
Pavimento e iluminación. 

Servía de pavimento a la mezquita una capa de yeso teñida 
de almagre sobre un firme de cal y arena. Las esteras que lo cubrían 
ahorraban otra más costosa. 

Respecto a la iluminación artificial, los escritores musulmanes. 
difieren al contar las lámparas de aceite: 280 dice uno, entre: 
grandes y pequeñas, y 7.425 lamparillas o mariposas; otro baja su 
número hasta n3, las mayores con r.ooo lamparillas y las más. 
pequeñas tan sólo con 12. · 

Entre las lámparas habría camp~nas invertidas, procedentes. 
del botín de guerra en países cristianos; los cronistas de ambas. 
religiones cuentan que al regreso de Almanzor de la triunfal cam-· 
paña en la que, en agosto de 997, llegó hasta Santiago de Com-· 
postela, hizo llevar a Córdoba a hombros de prisioneros, entre· 
otros· trofeos, las campanas más pequeñas de la basílica delApóstoL 
Almanzor también hizo arder cirios en el oratorio .. 

En su interior lucirían en las grandes fiestas islámicas cen-· 
tenares de lamparillas. Si hoy, a la luz natural, nos impresiona 
profundamente, iluminado como se ha dicho, su efecto sería. 
maravilloso. 

El patio. 

Muy transformado respecto a como quedaría después de la 
ampliación de Almanzor, a la que debe sus actuales dimensiones,. 
ha llegado el patio a nuestros días. Es uno de los lugares más suges
tivos de la Córdoba actual, en el que el viajero puede descansar 
gratamente dejando posar sus emociones. El verde oscuro de los. 
viejos naranjos, extendidos al pie de alguna palmera y de agudos. 
cipreses, armoniza admirablemente con la sillería caliza de los. 
muros sobre los que destacan. 

Domina al patio el monumental campanario cristiano, levan
tado en el siglo XVII envolviendo el alminar musulmán. Los. 
siglos han hecho el milagro de fundir obras, tan lejanas en su 
aspecfo formal y en su cronología, como son la fachada de la 
mezquita al patio y la torre. Con la vegetación y la fuente barroca 
forman un conjunto perfecto, acabado, de completa armonía. 
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LA TORRE, DESDE EL PATIO DE LOS NARANJOS. 



Los diecinueve arcos de herradura que comunicaban el patio 
con la sala de oración estaban abiertos en la época islámica. Con
vertida la mezquita en catedral, se cerraron casi todos para uti
lizarlos como testeros de pequeñas capillas, dejando puertas en 
varios por las exigencias del nuevo culto. 

En fecha reciente se ha ensayado coordinar la restitución de 
·su aspecto primitivo con las necesidades religiosas, colocando en 
alguno de ellos grandes lunas.· 

Las galerías que rodean los otros tres lados del patio se com
ponen de grupos de triples arcos en~re machones de sillería y 
estribos. Proceden de una reconstrucdón hecha a principios del 
siglo xvr; tal vez fué la misma su disposición anterior, que es la 
de las galerías del patio de la mezquita mayor de Damasco. Las 
columnas son árabes, con capiteles corintios y compuestos de 
.hojas lisas. 

Las plantaciones en los patios de las mezquitas, que las con
vierten en sugestivos jardines cerrados, parecen particularidad 
exclusiva de las españolas. El de la de Córdoba es de vieja tra
dición; se atribuye a al-Shami, imán o jefe de la oración, la plan
tación de árboles en el patio del primitivo oratorio de Abd al
Rahman I. 

Fué al-Hakam II el que llevó el agua a la mezquita desde la 
sierra; comenzó a correr en ella el 25 de enero del año 967; hasta 
entonces había llegado a la pila del patio subida desde un pozo 
por medio de una noria. 

El alminar islámico y el campanario cristiano 
que lo ewvuelve. 

Adosada al muro septentrional del patio, hacia su interior, 
junto a la puerta del Perdón, se levanta, dominando desde con
siderable altura toda el área del edificio, una esbelta torre de 
campanas, de estilo seudoclásico. Escalónanse sus seis cuerpos en 
feliz transición, conseguida por altos pináculos piramidales, hasta 
alcanzar uno reducido en lo más alto, de planta circular, sobre 
cuya cúpula se yergue una estatua de San Rafael, atribuída por 
unos al escultor cordobés Pedro de Paz; de Gabriel de Oña, según 
otros. 



ESCUDOS CON LA REPRESENTACIÓN DEL ALMINAR, ANTES DE QUEDAR OCULTO, EN LAS ALBANEGAS 
DEL ARCO DE LA PUERTA DE SANTA CATALINA. 

Las formas del monumental campanario recuerdan aún las 
severas geométricas herrerianas, pero enriquecidas con abundantes 
balaustradas, escudos y altos obeliscos, que le dan movimiento 
y riqueza grandes y anuncian el jugoso barroco andaluz. 

Al alminar de la mezquita, construído por Abd al-Rahman III 
en 951, en el período de máximo esplendor del Califato, prece
dió otro, levantado a fines del siglo VIII por Hisam I, más al sur, 
y que aquél derribó previamente. Utilizóse el del siglo x como 
campanario de la catedral cristiana; a fines del XVI amenazaba 
ruina, por su antigüedad y los daños que le produjo una tor
menta y furioso huracán en 1589. Cuatro años después acordó 
el cabildo su renovación conforme a la traza presentada por el 
maestro mayor Hernán Ruiz (t 1606), hijo del del mismo nom
bre y apellido que pocos años antes, de 1560 a 1568, añadió el 
cuerpo alto a la Giralda, alminar de la mezquita mayor almo
hade de Sevilla. Se proyectó dar a la torre de Córdoba 130 pies 
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de altura, el doble de la del cuerpo conservado. En 1660 la obra 
de cantería llegaba hasta el reloj; concluyóse cuatro años después, 
bajo la dirección de Juan Bautista Hidalgo, con la colocación de 
la figura que lo corona. 

La huella de Abd al-Rahman III fué escasa en la sala de 
oración, pero, en cambio, engrandeció la mezquita con la cons
trucción del alminar mayor y más bello de Occidente. ·Durante 
dos siglos largos sirvió . de modelo a algunos campanarios cristia
nos y a casi todos los alminares hispanos y magribíes posterio
res, entre ellos los tres monumentales· de las mezquitas mayores 
almohades de Marrakus, Rabat y Sevilla. 

Hernán Ruiz dejó oculto en el interior de la torre por él cons
truída el cuerpo bajo del alminar de Abd al-Rahman III, con 
sus escaleras macizadas. El arquitecto don Félix Hernández ha 
quitado en parte los sillares de relleno hace unos años, con lo 
que queda parcialmente visible desde el interior. 

