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RESTAURACIÓN, EN EL SIGLO XVIII, DE LA CÚPULA QUE PRECEDE
AL Mll;IRAB DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

La cúpula gue cubre el tramo gue precede al mi!:Jrab de la
mezquita de Có rdoba fué restaurada en el siglo XVII I. El señor
Romero de Torres ha encontrado en las actas capitulares del archivo de la Catedral la noticia de esa ignorada reparación 67 .
El aspecto de la cúpula, que convendrá examinar de cerca y
cu idadosamente, hace suponer que se conserva intacta. Tan sólo
se percibe gue, en el intradós de las ventanas, el mosaico, sin
duda perdido, fué sustituído por pintura. A l convertirse el vestíbulo del mi(.1rab en cap illa (bajo la advocación de Sa n Pedro),
donada por el Obispo y Cabildo Catedral en '1368 al Adelantado Mayor de Andalucía D. A lonso Fernández de Montemayor, en reconocimiento y gratitud por la defensa heroica que
hizo de Có rdoba cuando intentó tomarla el ejército de D. Pedro
el Cruel, el arco del mi(1rab guedó oculto por un retablo, cuyas pinturas han llegado a nuestros días. D icho retablo fué desmontado por feliz iniciativa del obispo D . Pedro de T revilla, y
entonces el organero templador de órganos de la Catedral restauró, en 1816, las decoraciones.
En C1bildo extraordinario de 'l 2 de febrero de 17 6 7 el
Deán hizo presente que la capilla antigua de San Pedro se estaba hundiendo, y se acordó que el ingeniero D. Baltasar Dreveton la reconociera. El 23 de septiembre se celebró otro Cabildo extraordinario «para oír el costo que tendrá obrar la ca-

67
Enrique Romero de Torres, Aportacio11es para la Historia de la Catedral
,le Cárdoba: La f,1111osa capilla del Mihrah, que amenaz,aba !J1111,lirse e11 fa seg1111d11
111i1,1d del sig/,, .\.Vlff, {11¿ resta111·ada por el arqu itect o fr1111cés D. Baltasar D1·e·t·e11 to11. (Diari,, de C,;,..1,,/,a, nº 30.453, 9 noviembre ·J 935.)
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la fábrica que tiene en su construcción i arquitectura la expresada capilla; y que sea constando ante el Sor. Juez la cxpresJcb
de octubre se autorizó al cJnÓnigo
necesidad.» El mismo día
obrero para que se ejecutaran los reparos de la expresada capilla «de modo que quede segura».
El 22 de noviembre de 1
el ingeniero o arquitecto
francés solicitaba «que antes de entrar el imbierno y la~ aguas,
se comenzara la obra de la capilla, que llaman de Zancarrón 1
que se obligaba a hacer, expresando hasta qué cantidad podría
gastarse en ella y el Cabildo hiciese la obligación en la misma
forma que la hizo para el colegio que se está labrando junto al
de los regulares expulsos de la Compañía» 68 .
Las obras duraron cerca de un año y su coste ascendió a
24 .000 reales, según consta en el recibo de Dreveton, fechado
y existente en el archivo de la
en 24 de septiembre de 1
Catedral.
También intervino Baltasar Dreveton en la consolidación de
la torre de la mezquita, resentida por el terremoto de 1
y
cuyo derribo consideraban forzoso varios maestros de obras, según declara en un informe de reconocimiento de la torre de la
catedral de Salamanca (que también se creía necesario demoler),
fechado en 17 66. Dichas obras en la torre de Córdoba fueron
realizadas entre los años 17 55 y 17 59, pues a fines de este último aparecen mencionadas en acuerdos capitulares de la catedral de Salamanca. - T.

68
El Colegio de Santa Victoria. También son obra de Dreveton la capilL1
Lle Santa Inés, el Archivo de Obras pías en la galería N. del patio de los Naranjos
\. la fuente del Cano gordo en la mezquita-catedral.
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