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Es evidente que ni los muros 
de la Mezquita ni el Patio de 
los Naranjos constituyen un 
“hot-spot” de biodiversidad 
vegetal, y que este no es el 
motivo por el que este enclave 
fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO 
y  atrae a tantos visitantes de 
todo el Mundo. Siendo esto un 
hecho incontestable, no es por 
ello menos cierto que este lugar 
presenta más interés botánico 
del que podríamos imaginar a 
priori. En esta nota se ofrece una 
mirada alternativa al patrimonio 
histórico, poniendo el foco de 
atención en la diversidad vegetal 
existente y en los aspectos más 
relevantes y singulares de su 
flora. Para poder disfrutar al 
máximo de la experiencia tan 
sólo será necesario ir provisto 
de una lupa de bolsillo y de una 
cámara. Pasen y vean.
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representado por los empedrados 
tradicionales, constituidos por 
multitud de cantos rodados unidos 
por mortero, que encontramos en 
numerosas calles estrechas y algunas 
plazas del casco histórico de la ciudad 
de Córdoba. Precisamente en el Patio 
de los Naranjos tenemos la mayor 
extensión de este tipo de hábitat. 
Además de la flora que coloniza los 
intersticios entre los guijarros, también 
vamos a considerar aquí la que ocupa 
el enlosado de bloques de calcarenita, 
tanto del Patio de los Naranjos como 
del zócalo de las fachadas exteriores 
de la Mezquita-Catedral.

Flora briofítica

De las seis especies de hepáticas 
registradas en el conjunto de la 
Mezquita-Catedral,  el empedrado del 
Patio de los Naranjos alberga cinco, 
ninguna de ellas citada previamente1. 
En el empedrado interior se ha 
detectado la presencia de rodales de 
diversa extensión correspondientes 
a tres especies: Lunularia cruciata, 
Riccia lamellosa y Fossombronia 
wondraczekii. De ellas destaca la 
última ya que este género de hepáticas 
no había sido citado previamente para 
la ciudad de Córdoba1. Además de 
aquí, esta curiosa hepática talosa con 
aspecto de escarola en miniatura ha 
sido vista por el momento sólo en un 
par de lugares con sustrato de albero, 
muy próximos entre sí, en el Distrito 
de Levante3. En cualquier caso la  
población del Patio de los Naranjos es 
la más extensa de la ciudad.

Antecedentes

Los únicos datos previos sobre la flora 
del Patio de los Naranjos provienen 
de dos artículos. Uno es el catálogo 
de briófitos (musgos y hepáticas) de 
la ciudad de Córdoba1, que incluye 
el Patio de los Naranjos entre las 44 
localidades estudiadas, enclave del 
que se citan tan sólo dos especies 
de musgos, Fissidens crassipes y 
Scorpiurium circinatum, del total de 
63 especies catalogadas en la ciudad, 
y ninguna especie de hepática. En el 
otro artículo, el fitosociólogo Salvador 
Rivas-Martínez incluyó inventarios 
de este enclave -entre otros- para la 
descripción de una nueva asociación 
vegetal, Solivetum stoloniferae Rivas-
Martínez 1975, característica de este 
tipo de hábitats antrópicos nitrificados 
y pisoteados2. No hay datos previos 
sobre los líquenes de este enclave 
urbano ni de cualquier otro de la 
ciudad de Córdoba.

Flora de los empedrados y 
enlosados

Uno de los hábitats urbanos 
más singulares para la flora es el 
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R. lamellosa es la hepática más 
extendida por el patio; las otras dos 
especies están restringidas a algunas 
zonas concretas.  En el empedrado 
externo de la puerta de acceso por 
el muro oriental (“Puerta de Santa 
Catalina”) encontramos otras dos 
especies de hepáticas talosas, Riccia 
crystallina y Sphaerocarpos texanus, 
también típicas de enclaves muy 
pisoteados y nitrificados. Esta última 
especie sólo se conocía previamente de 
un único enclave de la ciudad, el Alcázar 
de los Reyes Cristianos1. Entre los 
musgos presentes en los empedrados, y 
a falta de un estudio detallado, pueden 
destacarse por su extensión los rodales 
de Scorpiurium circinatum, especie 
que ya estaba citada previamente 
del Patio de los Naranjos1. Sin formar 

grandes extensiones, con presencia 
más escasa y más dispersa por todo el 
empedrado, encontramos musgos de 
los géneros Bryum, Fissidens,  Aloina 
y Microbyrum. En una de las fuentes 
del patio estaba previamente citada la 
presencia de Fissidens crassipes1.