Autores musulmanes refieren haberse realizado en cuarenta 
y tres días la excavación de los cimientos de la torre islámica, 
hasta encontrar agua; en la construcción se invirtieron trece meses. 
Terminada, fué el califa a visitarla desde su palacio de Madinat 
al-Zahra; subió por una de sus escaleras y descendió por la otra. 

Tiene este alminar planta cuadrada de 8,48 metros de lado; 
se conservan sus muros exteriores en una altura de 22 metros, 
y en unos cuatro más el central; autores árabes dicen se elevaba 
hasta 54 codos, o sea 25,30 metros. Está construído con grandes 
sillares, cajeados en el interior del muro para introducir vigas 
ho;izontales de madera, según procedimiento oriental de remoto 
origen. 

Dos, como se dijo, eran sus escaleras, gemelas, separadas por 
un muro en. el eje norte-sur, .desarrollándose cada una en torno 
a un machón· rectangular; una tenía acceso desde el patio y desde 
el exterior la otra. Se unían en la parte alta . para desembocar en 
el centro de la azotea. Sus tramos, sensiblemente cuadrados, 
limitados por pilastras, cubríanse probablemente con bóvedas de 
arista; la única conservada, de sección de herradura, parece ser 
caso excepcional. Separaban los tramos arcos de la .misma traza, 
apeados en las pilastras mencionadas. Boveditas y arcos eran deco
rativos, pues sostenían los peldaños sillares en voladizo. Unos y 
otros estaban pintados de rojo, con sencillos motivos geométricos. 



CAPILLA . REAL. 



Sobre este cuerpo se levantaba, como de costumbre, otro de 
planta mucho más reducida y escasa altura, ocupado por la habi
tación de los dos almuédanos de turno que pasaban la noche . en 
su interior, encargados de recordar a voces desde la terraza las 
horas rituales de la oración. Tenía esa estancia una pu~rta en 
cada uno de sus frentes y la cubría una cúpula calada, muy elo
giada por los cronistas. Este cuerpo alto medía 18 codos de altu
ra, o sea 8,52 metros, y el total del alminar, 72 codos, equiva
lentes a 33,84 metros; la elevación deLcuerpo inferior era, pues, 
cuatro quintos de su total. A juzgar por un relieve de la puerta 
de Santa Catalina (1557-1572), los muros del cuerpo sobre la 
terraza remataban en almenas. 

Coronaban el alminar tres bolas o manzanas de cobre, ensar
tadas en un vástago del mismo metal, dos doradas y la intermedia 
plateada, a las que rodeaban dos series de seis elegantes pétalos 
de lirio. Como remate había una granada dorada, de poco menos 
de medio metro de altura. 

Exteriormente, en cada uno de los frentes norte y sur del 
cuerpo bajo, abríanse cuatro huecos de arcos ·gemelos, repartidos 
en dos alturas, a los que correspondían en los otros ventanas 
triples, todos sobre pequeñas columnas, con fustes de jaspe blanco 
y encarnado. Un friso de arquillos ciegos, descansando en apoyos 
semejantes, decoraba la parte superior, el antepecho de cuya 
terraza terminaba en almenas escalonadas. 

Según Idrisi, cubrían todo el exterior del alminar, desde el 
suelo hasta la parte más alta, bellos ornatos, pintados y dorados, 
e inscripciones. Pintura roja tienen las dovelas remetidas de algu
na de las ventanas descubiertas. 

La Capilla Real. 

Es tradición que Fernando III, recién conquistada la ciudad, 
fundó la capilla de San Clemente, emplazada en la parte meri
dional de la ampliación de Almanzor, junto al muro de la quibla. 

Por el año de 1258 se fabricaba capilla mayor en la llamada 
de Villaviciosa. Alfonso X el Sabio contribuyó grandemente a la 
obra 9; al mismo tiempo, parece que levantó, entre ese año y el 
de 1260, la Capilla Real inmediata:, detrás y a su oriente, destinada 
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DETALLE DE LA CAPILLA REAL. 



a servirle de sepultura. Torcido su destino, convirtióse en sacris
tía de la mayor; en ella se depositó el cadáver de Fernando IV, 
muerto en Jaén en 1312, y en 1371, cumpliendo una disposición 
testamentaria, los restos mortales de su hijo Alfonso XI, fallecido 
en 1350, en el asedio de Gibraltar. Con tal motivo, Enrique II 
mandó hacer importantes obras en la capilla, «por honra del 
cuerpo del rey su padre», terminadas e1 mismo año del traslado, 
según lápida que allí existe. Los restos reales fueron llevados 
en 1736 a la colegiata de San Hipólito, en la misma ciudad. 

Mudéjares cordobeses trabajaban 1 en la mezquita consagrada 
al culto católico. En 1263 Alfonso X dispuso que todos los moros 
sirvientes de Córdoba trabajaran dos días cada año en la iglesia 
mayor, es decir, en la antigua mezquita, para que «sea más guar
dada, e que no pueda caer nin destruirse ninguna cosa della». El 
citado monarca concedió franquicia de todo tributo a cuatro moros, 
dos albañiles y dos carpinteros, que labraban en el mismo edi
ficio, privilegio confirmado en 1280. No es, pues, extraño que 
encontremos en él, convertido ya en templo cristiano, obras per
tenecientes a la misma corriente artística que presidió su cons
trucción. 

Frente a la ornamentación de la época de al-Hakam II, de 
cierta amplitud y riqueza de relieve, las yeserías que cubren total
mente los muros de la Capilla Real con la profusión ornamental 
de las salas de la Alhambra, anuncian la última fase de su pro
ceso evolutivo. El ornato, menudísimo, casi plano, repítese inde
finidamente, cubriendo toda la superficie.Al ataurique, muy lejano 
de sus formas naturales originarias, únense motivos geométricos. 
Los muros de la Capilla Real se elevan sobre las armaduras de 
las naves de la mezquita, repitiendo la disposición de la inme
diata capilla de Villaviciosa; tiene también ventanas en el arran
que de los arcos de su bóveda. El trazado de éstos es idéntico al 
de los de la cúpula de aquélla; pero en lugar de ser lisos, su intra
dós fragmentóse en pequeñas líneas curvas cóncavas y lóbulos 
enrollados en su extremo, a la manera almohade. Mocárabes-esta
lactitas-de yeso rellenan totalmente los plementos. 

En la parte inferior de los muros de la capilla hay otras yese
rías parecidas, pero más finas y menudas, de diferente carácter, 
parejas de las de 1a puerta del Perdón. Lo mismo que los bellos 
alicatados de cerámica que adornan los zócalos, pertenecen a la 
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ÜTROS DETALLES DE LA CAPILLA REAL, 



BóVEDA QUE CUBRE LA CAPILLA REAL. 



NAVE DEL SIGLO XV. 

obra hecha en 1371 por Enrique II, al trasladar los restos mor-· 
tales de su padre, cumpliendo así su disposición testamentaria. 

