1063): escritor, filósofo e
historiador, como político fue testigo del fin del califato y declive de Qurtuba.
Entre sus escritos, destacan sus libros históricos y el tratado sobre el amor
titulado El Collar de la Paloma. Cuando los radicales e integristas tomaron el
poder, fue perseguido y encarcelado. En Sevilla llegó a haber una quema pública
de sus libros.
Dejad de prender fuego a pergaminos y papeles,
y mostrad vuestra ciencia para que se vea quien es el que sabe.
Y es que aunque queméis el papel
nunca quemaréis lo que contiene,
puesto que en mi interior lo llevo,
viaja siempre conmigo cuando cabalgo,
conmigo duerme cuando descanso,
y en mi tumba será enterrado luego.
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- Muhammad al-Gafequi (1101?-1165): brillante estudiante
de medicina en Qurtuba y Bagdad, se especializó en enfermedades oculares y
operación de cataratas. Para facilitar los estudios de su hijo Ahmed, también
afamado médico, le dedicó Al-Morchid fi l’kohhl, Guía del Oculista. De sus cinco
volúmenes, los cuatro primeros versan sobre medicina en general, mientras que
el último es un tratado sobre oftalmología. En sus palabras: “la medicina es el
arte de la salud”.
1 - ibn Abu’Amir (938-1002): apodado al-Mansur (Almanzor), el
Victorioso. Sus inicios como administrador no presagiaban que llegara a ser
visir del califa. Tras la muerte de Alhakén II, se convirtió en valido del niño califa
Hisham II, que nunca llegaría a gobernar realmente. Ibn Abu’Amir quería poder
absoluto y buscó apoyo en sectores religiosos integristas, en tropas mercenarias
norteafricanas y en la intrigante concubina vascona Subh, madre del joven califa.
Emprendió hasta 52 exitosas campañas contra los reinos cristianos. Sometió a
al-Andalus a un férreo control político, religioso, militar y económico, no exento
de corrupción. Imitando a los grandes califas levantó la efímera Madinat alZahira, Ciudad Resplandeciente. Ordenó la ampliación más grande y burda de la
gran Mezquita, censuró bibliotecas y ordenó destruir obras de filosofía y ciencia
contrarias a la ortodoxia. Al morir quiso que su hijo Abd al-Malik al-Muzaffar
fuera nombrado califa. En una sociedad ya asfixiada, la usurpación del trono
Omeya provocó décadas de revueltas y la división del califato en los reinos de
taifas.

Emplazamientos históricos
7 - Qurtuba: Córdoba califal, la ciudad más próspera del mundo. Superando el
medio millón de habitantes, tenía 400 baños, cerca de 100 bibliotecas, 113.000 casas, 3.000
mezquitas, sinagogas e iglesias, y cientos de escuelas. El antiguo puente romano sobre el
Guadalquivir fue reconstruido como entrada a la ciudad desde el sur. El oro y la plata de
occidente se acuñaban en Qurtuba, ciudad pavimentada, iluminada, con agua canalizada y
multitud de alminares dominando el horizonte de la medina. Su universidad era centro de
saber universal, donde las ciencias y artes encontraron protección para su expresión. Aquí
surgieron sabios y maestros para las siguientes generaciones. Ciudad de las 3 culturas, las
diferentes religiones pudieron convivir en Qurtuba. La monja viajera Hroswita la llamó
Ornamento del Mundo.
6 - Madinat al-Zahra: ciudad palaciega construida por el maestro arquitecto
Maslama ben Abdallah a las faldas de Sierra Morena, por orden de Abderramán III. Medina
Azahara fue residencia personal del califa y sede de la administración. Construida con ricos
materiales, mármoles, joyas y metales preciosos, la ciudad tendría por ello un pronto final
cuando tras la caída del califato fuese completamente esquilmada. Hoy en ruinas, la Ciudad
de la Flor, dice la leyenda, fue levantada por el amor a una mujer.
5 - Masyid: Qurtuba contaba con miles de templos, pero la gran Masyid Yami,
Mezquita Aljama junto al río, era incomparable. Su construcción fue comenzada por
Abderramán I, ideando el característico doble arco bicolor superpuesto para elevar el techo
y hacer más luminoso el interior. Los emires Hixem I, Abderramán II, Muhammad y AbdAllah, los califas Abderramán III y Alhakem II, y el regente Almanzor fueron responsables
de las sucesivas mejoras y ampliaciones. La gran Mezquita era además centro de enseñanza
de la universidad y las calles aledañas eran lugar principal de comercio en la ciudad.
4 - al-Qasr: el Alkázar era la fortaleza que contenía la vivienda del califa, su familia
y la corte. Allí el califa tenía su biblioteca, jardines de recreo, salas de recepción públicas… El
sabat, un pasillo techado para uso exclusivo del califa, lo comunicaba directamente con la
gran Mezquita pasando por encima de la calle.
3 - Albolafia: la ciudad contaba con alcantarillado, baños y fuentes. Agua
procedente de la sierra llegaba mediante canales y acequias que también proliferaron para
irrigar los campos. El río Guadalquivir era navegable hasta el mar. En tiempos de Abderramán
II se construyó una gran rueda en el antiguo molino de Kulaib para conducir agua hasta el
cercano Alkázar. Bajo mandato del emir almorávide Yusuf ibn Tasufinen (s. XII) el molino
fue reconstruido por el arquitecto Abu l-Afiya, origen de la denominación Albolafia, molino
en el Guadalquivir, símbolo de Córdoba.
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- Hammam: los baños disponían de diferentes salas de agua a distintas
temperaturas. Para poder acoger a la gran población de la ciudad, los baños públicos, lugar de
esparcimiento entre los habitantes, proliferaron hasta más de 400, normalmente alrededor
de mezquitas y zocos. Los baños califales se encontraban en el Alkázar. Mientras la muerte
negra de la peste asolaba la Europa medieval, no dejó huella en al-Andalus.
1 - Bab al-Chawz: La medina de Qurtuba, la parte más rica de la ciudad, era
La Ciudad de las 7 Puertas. La Puerta del Nogal (hoy de Almodóvar) era una de ellas. En el
exterior de esa muralla interna, la ciudad se extendía con avenidas, calles, zocos, templos de
las tres religiones y arrabales.