Flora vascular

Las especies más comunes son de 
carácter nitrófilo, ruderales y viarias 
adaptadas al pisoteo, en mayor o 
menor grado. La más extendida 
durante el verano-otoño es una planta 
de la familia de las lechetreznas 
(Euforbiáceas), de porte rastrero y 
color verde grisáceo, Chamaesyce 
canescens subsp. canescens, una 
planta alóctona naturalizada, 
concretamente un arqueófito 
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procedente de la región irano-
turaniana4. En primavera destacan por 
su frecuencia y abundancia las especies 
autóctonas Polycarpon tetraphyllum 
(Cariofiláceas), Poa infirma (Poáceas), 
Sagina apetala (Cariofiláceas), Stellaria 
media (Cariofiláceas) y en menor 
medida, el trébol de porte rastrero 
Trifolium suffocatum (Fabáceas) y la 
rubiácea Galium murale y la diminuta 
Crassula tillaea. Entre las especies 
alóctonas presentes en el empedrado 
destacan la crucífera Coronopus 
didymus, originaria de América, y 
dos especies de la familia Asteráceas, 
Soliva stolonifera y Cotula australis, 

cuyas hojas se pueden confundir a 
veces con las de ejemplares de porte 
rastrero y dimensiones reducidas de 
la primera especie. S. stolonifera es 
un neófito sudamericano muy ligado 
a los empedrados tradicionales de las 
calles y plazas del casco histórico de 
Córdoba, aunque también aparece 
en caminos de la Sierra5. Debido a 
las reformas del pavimento llevadas 
a cabo recientemente la especie está 
desapareciendo de algunos enclaves, 
como ha ocurrido con la población de 
la Plaza de San Agustín3. Su presencia 
en el Patio de los Naranjos ya fue 
previamente puesta de manifiesto por 

Figura. Cheilanthes acrostica, un helechos presentes en los muros de la Mezquita.



Arvícola/nº 9/2018
37

Salvador Rivas Martínez, al describir 
la asociación Solivetum stoloniferae2, 
como se ha indicado más arriba. La 
otra especie, C. australis, es un neófito 
australiano que ha sido observado 
tanto en el propio empedrado como 
en la tierra de algunos alcorques y en 
los canalillos, y su interés reside en 
que recientemente fue citada de este 
lugar como novedad para la provincia 
de Córdoba6; por el momento sólo se 
conoce esta población en la capital2. 
Además de las especies citadas, 
adaptadas al pisoteo, en algunos 
puntos del empedrado donde hay 
mayor grado de humedad edáfica y 
de encharcamiento temporal, como 
ocurre por ejemplo con el entorno 
de la “Fuente de Santa María”, se 
puede observar un denso tapiz 
monoespecífico de  una diminuta 
planta higrófila, Callitriche brutia. 
Esta especie no es exclusiva de este 
lugar, ya que crece también en otros 
empedrados del casco histórico de 
Córdoba, destacando la población 
existente en la Cuesta del Bailío5.

Flora liquénica

En el empedrado de cantos rodados 
apenas hay líquenes, ya que el 
mortero está ampliamente colonizado 
por los briófitos y por las plantas 
ruderales. Entre las especies que 
crecen en las losas de los bordes del 
canalillo periférico y en las superficies 
horizontales del zócalo de los muros 
interiores y exteriores de la Mezquita-
Catedral, pueden destacarse las 
siguientes: Diplotomma sp., Variospora 

aurantia, Aspicilia contorta subsp. 
hoffmanianna, Caloplaca teycholita, 
Verrucaria nigrescens y Placocarpus 
schaereri.

Flora de los muros y fachadas

A pesar de las periódicas obras de 
restauración a que se ha visto sometido 
este singular edificio, que implican la 
eliminación de la cubierta vegetal, aún 
quedan partes de los muros -exteriores 
e interiores- y de los zócalos que 
conservan grietas y superficies que 
albergan varias especies de plantas y 
de líquenes.