A fines del siglo xv, el obispo don Íñigo Manrique modificó la 
catedral instalada en la mezquita. En 1489 desmontó las columnas 
correspondientes a cinco naves, desde la capilla mayor de Villavicio-· 
sa hasta'el muro exterior de poniente, en una extensión de tres in
tercolumnios, construyendo dos muros transversales para formar 
una nave cubierta con una armadura a dos vertientes de paños cur
vos, apeada en el trasdós de arcos agudos de molduración gótica .. 



La catedral del siglo XVI. 

La Reina Católica no consintió el derribo de una parte de la 
mezquita para construir en su lugar un templo catedral, como 
querían el deán y cabildo. Tal vez el hecho ocurriera eri 1489, y, 
-como solución de compromiso, se realizase la obra antes citada. 

En los años siguientes no cesaron las autoridades eclesiásticas 
en su propósito de levantar en el centro de la mezquita capilla 
mayor, crucero y nave de coro suntuosos y monumentales, con
forme a la moda de la época. 

En abril de 1523 comenzaron los derribos en la ampliación 
de Abd al-Rahman III y en parte de la de Almanzor. Se opuso 
el cabildo municipal de la ciudad, alegando, entre otras razones, 
que el templo, tal como estaba «edificado, es único en el mundo, 
y la obra que se deshace es de calidad que no se podría volver 
a hacer en la bondad y perfección que está hecha», amenazando 
de muerte a los que deshicieran o· labraran en el edificio mien
tras el monarca no resolviese el pleito. Sin conocer el templo, 
Carlos V falló en contra del cabildo municipal, y, terminado el 
·derribo, las obras del nuevo empezaron en 7 de septiembre 
de 1523 10 • Tres años después, de paso por Córdoba el empera
<lor, cainino de Granada,· recién casado con Isabel de· Portugal, 
arrepintióse del fallo, escribe Llaguno, al ver la obra comenzada, 
diciendo: . «Yo no sabía que era esto, pues no hubiera permitido 

. ·que se llegase a lo antiguo, porque hacéis· lo que se puede hacer, 
y habéis . deshecho lo que era singular en el mundo.» 

Dirigió la nueva construcción hasta su muerte, ocurrida 
en 1547, el burgalés Hernán Ruiz; sucedióle su hijo del mismo 
nombre, maestro mayor también de la catedral de Sevilla, falle
ddo a su vez en 1583. La bóveda de la capilla mayor lleva la 
fecha de 1560; en 1599 se colocó la última piedra de la única 
que faltaba por cerrar; dirigía entonces las obras. Juan Oliva; las 
de decoración del crucero y coro prosiguieron hasta 1607. 

Ene! centto de la mezquita, el templo cristiano, que interrum
pe la continuidad de. sus interminables arquerías, cortando des
graciadamente la· incomparable perspectiva de las naves y filas de 
columnas, despierta escaso interés. Aun aislada y en sitio más 
discreto, tampoco lo tendría su arte híbrido, obra de medianos 
tracistas. 
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LA CAPILLA MAYOR DE LA CATEDRAL, VISTA DESDE EL CORO. 



LA NAVE DE LA CATEDRAL, DESDE EL PRESBITERIO, 



TESTERO DE PONIENTE DE LA NAVE DE .LA CATEDRAL, 



CÚPULA DEL CRUCERO DE LA CATED~AL. 

Su planta es de cruz latina, .con capilla mayor cuadrada, alta 
nave de crucero, cuyo centro cubre una cúpula ovalada, atribuída 
a Diego de Praves, y otra longitudinal para el coro, del ancho de 
aquélla. 

Empezóse la obra en un estilo gótico muy avanzado, con 
arcos agudos de fina y abundante molduración y bóvedas de 
crucería estrellada de múltiples nervios cubriendo la capilla ma
yor y los brazos del crucero; la bóveda sobre la nave es de 
medio cañón con lunetos. Llena muros, arcos y bóvedas un 
ornato exuberante y menudo, que empieza en las partes bajas 
con motivos platerescos impregnados de goticismo, para termi
nar en las altas en otros prebarrocos. Cúpula y bóvedas, incluso 
las de crucería, de fea traza, están cuajadas de recuadros, me
dallones, cartelas, grutescos y hasta estatuas. Bajo la monóto-' 
na abundancia dd ornato no disciplinado, la vista, cansada, se 
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RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL. 



PÚLPITOS BARROCOS DE LA CATEDRAL, 

vuelve para contemplar las formas claramente destacadas del 
edificio islámico. 

Sin embargo, no hay que murmurar con exceso del templo 
catedralicio. Si en la Edad Media los monarcas castellanos asegu
raron la existencia del oratorio islámico, en los tiempos modernos 
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CORO EN LA NAVE DE. LA CATEDRAL. 

SILLERÍA DEL CORO. 



SILLA EPISCOPAL, EN EL CORO. 



REJA DE LA CAPILLA DEL SANTO NOMBRE DE JESÚS, 



LA SANTA CENA, LIENZO DE PABLO DE CÉSPEDES. 

tan sólo el sacrificio de una parte aseguró en forma definitiva la 
existencia del resto. Y el precio no resulta excesivo. 

Mobiliario, alhajas y ornamentos. 

Excepcionalmente rico, por los materiales empleados en él, 
jaspes y mármoles policromos, es el retablo mayor, obra del jesuí
ta Alonso Matías, empezado en 1618 y concluído diez años des
pués por Juan de Aranda Salazar. Lo forman dos cuerpos de 
orden compuesto, con cuatro columnas en cada uno. Originaria
mente tuvo cinco lienzos de Cristóbal Vela, sustituídos por otros 
que pintó el cordobés don Antonio Palomino en 1713. 

El tabernáculo, también de ricos mármoles, se terminó en 1653, 
bajo la dirección del maestro Sebastián Vidal. Dentro .de su exu
berante arte barroco, son buenos ejemplares los púlpitos de caoba, 
;atribuídos al francés Miguel Verdiguier, autor tal ve~ de las trazas, 
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TABLA DE LA ANUNCIACIÓN, POR PEDRO DE CÓRDOBA, EN EL ALTAR DE LA ENCARNACIÓN. 



comenzados en 1766, en los que se seguía trabajando once años 
más tarde. 

El escultor sevillano Pedro Duque Cornejo labró prolijamente, 
de 1748 a 1757, la sillería del coro, suntuosamente tallada en ma
dera de caoba, y llena de adornos, estatuitas · y medallones; de 
«hormiguero de cosas en que se disipa la. vista», la calificó don 
Antonio Ponz. 

Buenas rejas del siglo XVI hay en las capillas de San Pablo, 
del Santo Nombre de Jesús, de la Asunción y del Espíritu. Santo. 
Las de bronce del coro, capilla mayor y crucero pertenecen al 
siglo XVII. 
, Repartidas por las capillas, arrimadas casi todas a los muros 
,exteriores, se conservan interesantes pinturas. La antigua de San 
Pedro guarda un políptico con una Virgen sedente, influída por 
el arte toscano del siglo XIV, de muy acusado italianismo. 