Ambientación histórica
Córdoba es un juego matemático ambientado en la era de
esplendor de esta histórica ciudad: Qurtuba, capital de alAndalus, hace entre 1300 y 800 años aproximadamente. Fue
una época que no estuvo libre de sombras, pero que también
supuso años de prosperidad social y cultural. Entonces
nacieron y vivieron personas destacadas en Ciencia, Poesía,
Medicina, Música, Historia, Matemáticas, Filosofía…
Los personajes elegidos lo han sido principalmente por sus
méritos culturales y sociales, dejando de lado aspectos
militares o religiosos. Es difícil seleccionar tan sólo
20 personajes de la rica historia cordobesa y muchos han
quedado fuera. En el mazo del Califato Omeya (mazo
verde) se muestran personajes cuya vida se desarrolló
principalmente cuando Qurtuba era la capital política
y religiosa de al-Andalus (929-1031). El otro mazo (mazo
blanco) muestra personajes de la época inicial de alAndalus, el Emirato Omeya (756-929), y de la turbulenta
época final, los reinos de Taifas (1031-1170). La ordenación
de los personajes en cada mazo no corresponde a motivos
reales o históricos.
De las muchas maravillas que existían en Qurtuba, los
siete emplazamientos históricos elegidos para las fichas
han sido aquellos que siendo relevantes en su época, tienen
especial significado como monumentos en la actualidad.
Más información - More info: www.jugamostodos.org/RKCORDOBA

Mazo de Emirato (756-929) y
Taifas (1031-1170)
10 - Abd ar-Rahman al-Dahil (Abderramán I, 731-788):
era heredero de la dinastía de los califas Omeyas en Arabia, cuando la totalidad
de su familia reinante fue asesinada en Damasco en la rebelión de los Abasíes.
Perseguido por la nueva dinastía Abasida de Bagdad, huyó hacia el oeste para
acabar refugiándose en Qurtuba, antigua capital romana. Proclamándose emir
declaró la independencia de al-Andalus en 756. Abderramán el Emigrado, Halcón
de al-Andalus, rubio vestido de blanco y tuerto, erudito y a la vez implacable, logró
unificar un reino en tensión interna y rodeado de enemigos. Erigió el palacio de
al-Rusafa, Jardín de Palmeras a las afueras de Qurtuba y fue el primer constructor
de la gran Mezquita.

tiempos revueltos. Fundó en su palacio una escuela para mujeres de ricas familias, que se
convirtió en un centro cultural cosmopolita. Allí conoció a ibn Zaydum, joven poeta con
el que vivió una de las historias de amor más apasionadas y tempestuosas de la historia. Se
ganó el odio de los integristas religiosos por sus costumbres de mujer culta, participando
en certámenes de poesía improvisada con el rostro descubierto en igualdad de condiciones
con los hombres. Sus amoríos con ibn Zaydum se reflejaron en su poesía, en forma de
cartas enviadas públicamente entre los amantes. En sus poemas mostraba la pasión, la
esperanza, el desengaño, la ruptura… la alegría y el dolor del amor.
Tengo celos de mis ojos, de mí toda,
de ti mismo, de tu tiempo y lugar.
Aún grabado tú en mis pupilas,
mis celos nunca cesarán...
(Monumento a los Enamorados, Córdoba)