Flora vascular

La flora vascular de los muros y 
zócalos aparece representada hoy día 
exclusivamente por plantas herbáceas, 
pero hace varias décadas había varias 
matas de alcaparroneras (Capparis 
spinosa) en las grietas de los sillares 
de calcarenita, tal como actualmente 
pueden contemplarse creciendo en 
otros edificios singulares del entorno, 
como es el Alcázar de los Reyes 
Cristianos o el Molino de la Albolafia7. 
Las escasas especies localizadas en 
los muros externos y en el zócalo son 
especies  rupícolas o saxícolas en su 
mayoría, que encuentran un hábitat 
idóneo en las grietas y oquedades de 
los sillares calcareníticos del muro. 
Entre ellas merecen una mención 
especial, los helechos (Pteridófitos), 
que aparecen representados por 
tres especies, Cheilanthes acrostica, 
Anogramma leptophylla y Cosentinia 
vellea, siendo la primera la más 
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abundante. Todas ellas eran conocidas 
para la flora de la capital, y en el caso 
concreto de A. leptophylla ya existían 
menciones a su presencia en los muros 
de la Mezquita-Catedral5. Por otro lado, 
entre las plantas con flores rupícolas 
que encontramos destacamos tres 
especies: Sedum mucizonia,  Umbilicus 
rupestris (ombligo de Venus) y 
Cymbalaria muralis (hierba de 
campanario). Esta última presenta 
variedades de cultivo usadas en 
jardinería.

Como especie acompañante es 
frecuente encontrar a Campanula 
erinus, tanto en muros como en la base 
de los mismos. En el zócalo existente 
al pie de la fachada interior destaca 
la presencia, entre otras plantas, de 
varios ejemplares de la diminuta 
rubiácea Galium murale así como de 
Saxifraga tridactylites, una pequeña 
planta anual característica de suelos 
esqueléticos sobre rellanos calcáreos, 
que en la ciudad de Córdoba también 
crece en tejados y muros del casco 
histórico5. 

Flora briofítica

En algunas oquedades del muro externo, 
concretamente en el lateral orientado 
al este, encontramos una población de 
Targionia hypophylla, hepática escasa y 
muy localizada en el ámbito urbano de 
Córdoba, previamente citada sólo del 
Alcázar de los Reyes Cristianos1. En una 
grieta de la fachada interior, junto a una 
de las puertas de acceso, encontramos 
también una pequeña población de 
Lunularia cruciata. En cuanto a los 

musgos, en las zonas más húmedas 
de los muros, con escorrentía del 
agua de lluvia, destaca la presencia de 
individuos del género Fissidens -de una 
de las fuentes del patio estaba citada 
previamente F. crassipes1-. En el zócalo 
de la fachada norte donde están los 
accesos al templo destaca la existencia 
de rodales de Funaria pulchella y 
Fissidens sp., entre otras especies. En 
zonas más secas y con mayor insolación 
de los muros externos, la diversidad de 
briófitos es mucho menor, y la especie 
más destacable es  Tortula muralis. 

Flora liquénica

A falta de realizar un estudio exhaustivo 
de las comunidades de líquenes, se 
pueden citar aquí las especies más 
especies más abundantes y frecuentes 
en los muros de calcarenita, tanto 
internos como externos: Verrucaria 
nigrescens, Caloplaca teicholyta, 
Variospora aurantia, Flavoplaca citrina 
y Squamarina cartilaginea. Además 
se ha detectado la presencia de otras 
especies, en su mayoría típicas de 
sustratos calcáreos, como es el caso de 
Aspicilia contorta subsp. hoffmaniana, 
Calogaya decipiens, Lecanora albescens, 
Placidium squamulosum,  Fulgensia sp., 
y  Lepraria incana.

Chamaesyce canescens subsp. canescens

Soliva stolonifera

Fossombronia wondraczekii

Sphaerocarpos texanus
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Chamaesyce canescens subsp. canescens

Soliva stolonifera

Fossombronia wondraczekii

Sphaerocarpos texanus

Crassula tillaea

Cosentinia vellea

Riccia lamellosa

Variospora aurantia, Verrucaria sp. y Lecanora dispersa
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the experience to the fullest, it will 
only be necessary to have a pocket 
magnifying glass and a camera.
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Summary

It is evident that neither the walls of 
the Cordoba Mosque nor the “Patio 
de los Naranjos”, both of which are 
located by the riverside, constitute a 
hot-spot of plant biodiversity, and that 
this is not the reason why this enclave 
was declared a World Heritage Site 
by UNESCO and attracts so many 
visitors from all over the World. It is 
no less true that this place has more 
botanical interest than we could 
imagine a priori. This note offers an 
alternative view of historical heritage, 
focusing on the existing plant diversity 
and on the most relevant and unique 
aspects of its flora. In order to enjoy 