Sin salir del mismo templo, puede el visitante formar idea 
.de la escuela pictórica cordobesa, a la que se concede hoy excep
donal importancia dentro de la andaluza. En la capilla de la Encar
nación está la tabla representando la Anunciación, obra de Pedro 
de Córdoba, firmada y fechada en 1475. Obra del pintor flamenco, 
romanizado, Pedro de C~mpaña (siglo XVI), Peter de Kempeneer 
en su idioma nativo, artista de primer orden, es el bello retablo 
plateresco de la capilla de San Nicolás de Bari, documentado 
en 1556. Sin fundamento se han atribuído al mismo artista los 
retablos contemporáneos de las capillas de la Asunción, de la 

. Virgen, del Rosario y del Santo Nombre de Jesús 11 • 

También forma parte de un retablo La última Cena, lienzo 
del racionero cordobés Pablo de Céspedes (t 1608), que trabajó 
en Italia. La influencia de la pintura de este país es patente en 
esa su obra capital. Fué a la vez excelente poeta y gozó de gran 
fama en su tiempo. . 

·Personalidad interesante, dentro de la escuela cordobesa de 
pintura, es la de Antonio del· Castillo, excelente narrador y buen 
retratista, como lo prueban los santos Felipe y Santiago que flan
quean a la Virgen en una pintura mural de la Catedral Muy bella 
es Nuestra Señora del Rosario, figura central del retablo de la: 
capilla de la misma advocación. 

El martirio de San Esteban, en la capilla así llamada, representa 
bien el arte del mejor discípulo de Céspedes, Juan Luis Zambrano. 
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INTERIOR DE LA CAPILLA DEL SAGRARIO. 

DETALLE DE LA CAPILLA DEL SAGRARIO. 



REJA DE I.A CAPILLA DE LA ASUNCIÓN. 



', 

RETABLO CON PINTURAS DE PEDRO DE CAMPAÑA, EN LA CAPILLA DE SAN NICOLÁS DE BARI. 



RETABLO PLATERESCO EN LA ANTIGUA CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN. 



RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA, 

De otro pintor cordobés, Antonio A. Palomino y Velasco 
(t 1726), más famoso por sus biografías de nuestros principales 
artistas de los siglos XV al XVII que por sus obras pictóricas, existen 
varias en la capilla del Cardenal o de Santa Teresa, (sacristía y 
-sala capitular), entre ellas La conquista de Córdoba por San Fer
nando, composición de opulencia barroca. De los restantes cua
dros del templo, merecen citarse un Santo Tomás de Pedro de 
Orrente (t 1635), en la capilla de esa advocación; La aparición 
de Santa Leocadia a San Ildefonso y Recaredo en Toledo, lienzo 
firmado por Pantoja de la Cruz y fechado en 1603, y, entre otras 
obras de menor interés de Vicente Carducho, el gran cuadro de la 
capilla de San Eulogio, representando al santo titular, calificado 
por Palomino de obra maravillosa. 

Enriquecióse hace algunos años la colección de pinturas· de la 
Catedral con las del retablo de la iglesia arruinada delos Carme
litas de la misma ciudad, obra destacada de Valdés Leal, pintado 
entre los años 1654 y i658. Los santos representados en la parte 
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FRONTAL DE CERÁMICA VIDRIADA. 

baja, aunque algo duros, son excelentes trozos de pintura que 
reposan del violento dinamismo barroco del resto. 

La capilla de la Concepción guarda tres bellas esculturas de 
Pedro de Mena, y la sacristía mayor otras del granadino José 
de Mora, entre ellas una original Santa Teresa. En el retablo de 
la capilla de San Pablo, obra de Pablo de Céspedes, puede admi
rarse una arrogante estatua del santo titular, labrada por dicho 
artista cordobés. En la de San Bartolomé se conservan varios 
frontales de alicatado cerámico de los siglos XIV y xv. 

Apoyada en el muro de la· quibla, cerca y a oriente del mihrab,. 
el cardenal Salazar construyó a principios del siglo XVII la gran 
capilla antes citada, hoy sacristía y sala capitular. Francisco Hur
tado, autor del Sagrario de la cartuja del Paular, lo es también 
de su decoración barroca, completada. con los grandes cuadros de 
Palomino ya mencionados. 

En el tesoro de la Catedral destaca señera la custodia gótica, 
espléndida creación de platería de Enrique de Arfe, tal vez la más 
hermosa· de España. Comenzada en el pontificado del o hispo don 
Martín Fernández de Angulo (30 de septiembre de 1510 a 21 júnio 
de 1516), salió por primera vez en la procesión del Corpus de 
3 de junio de 1518. En el siglo XVIII sufrió dos desgraciadas 
renovaciones, en 1735 y en 1784. 
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LIENZO DE VALDÉS LEAL, PROCEDENTE DE LA IGLESIA ARRUINADA DEL CARMEN. 

Su planta es un dodecágono regular «de un pie de lado; sobre 
él s·e forman seis pedestales, asiento de los contrafuertes de los 
arbotantes y de los basamentos de los haces de columnas, encima 
de los que se eleva la aérea torre erizada de pináculos, que se cierra 
por un cardo estilizado. Son de las renovaciones posteriores: los 
relieves del zócalo, la crestería que lo corona, las esfinges aladas 
que soportan el viril cilíndrico, la Asunción de la Virgen en el 
interior de la custodia, los delfines que unen los pináculos, el 
pedestal del Cristo bendiciendo de. la coronación, y probablemente 
la misma estatuita; como en la custodia de Sahagún, sori 'de gusto 
renaciente las guirnaldas repujadas del basamento; lo vaciado, gótico 
y bellísimo; las estatuas que rematan los pináculos de los contrafuer
tes tienen singular encanto; se ha de señalar el grádl San Jorge alan
ceando al dragón. Las. minucias y primores del ornato no quitan 
efecto a las francas y elegantes líneas de su arquitectura; todo está 
en esta obra razonado y subordinado a la unidad de la concepción. 
La impresión que produce es inolvidable» 12 • Parcialmente dorada, 
el oro y la plata se combinan en ella con perfecta armonía. 
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LA APARICIÓN DE SANTA LEOCADIA A SAN lLDEFONSO, LIENZO DE PANTOJA DE LA CRUZ. - CONQUISTÁ 
DE ,CÓRDOBA POR SAN FERNANDO, LIENZO DE ANTONIO A. PALOMINO. 

Guarda también el tesoro de la catedral cuatro grandes cruces. 
La más antigua, procesional, de plata sobredorada y arte gótíco, 
ha sido atribuí da a Enrique de Arfe. 