4 - ibn Zaydum (1003-1070): su fama le llegó tras conocer a Wallada, princesa

9 - Moshe ben Maymon (Maimónides, 1135-1204): filósofo
nacido en una honorable familia judía cordobesa. Su obra filosófica en la que
defendía la separación del pensamiento racional de la religión o el misticismo,
le causó problemas con los sectores religiosos más ortodoxos. Por la intolerancia
almohade huyó de al-Andalus, ejerciendo como erudito teólogo y médico en
la corte de Saladino en oriente. Junto con Averroes (a quien acogió en el exilio
durante un tiempo), es la gran figura del pensamiento medieval.

de la antes poderosa dinastía Omeya. Escribió los más bellos versos de amor, renovando
la poesía en lengua árabe al introducir una sensualidad y carnalidad que lo convirtieron
en el mejor de un tiempo plagado de grandes poetas. Su apasionada relación finalizó con
una crudeza que también mostró en su poesía, cargada entonces de desprecio y dolor. A
causa de sus versos contra Wallada y sus nuevos protectores, acabó en la cárcel. En sus
últimos años encontró cobijo en la corte de los reyes-poetas de Sevilla, Al-Mutatid y AlMu’tamid.

8 - ibn Rushd (Averroes, 1126-1198): filósofo, matemático y médico,
fue uno de los más influyentes pensadores de su tiempo, incluso así considerado
en los reinos cristianos durante siglos. Abogó por la separación entre la filosofía
y la religión, lo que le causó el exilio y la cárcel cuando los fanáticos almohades se
hicieron con el poder. Escribió comentarios, tratados filosóficos y médicos, en
los que, por ejemplo, reconocía la localización de las facultades mentales en el
cerebro. Junto con Maimónides, es la gran figura del pensamiento medieval.

Tu amor me ha hecho celebre entre la gente.
Por ti se preocupan mi corazón y pensamiento,
cuando tú te ausentas nadie puede consolarme,
y cuando llegas todo el mundo está presente...
(Monumento a los Enamorados, Córdoba)

7 - Abd ar-Rahman ibn al-Hakam (Abderramán II, 792-852):
fomentó las ciencias, las artes, la industria y la agricultura. Ordenó importantes
obras públicas, como canalizaciones de agua o la primera ampliación de la gran
Mezquita. En su época se introdujo el sistema decimal de numeración y acuñó
las primeras monedas de Qurtuba. Dotó a la administración de personas capaces
e hizo que una próspera Qurtuba acogiera sabios y artistas, comenzando la época
de esplendor andalusí.
6 - Abu l-Hasan Ali ibn Nafi (789-857): apodado Zyryab, el Mirlo, por su
excelsa voz y dotes musicales. Posiblemente era un liberto, antiguo esclavo negro
que encandiló a los califas de oriente. La rivalidad con los músicos cortesanos
le obligó a exiliarse de Bagdad. Su fama le posibilitó ser cobijado en al-Andalus,
obteniendo un palacio y una renta mensual como músico de Abderramán II.
Fundó el primer conservatorio de Qurtuba. Con sus melodías sentó las bases
de buena parte de la música posterior a su época. Fue una figura cultural muy
influyente en Qurtuba, implantando costumbres como el peinado, el afeitado,
la depilación, las copas de cristal (no de metal), novedosas recetas de cocina, las
comidas con entrantes, carne y postre, la mantelería fina, la ropa de vivos colores
en verano y más oscura en invierno, mejoró el laúd tradicional…
5 - Wallada bint al-Mustakfi (994-1091): hija de madre cristiana y
de uno de los últimos fugaces califas de Qurtuba, supo mantener su herencia en

