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REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA, 

EN EL SIGLO Xlll 

historia de la mezquita de Córdoba desde su consagra
c1on como iglesia cristiana en el año 1236, fecha de la con
quista de la ciudad por San Fernando, está por hacer. 

Todos los que se han ocupado del santuario supusieron, si
guiendo al magistral Gómez Bravo, que su techumbre de vigas 
de madera y tabl~ros horizontales ricamente decorados (obra, 
probablemente, de la segunda mitad del siglo y de la que se 
conservan importantes restos fuera de su lugar primitivo) sub
sistió hasta que, por amenazar parcialmente ruina, fué sustituí
da, entre 1713 y 1723, por un abovedamiento general, hecho 
de cañizo y yeso, según la moda de la época 13

• 

Pero, en el transcurso de esos setecientos años bien cumpli
dos, la techumbre califal debió de ser objeto de numerosas re
paraciones, pues estaba labrada en un material, como es la ma
dera, de poca duración cuando, descuidadas las cubiertas de teja, 
se producen goteras y recalos. A principios, pues, del si
glo XVIII, la techumbre del siglo X no debía de conservarse 
en su integridad. 

Una carta de Alfonso fechada el 20 de julio de 1261, 

13 Dice Gómez Br.1\'o en su Catálogo de los Obispos de Ccirdoba, tomo Il, 
p. 7 57, con relación ,11 ,uí.o 1 713: "Pero b obra tn<Í.s grande fueron las bóvedas de 

Lis 1uves de Li lglesLL Ést,1 se lubb conserv,1do en su antiguedad de techos, que ya 

por partes ,101enazJ.b,1 ruina; porque con b humed,1d bs c.1bezas de los nuderos de 

.ilerce, que entr,1b,111 en los muros y arcos, se habían corrompido y fué neces,uio 

reparar b n,1\'e del Punto. rb!Llbase obrero de b Llbric•1 el doctor D. Gerónimo 

del V .ille y Ledesnu y determinó que dicha nave se hiciera de bóved,1s, con que 

tendrí.l nuyor hermosur.1 y cLuid,1d. L1 obr,1 p.U"eció t,rn bien ,1 todos, que mu

chos Prevend,1dos se hicieron e.irgo de embovecbr ,1 su cmt,1 ,1lgunas 1uves; otros 

ofrecieron aylllLir, p.1r,1 que se hiciesen en tod,1s; y así insensiblemente se empren

dió un,1 obr.1 muy custos,1 y se continuó lust.1 el ,u1o de mil setecientos veinte y 

tres, en que se concluyt~ con b hermosu1-.1 y cLirid,1d que hoy est<l.» Félix Hernán

dez, Arte lVlttrnln1á11: Lr t,·,.fJw11hr.: dt: la Cinrn 1\ile:::.q11it,1 d.: (,\írdo/1a, ,1pud Ar

c/Ji·vo Espa1fo/ d.: Arte!! Arq11l'lifogÍ<1, 1928, p. 200. -- B.1st,rntes de Lis Likis bc)
ved,1s del siglo XVIII fueron derrib,1d,1s h.1ce ,1ños pur el ,Hquitecto D. Ric,1rdo 

VeLízquez y sustituíd.1s en p.1rte por techumbre~ pLrn,1s, imit,1d,1s de Lis del sigln X. 
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que publica el Ballesteros 14, viene a confirmarlo. ella 
pone el Sabio que todas las iglesias del obispado contribu
yan a reparar lo niucho dannado en la madera et que era de 
adobar en muchas guisas en la iglesia de Santa María de 
doba 15

, ca si non serie mengua en se podrer tan noble 
Conviene hacer resaltar, tanto el dato de la reparación 

la techumbre, podrida en parte en el tercer cuarto del siglo 
veinticinco años después de la conquista, como el interés mos
trado entonces por el Rey en la conservación del monumento. 

carta, guardada en el archivo de la catedral de Córdo
ba 16

, dice así: 
Sepan cuantos esta carta uieren como nos don Alfonso 

la gracia i:,{e Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Lean, de 
llizia, de Seuilla, de Cordoua, de M un;ia, de 7ahen et del 
Algarue. Por que nos dixo don ferrando obispo de Cordoua et 
nos enviaron dezir el Cabildo dessa misma Eglesia, Et los frey
res prulicadores, et los frayres menores, et los Alcaldes et 
ames bonos dela villa, que en la eglesia de santa maria sobre
dic/3a auie y mucho dannado en la madera et que era de ado
bar en muchas guisas, et que auie mester que pusiessemos y al
gun recabdo, en guisa que se non pudriessen, ca si non serie 
mengua en se podrer tan noble Eglesia. Et porque nos rogaron, 
et nos pidieron merced el Obispo et el Cabildo, que quisiessemos 
que ouiesse un dezmero de cada Eglesia de todo el Obispado 
para las lauores dela Eglesia sobredicha, et con esto aurie algu
na ayuda para mantener la, Nos por facer les bien et nurced, 
tenemos lo por bien, onde mandamos que ayan de todas la segle
sias del ohispado de Cordoua para la lauor de la Eglesia so
bredicha sainas dezmeros que non sean delos meiores, 
los dos, que sea el tercero, et este qua!, tonien para siempre, assi 
dela nuestra parte commo delas otras partes. Et mandamos a 

14 Antonio Ballesteros Beretta, Itinerario de Alfonso X, rey de Castilla, apud 

Boletín de la Academia de la Historia, CVII [1935], p. 48 y n. 1. 
15 Al ser conquistada Córdoba por San Fernando, la Mezquita fué consa-

grada como Catedral, bajo la advocación de la Asunción de la Virgen, y se le dió 

el nombre de Santa María la Mayor. 
16 Tumbo,f0 xuv. 
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quier moro que se 
lles et al alguacil quel nl'n'.11r·r:r1. 

ende al, sinon a ellos nos tornariamos, por 
estos dos días que aquellos que touieren labor 
que les den a comer 17

. 

Albañiles y carpinteros moros siguieron, pues, 
en la mezquita durante la segunda mitad del siglo 

17 Antonio Ballesteros Beretta, Itinerario de Alfonso X, rey de Castilla, apud 

Boletín de la Acadcfllia de la Historia, CVII [ 1935], pp. 391-392 y n, 1 de esta 

última, El documento se gu.nda en el archivo de la catedral de Córdoba, Libro de 

las Ta!Jlas, fº XVI v. Por e.1rt.1 de Alfonso X, fechada en Sevilla el 8 de diciem

bre del mismo ai1o de '1263, se concede que cada moro sirviente trab,1je dos días al 

.u'io en b lglesi,1 de C:órdoh,1 (Colección Fernández GuerLl, leg. XVIII, f0 '150 v. 

Ac.1demia de Li. l listori.1) 
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