Otra ·de las cruces, gótica, tiene adornos barrocos, añadidos 
en una radieal · restauración. Del siglo XVI es una de cuarzo o 
cristal de roca, engarzada en plata. La mayor, por último, proce
sional, .es de· plata sobredorada. 

Bellísima es la colección de portapaces, entre los que descuellan 
dos ·regalados a la: Catedral por don Diego Fernández de Córdoba, 
d..ique de Segorbe, en r58r, enriquecidos con excelentes esmal
tes, firmaqos por· Rodrigo de León, autor también de otro de 
estilo plateresco, con representación de la Virgen y Cristo muerto 
en los brªzos~ 

La C 1tedral. posee importantes obras de los plateros cordobe~ 
ses, cuya fama ha perdurado hasta nuestros días. Abundan los 
relicarios de ese metal. Uno de los santos mártires Acisclo y Vic-
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CUSTODIA, OBRA DE ENRIQUE DE ARFE, 



DETALLE DE LA CUSTODIA. 

toria tiene la marca de los Damas, plateros cordobeses, y es obra 
del primer tercio del siglo xv1; otro, también de plata, representa 
el busto de una santa de tamaño natural. Labores de filigrana de 
plata adornan un relicario medieval. 

Al platero cordobés Damián de Castro se deben, entre otras 
. bellísimas obras, un cáliz y un copón de oro, fechados en 1776, 
~domados con cabecitas de serafines repujadas y cinceladas. 

Preciosas labores repujadas, de estilo plateresco y arte exce
lente, decoran el portabrasero donde se quema el incienso el Sábado 
~anto, donación de la marquesa de los Trujillos. 
. De plata son también: sendas imágenes de la Concepción y 

la Purificación, ambas esm11tadas, y de San Rafael, de un metro 
qe altura las tres; un San Sebastián; un Santiago, donado en 1712; 
'4n acetre grande de renacimiento español con bellos repujados 
hechos a martillo; cálices; copones; atriles; picheles; etc. 
· Completan la admirable colección de obras de platería cordo

besa de este templo el enchapado de la imagen en madera de la 
Virgen de Villaviciosa, hecho en 1577 por ·Rodrigo de León; .fas 
andas de la Virgen .de la Fuensanta, fechadas en I657, de pro-
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PORTAPACES DEL SIGLO XVI. 

lija decoración, y la ostentosa urna barroca, labrada a mediados 
del siglo XVIII para el monumento de Semana Santa. Al platero 
cordobés Martín Sánchez de la Cruz se debe la gran lámpara 
del crucero, de unos 170 kilogramos de peso; se hizo en 1629 13

• 

En las festividades enriquecen la capilla mayor dieciséis grandes 
blandones. Dos, de plata, de siete arrobas de peso y cuatro y media 
varas de altura, primorosamente trabajados en Roma por Faus
tino Taglieto, los regaló a la catedral el obispo don Fray Domingo 
Pimentel a su vuelta de Italia. «No se halla en otra iglesia de Es
paña-dice Gómez Bravo-otra semejante dádiva.» Otros dos 
blandones de nueve cuartas de altura dió el cardenal arzobispo 
de Toledo don Pascual de Aragón; los doce restantes son de bronce· 
dorado. 

Entre los ornamentos, merecen citarse cinco frontales de altar, 
bordados en los siglos xv y XVI, uno de ellos obra selecta, con 
representación de San Jorge. 
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DETALLES DE FRONTALES DE AL TARES BORDADOS. 

La Catedral tiene interesantes archivo y biblioteca, en los 
que se conservan, entre otros, el manuscrito mozárabe del 

_ siglo x del Indiculus luminosus, del cordobés Alvaro, y un 
códice en pergamino, del x, con bellas letras capitales, y cer
ca de doscientos códices e incunables, algunos de los primeros 
del siglo XIV, con bellas encuadernaciones mudéjares en cuero 
labrado. 

Alminares de otras mezquitas y baños. 

En cada barrio o arrabal de Córdoba había otras mezquitas,. 
edificios modestos, casi todos de escasas dimensiones y pobre 
construcción, y gran número de pequeños oratorios. Un geó
grafo español del siglo XI cuenta en Córdoba, en el anterior" 
491 mezquitas, entre las que, sin duda, incluye reducidas salas 
de oración. 



Todas han des
aparecido; pero se 
conservan los almi
nares de tres, trans
formados en campa
narios de las iglesias 
de San Juan, San
tiago y Santa Clara. 
Son pequeñas torres 
de planta cuadrada, 
lisas o con escasa de
coración. Baj·o enlu
cidos que ocultaban 
su aparejo de piedra 
-sillería, permanecie
ron ignorados hasta 
fecha reciente. 

Para adaptar esos 
alminares a su nuevo 
destino, no hubo más 
que derrib.ar su cuer
po alto sobre la terra
za, cámara de refu.,.. 
gio del ·almuédano, 
y prolongar los mu
ros del inferior, le
vantando un cuerpo 
abierto por arcos en 
los que colgar las 
campanas. Una ve
leta y una cruz sus
tituían en lo alto, 
como remate, a la 
barra con las bolas 
metálicas ensartadas 
que coronaba los al-

• 1 

mmares. 
El de San Juan, 

situado en la pla- ALMINAR SUBSISTENTE EN LA IGLESIA DE SAN JUAN. 



zoleta en la que confluyen las calles de Barroso, Argote y Sevilla, 
·al norte de la mezquita mayor, es una torre cuadrada al exterior, 
de 3, 70 metros de lado, con escalera de caracol en su interior. 
Decoran sus paramentos exteriores arcos gemelos, de herradura 
y enjarfados, ciegos todos, excepto el del frente de mediqdía. En 
lo alto del cuerpo conservado quedan restos de una arquería 
decorativa sobre pequeñas columnillas. Estuvo revestido de es
tuco blanco y pintado. 

Geógrafos e historiadores cuentan. varios centenares de edi
ficios destinados a baños en la Córd

1

oba califal. Incluyendo los 
. públicos y privados, sería grande su número y constante su uso. 

Sabido es que el baño era principalmente de vapor y que en sus 
cámaras Ja temperatura se elevaba progresivamente a partir de la 
de ingreso. 

De un baño, tal vez califal, subsisten algunos. restos reparti
dos entre las casas números 53 y 55 de la calle del Cardenal Gon
zález, y las 16, I·8, 20 y 22 de la de Cara. De otros dos conocidos 
de antiguo, levantados en el siglo XI o xn, consérvanse, muy alte
radas, sus respectivas cámaras centrales, con arcos de herradura 
sobre columnas, en el número 9 de la calle de Céspedes y en el IO 
de la de Carlos Rubio. 



RUINAS DEL SALÓN ALTO DE MADINAT AL-ZAHRA. 