3 - Abbas ibn Firnas (810-887): humanista y científico, llegó a la corte
de Abderramán II por sus dotes en poesía y astronomía. Consta su invención de la alMaqata-Maqata (clepsidra o reloj de agua), el descubrimiento de un método para tallar
el cristal de roca, o la construcción de un planetario. Tras inspirarse al ver caer a un loco
desde una alta torre de Qurtuba y observar como planeaba agarrado a una gran capa,
realizó varios intentos de vuelo con ingenios de su invención. A los 65 años y ante una
multitud de espectadores, realizó su último vuelo que le mantuvo en el aire durante varios
segundos antes de estrellarse y causarse fracturas que le provocarían dolores el resto de su
vida. Un cráter en la cara oculta de la Luna lleva su nombre.
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- Fadl (~840): educada como esclava de una princesa del califa de Bagdad, llegó
desde oriente como cantante a la corte de Abderramán II, junto con Alam y Qalam alBaskunsiyya (la vascona). El Canto de la Medina de Fadl se hizo famoso y pasó de ser una
simple esclava a ser qayna (digna de vivir en palacio). Tenía una alta educación y era erudita
en álgebra. Al cantar se acompañaba del toque del laúd con el que era una virtuosa.
1 - Hisham al-Rida (Hixem I, 757-796): el Elegido, hijo de Abderramán I,
fue el segundo emir de al-Andalus tras vencer a varios de sus hermanos que se opusieron
a su elección como sucesor al trono. Fue un gobernante que apoyó la enseñanza y
la administración de justicia, siendo muy religioso y protegiendo algunos sectores
integristas en su corte. Levantó el primer alminar de la gran Mezquita. La paz interna
conseguida por su padre y mantenida por él en el naciente emirato de al-Andalus, le
permitió emprender diversas campañas contra los reinos del norte.

Mazo de Califato (929-1031)
10 - Abd ar-Rahman al-Nasir (Abderramán III, 891-961):
con su reinado Qurtuba se convirtió en el faro de occidente. Hijo del príncipe
Muhammad y su concubina cristiana Muzayna, algunos de sus tíos no le
pusieron fácil llegar al trono. Proclamó el califato de al-Andalus en 929, una
época de esplendor económico, social y cultural. Al-Nasir, el Triunfador,
fue califa, gobernante y líder espiritual de su reino durante más de 50 años,
haciendo de su capital la ciudad más poderosa y culta de su tiempo. Fundó
la universidad, escuelas públicas, bibliotecas y amplió el patio y el alminar
de la gran Mezquita. Pero su gran obra fue Medina Azahara, una ciudad
residencial construida con todos los lujos a las afueras de Qurtuba.
9 - Zahra (~930): la Flor, hermosa y cautivadora. Cuenta la leyenda
que por su amor fue levantada la palaciega Madinat al-Zahra, la Ciudad de
la Flor, por orden de Abderramán III. Zahra vivió los años de esplendor
de Qurtuba y de al-Andalus. En Medina Azahara vio como eran recibidos
emisarios venidos de países del otro lado del mundo y reyes cristianos
para rendir tributo. La existencia de la embrujadora Zahra parece ser una
invención popular posterior a su época, pero hay leyendas que merecerían
ser ciertas.
8 - al-Hakam (Alhakén II, 915-976): hijo de Abderramán III y
su concubina cristiana Maryam, su reinado fue la extensión y el cénit del
esplendor de al-Andalus. Recién llegado al trono, encargó al visir Yafar la
más bella ampliación de la gran Mezquita, erigiendo las naves más hermosas
y el mihrab que ha perdurado hasta nuestros días. Fundó escuelas públicas y
apoyó la universidad que atrajo sabios de todas las civilizaciones. Su biblioteca
particular fue la más grande del mundo, con más de 400.000 volúmenes
sobre todas las ramas del saber. Califa ilustrado e inteligente, defendió la
libertad de pensamiento y en su administración trabajaban personas de
cualquier etnia o religión.
7 - Hasday ibn Shaprut (910-975): dedicó su juventud al
estudio de medicina e idiomas. Inventó la triaca al-Faruk, pócima curativa
que le hizo llegar a ser médico y traductor del califa Abderramán III.
Intervino en las relaciones de al-Andalus con otros reinos y con comunidades
judías de otros países. Cuando el Rey Sancho I el Craso fue depuesto de su
trono de León, Hasday convenció a su abuela, la reina Toda de Navarra, para
que acudieran a Qurtuba a solicitar ayuda. Caminando desde Qurtuba bajo
un arco de espadas formado por soldados califales a ambos lados del camino,
fueron recibidos en Medina Azahara por Abderramán III, mostrando a los
reyes cristianos toda la exquisitez y el poder del califato andalusí. Hasday se
encargó de curar al rey Sancho de su obesidad. Gracias a sus gestiones políticas,
tropas andalusíes partieron al norte para ayudar a Sancho a proclamarse de
nuevo rey de León. A cambio el reino cristiano se sometió a tributo y cedió
varios territorios. Hasday fue una importante figura del judaísmo andalusí
que mantuvo su influencia en la corte hasta el califato de Alhakem II.
6 - Abul-Qasim (Albucasis, 936-1013): fue considerado uno de los
más grandes médicos de al-Andalus. Se dedicó al estudio de las ciencias y a la
enseñanza de la medicina. Escribió al-Tasrif, obra en treinta volúmenes sobre
la práctica médica. Fue maestro en cirugía, sentando bases que sirvieron de
guía durante siglos y no serían superadas hasta el renacimiento europeo.