LA CIUDAD MUERTA DE MADINAT AL-ZAHRA 
Y SUS PALACIOS 

ARA comprender la grandeza de la civilización del Califato 
cordobés, tras la visita a la mezquita mayor, es complemento 
indispensable la de las ruinas de Madinat al-Zahra, la ciudad 

mandada construir al pie de la sierra por Abd al-Rahman III en 
936, a unos ocho kilómetros de Córdoba. 

Hoy no es sólo un campo de ruinas, un vasto cementerio de 
edificaciones, de interés puramente arqueológico: la reconstruc
ción del gran salón de ese califa; las ruinas desenterradas de otros 
edificios; los fragmentos decorativos de piedra y mármol y la 
cerámica doméstica, recompuesta con los trozos recogidos entre 
los escombros, interesan a todas las gentes cultas. 

Justifica la erección de la ciudad regia el siguiente dístico, 
atribuído por autores árabes a su fundador: «Cuando los monar
cas quieren perpetuar el recuerdo de su reinado, lo hacen me-
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<liante el lenguaje de bellas construcciones. Un edificio monu
mental manifiesta la majestad del que lo ordenó erigir.» 

F u n d a e i ó n y p a s a d o d e M a d i n· a t a l - Z a h r a . 

Abd al-Rahman III se sentiría estrecho en su alcázar cor
dobés, limitado por las murallas: a pesar de su gran extensión. 
Siguiendo el ejemplo de los monarcas abasíes, quiso construir 
una ciudad palatina a escala de su grandeza. 

Escritores islámicos refieren el origen, tal vez legendario, de 
la incomparable ciudad. Una de las concubinas del soberano le 
dejó al morir su crecida fortuna, que trató de destinar a la reden
ción de los musulmanes cautivos en los reinos cristianos del norte 
de la Península. Pero sus enviados los recorrieron inútilmente, 
sin encontrar un solo prisionero islámico. Conforme a los deseos 
de su favorita al-Zahra, Abd al-Rahman III empleó entonces la 
herencia en la construcción de una ciudad, a la que <lió el nombre 
de aquélla. El hecho . es que el que sigue al apelativo Madinat 
-ciudad-es femenino. Una estatua de mujer figuraba. sobre su 
puerta principal-dícese era la de la favorita-; el califa almohade 
Yaqub al-Mansur la mandó quitar en n90. 

La construcción de al-Zabra prosiguió durante bastantes años, 
consumiendo enormes sumas de dinero; desde 941, en que se 
inauguró su mezquita, pronunciábase en ella la oración pública 
todos los viernes; cuatro años después, y nueve a partir de su 
fundación, hay referencia de una recepción grandiosa en. la nueva 
residencia; en 94 7-tal vez desde antes-residía allí el califa con 
toda su casa, guardias, servidores y la corte en pleno, y se labra
ba moneda en su ceca. Prosiguieron las obras durante el resto del 
reinado de Abd al-Rahman III y los quince del de su hijo y suce
sor, lentamente, tal vez, en el transcurso de los primeros de éste, 
mientras se ampliaba espléndidamente la gran aljama de la capital. 

Más aún que ésta, Madinat al-Zahra, surgida como por arte 
de encantamiento en breves años, con monumentalidad y riqueza 
extraordinarias, insólitas en el Occidente europeo, en cuyas cortes 
no existía construcción que ni lefanamente pudiera comparársele, 
contribuiría al prestigio del califa cordobés. 

Viajeros de países lejanos, príncipes, embajadores, peregrinos, 
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teólogos y poetas afirmaban no haber visto en el transcurso de sus 
viajes nada semejante, imp.osible aun de imaginar. 

Geógrafos e historiadores describen Madinat al-Zabra con 
palabras que estudios y excavaciones de los últimos años han 
demostrado no ser tan hiperbólicas como se creía. i,Refieren 
aquéllos que intervinieron en su construcción ro.ooo obreros 
con I.500 acémilas; diariamente se colocaban en obra 6.ooo 
sillares, además de los mampuestos empleados en la cimentación 
y los ladrillos. Las columnas colocadas fueron 4.313, de las 
que 1.013 procedían deifriqiya (Tú:t~ez); el emperador de Cons
tantinopla envió 140, y las restantes llegaron desde diferentes 
lugares de España. Al servicio palatino atendían 3.750 esclavos 
y en el harén agrupábanse 6.ooo mujeres. 

Al-Hakam, el príncipe heredero, estaba encargado de la vigi
lancia de las obras. El arquitecto y geómetra que empezó a diri
gir Ja. construcción se llamaba Maslama ibn Abd Allah. Entre 
los encargados del transporte de los mármoles africanos figura 
un talAli ibn Jafar, nacido en Alejandría. 

Desde la construcción de Madinat al-Zabra, todas las grandes 
ceremonias cortesanas se celebraban en sus palacios. 

Consérvanse descripciones encomiásticas del lujo y la pompa 
extraordinarios desplegados en ellas, tan sólo comparables a las 
de la lejana corte de Bizancio, en las que se inspiraban. · 

Tras subir entre apretadas filas de soldados ricamente unifor
mados, con brillantes armas y en perfecta formación, llegaban 

. monarcas y embajadores al salón oriental de Madinat al-Zabra, 
abierto sobre la terraza, cuyos muros cubrían ricos tapices. Al 
fondo, sentado sobre almohadones, y rodeado de todos los dig
natarios de su brillante corte, aparecía el califa semejante a una 
divinidad casi inaccesible. Ante él se postraban en tierra, y el 
soberano, como insigne favor, les daba a besar su mano. 

Ciudad nacida artificialmente por el capricho de una favorita 
o la voluntad de un soberano, tras vida efímera, su misma riqueza 
contribuyó a su destrucción. 

Sucumbió en las luchas intestinas que dieron fin al Califato cor
dobés. Aún se acuñaban monedas en su ceca en el año 1009 ó IOIO. 
En los primeros días de noviembre de este último, los bereberes, 
tras un sitio de tres días, y gracias a la complicidad de un oficial 
de la guarnición, entraron en la ciudad y exterminaron a cuantos 



MADINAT AL-ZAHRA: PATIO Y HABITACIONES EN TORNÓ, EN LA PARTE ALTA DE LAS RUINAS. 

soldados y seres indefensos encontraron en ella. La utilizaron como 
cuartel general hasta la primavera siguiente, saqueándola e incen
diándola antes de abandonarla. En seguida se inició la explota
ción de sus enormes ruinas, arrancando el cobre de las puertas,, 
el plomo de las tuberías y otros materiales 14• Tras la conquista 
cristiana de Córdoba (1236), olvidóse hasta el nombre de la ciudad 
áulica. «Córdoba la Vieja», la llama Fernando III en algunos docu
mentos. Otros de 1405 aluden al castillo de Córdoba la Vieja,. 
propiedad de esa ciudad. 

Durante siglos, las ruinas de Ma:dinat al-Zahra fueron can
tera inexhausta de materiales de construcción. Destruídos acue
ductos y conducciones de agua, día tras día íbanse allanando sus. 
muros, cubriendo piadosamente la vegetación sus restos. Pilas 
de fuentes, basas, fustes y capiteles se llevaron de allí, sobre 
todo en el siglo xn, a Sevilla, a Granada y aun a Marrakus. 
Los sillares sirvieron para construir templos y viviendas cor
dobesas, y en el siglo xv con ellos se levantó desde los cimien
tos el cercano monasterio jerónimo de Valparaíso; más tarde, 
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las cercas de todas las dehesas de toros bravos que ocupan el 
solar de la ciudad. 

En 1854, después que la publicación en el año anterior de la 
divulgada obra de don Pedro de Madraza difundió la localización 
de Madinat al-Zahra, realizáronse en ella algunas excavaciones 
de poco provecho. Finalmente, en 19n, iniciáronse bajo la direc
ción de don Ricardo Velázquez otras más fructuosas, proseguidas 
hasta hoy con grandes intermitencias. 

Las ruinas desenterradas. 

Afirma un escritor islámico estar· tan pobladas de construc
ciones Córdoba, al-Zahra y al-Zahira-esta última, residencia 
levantada por Almanzor a oriente de la ciudad-, que se podía 
caminar por ellas diez millas a la luz de las lámparas, sin inte-
rrupción alguna. . . 

Una excelente ·calzada conducía desde Córdoba hasta Madi
nat al-Zahra. Salvaba varios arroyos mediante sólidos puentes 
con arcos de herradura, de los que subsisten dos y restos de 
otros cuatro. 

Para llegar hoy a fa ciudad muerta, situada a noroeste de Cór
doba, se sigue· en .parte distinto camino:· cinco kilómetros por la 
carretera a Palma del Río y tres después de subida· hasta llegar 
junto a la muralla 'que cerraba a norte Madinat al-Zahra, donde 
·están los pabellones;· talleres y cobertizos en los que se restauran 
y gm.rdan los restos y fragmentos encontrados en las excavaciones. 

Desde ese lugar, situado en la ladera· de la sierra, abárcase 
amplio panorama de severa belleza. Al pie de la montaña extién
dense llanuras ligeramente onduladas, que corta, con su curso 
sinuoso, la Cinta de plata del Guadalquivir, a cuya orilla se apre
tuja el caserío cordobés; más allá se ven las suaves lomas de la 
campiña, limitadas en el horizonte por cerros de escasa altura. 
El poeta cordobés Ibn Zaydun (1003-1070) dejó bréve y justa 
impresión de ese paisaje en versos evocadores de antiguos días 
de amor pasados en Madinat al-Zahra con su amante Wallada: 

¡Qué claro el horizonte! ¡Qué serena 
nos ofrece la tierra su semblante! 15 



ACUEDUCTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA A MADINAT AL-ZAHRA. 

Desde la terraza donde están los citados pabellones se abarcan, 
bien las huellas de la cerca del recinto ocupado por la ciudad, casi 
perfectamente rectangular, con su mayor dimensión-!. 5 l 8 me
tros-de oriente a occidente y la menor-7 4 5-de norte a sur, 
comprendiendo unas 113 hectáreas. Mirando con alguna atención, 
sobre todo en horas distantes de la de mediodía, se distinguen 
las líneas seguidas de los dos lomos o pequeños montículos para
lelos, formados por la doble, muralla caída, con camino de ronda 
intermedio y torres de trecho en trecho, protectora de gran parte 
de la ciudad; por la septentrional excavada, la cerca era única. 

Dentro del recinto murado, en terrazas, se extendía al-Zahra, 
formada, según descripción de un geógrafo del siglo XII, com
probada por el examen del terreno y las excavaciones, por otras 
tres escalonadas. La explanada de la más alta, en la que las edi
ficaciones descubiertas ocupan también distintos niveles, estaba a 
la altura de los techos de la intermedia, y la meseta de ésta al mis
mo nivel que los de la inferior, con lo que desde todas se gozaba 
de amplia vista sobre la vega del Guadalquivir. Cada una de ]as 
terrazas tenía su recinto murado independiente. 
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Espléndidos palacios, de belleza difícil de describir, se exten
dían por la más alta; jardines y huertos, por la intermedia. En la 
inferior estaban la mezquita mayor y las viviendas. 

Como llagas abiertas en el verde sombrío del sudo, se dis
tinguen en la terraza superior los islotes formados por las rui
nas de las partes excavadas, pequeña extensión-el Estado es 
dueño tan sólo . de superficie no muy grande del recinto-, si 
se compara con la aún virgen de la piqueta exploradora. En la 
misma terraza más elevada, a oriente de las excavaciones, varios 
montículos revelan la existencia de pabellones divididos en na
ves transversales, con grandes patios delante; su emplazamien
to coincide con el que historiadores contemporáneos o algo 
posteriores al Califato fijan para los más lujosos salones, esce
nario de las solemnes ceremonias desarrolladas entre esplén
cjidas arquitecturas, con fausto tan sólo comparable al de la 
corte bizantina. 

En la meseta intermedia, en la que estaban los jardines luju
riosos y las arboledas umbrías, se perciben las ruinas de un impor
tante edificio aislado, y, más a oriente, la mezquita, compro
bándose, por las líneas seguidas y paralelas de los pequeños lomos 
de escombros que arquerías y muros han formado sobre el terreno 
al caerse, la existencia de sus cinco naves, afirmada por testimo
nios escritos. 

Hubo también en Madinat al-Zahra cuarteles, casa de moneda 
o ceca, fuentes, mercados, atarazanas para la fabricación de ar
mas y objetos de orfebrería, posadas, dos baños y muchas vivien
das. Lo hasta hoy excavado, y singularmente el salón de Abd 
al-Rahman III, avivan el deseo de, ayudados por la espiocha y 
la pala, descubrir los secretos guardados bajo los montículos de 
escombros de los salones orientales, alguno de los cuales parece 
se cubrió con cúpula. 

Vergeles y jardines exigían agua abundante, y consta que 
Abd al-Rahman III cuidó de captarla en la vertiente septentrional 
de la sierra, a dos leguas y media de Córdoba. La conducción no 
es de las obras menos admirables debidas a la iniciativa de ese 
soberano; se hizo perforando montañas y salvando valles y caña
das por bien construídos acueductos. 

Desde hace siglós, el agua dejó de circular por el canal, 
y hoy hiedras y arrayanes, y los árboles-cipreses, tuyas, almen-



RUINAS DE LOS SALONES ALTOS, 

dros y palmeras-, plantados recientemente para . hacer más 
amable la desolación de los muros en ruina, crecen penosamente, 
sedientos, a costa de transportar el agua para su riego· desde luga
res lejanos. 

Limita la terraza de los pabellones y almacenes modernos la 
muralla septentrional de la .ciudad, reconstruída en gran parte, 
pero con fábrica bien· diferenciada de la del siglo x. Penétrase 
en el recinto interior de Madinat al-Zahra .por una puerta arrui
nada, abierta en esa muralla, a la que llegaba la antigua calzada; 
a la derecha está el pequeño aposento del guardián, con su retrete 
inmediato. 

Desde la puerta, una rampa-para poder penetrar en caba
llería-a la derecha y otra a la izquierda conducen, la primera 
a una serie de construcciones de no gran extensión, en torno 
de varios patios, reducidos algunos, . cuyo destino doméstico 
parece seguro. La rampa de la izquierda desemboca en un patio 
grande, a cuyo norte había un cuerpo de edificio formado por un 
pórtico, vestíbulo de un pabellón dividido en cinco naves trans
versales. Las extremas comunican con las inmediatas por tres 



arcos sobre columnas empotradas en las jambas, que tuvieron 
pµertas de cierre. Las tres naves intermedias, algo más ancha la 
1central que las laterales, forman un amplio salón; las separan dos. 
muros en los que se abrían tres arcos, triples los extremos, sobre 
dos columnas adosadas y otras tantas intermedias. 

El no haber aparecido en este local más restos decorativos. 
:que los de las basas y . capiteles de mármol, corintios y com-
1puestos, de sus columnas, autoriza la sospecha de que se des
tinase a funciones administrativas. Atribúyese su construcción a 
Abd al-Rahman III. 

Los dos edificios dispuestos a b~se de patios, situados a la 
derecha de la puerta de la muralla, carecen hoy de ingreso; tal 
vez se llegase a la planta conservada desde un nivel superior por 
ram.pas o escaleras. Entre ambos desciende la rampa a través de 
varias puertas para llegar a un plano siete metros más bajo, en el 
que hay reducidas viviendas, una de ellas con un horno, en tornó 
a patinillos, con sus retretes, prodigados en todas las partes exca
vadas, a veces dos juntos, grandes algunos; tienen un banco o poyo 
de poca altura, con una estrecha hendidura rectangular y un sumi
dero delante; en casi todos se ha encontrado una pililla suelta de 
piedra o mármol. Bajo los retretes pasan atarj.eas, que recogen 
también las aguas de los patios en sumideros centrales. Super
fecto trazado y disposición, lo mismo que los de las conducciones 
de las aguas limpias por canales de fábrica y tuberías de plomo,. 
constituyen un motivo más de admiración hacia la Córdoba 
califal. 

A occidente se han excavado dos patios; el más septentrio
nal está pegado a la muralla exterior; el otro, a nivel I 6 me
tros inferior, tuvo galerías en torno sobre pilares rectangulares que 
apearían probablemente dinteles de madera. 

Inmediatas, y aún más a occidente, se extienden las ruinas 
de una construcción suntuosa, separada tan sólo de la mura
lla septentrional por un pasadizo, en lugar elevado; varios frag
mentos epigráficos permiten fecharla en el reinado de al-Ha
kam II; los capiteles aparecidos en ella son semejantes a otros 
labrados en 947. Hacia mediodía queda incompleta, por derrum
bamiento del muro que la separaba de otras edificaciones situa
das en plano inferior. Lo más importante de ella son dos salas, 
no muy grandes., de planta rectangular alargada, la más reducida 



BASA DE MÁRMOL Y SOLERÍA DE PIEDRA Y LADRILLO. 

y septentrional con alcobas en sus extremos, abiertas por arcos 
sobre columnas, disposición que se repite en la Alhambra en el 
siglo XIV. En las jambas de los huecos y en los muros, cajeados 
ligeramente para colocarlas, quedaban restos, sobre zócalos ro
jos, de cenef~s, talladas en chapas de piedra caliza, adheridas con 
mortero de cal, dibujando atauriques. Los paños dentro de las 
cenefas, quedaban lisos en estos salones. 
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PASADIZO ABOVEDAD00 



RUINAS DEL SALÓN DE ABD AL-RAHMAN III. 



RESTOS DE DECORACIÓN MURAL TALLADA EN PIEDRA, EN EL SALÓN DE ABD AL-RAHMAN rn: 



CAPITEL DE PILASTRA, DE MÁRMOL, EN EL SALÓN DE ABD AL-RAHMAN !II, 

BASA Y CAPITEL DE PILASTRA, DE MÁRMOL, EN EL SALÓN DE ABD AL-RAHMAN lll. 



CAPITEL CALIFAL, DE MÁRMOL, 

Las solerías de las dos salas y habitaciones inmediatas com
binan baldosas de piedra y barro rojo cocido; algunas de las 
primeras tienen cajas en las que se embutieron piezas de la
drillo dibujando motivos basados en la cuadrícula o tablero 
de ajedrez, semejantes a los de varios tímpanos de puertas de la 
mezquita de Córdoba, inspirados todos en mosaicos romanos de 
los últimos tiempos imperiales. 

Grosísimo muro, en la parte excavada, separaba a mediodía 
la terraza superior, en la que, a distintos niveles, están las ruinas 
antes descritas, de la siguiente. Alberga en su espesor un pasa
dizo con dos quebrantos, dividido en tramos por arcos de herra
dura, y cubierto con bóveda de medio cañón; recibía luz por 



BASA CALIFAL, DE MARMOL. 

ventanas adinteladas, con algún derrame, abiertas en su muro 
meridional, en el que hay también una puerta. Hacia oriente des
emboca en dos salas muy arruinadas, no grandes, tras las que 
se pasa a una galería, en cuyo muro norte se abren tres huecos 
que tuvieron arcos sobre columnas empotradas en las jambas; los 
extremos tienen, además, otra intermedia, y dos el central, repar
tido el vano en otros tres. Eran ingreso a un salón de tres naves 
longitudinales, comunicadas por arquerías de seis arcos sobre 
cinco columnas exentas y dos adosadas. En cada costado hay una 
nave más, simétricas, repartidas en otras tantas habitaciones, co
municadas las mayores con el salón por puertas cuyos arcos des
cansaban en pilastras de mármol admirablemente labradas. Exca
vóse este salón, situado a unos 70 metros a mediodía del anterior y 
ro más bajo su suelo que el de éste, en 1944. Constituyó entonces 
sensacional hallazgo, por la riqueza y cantidad de su decoración, 
conservada en parte en los muros y aparecida el resto entre los 
escombros, en cantidad superior a toda la anteriormente hallada, 
lo que ha permitido emprender su reconstrucción, en la que 
concienzudamente trabaja el arquitecto don Félix Hernández 
Jiménez. 
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FR¡\GMENTO DE ENCHAPADO MURAL DE ATAURIQUE, DE PIEDRA. 

El pavimento es de losas de mármol; del mismo material el 
zócalo, sobre el que, en el muro encalado, se pintó una lista roja. 
Por encima cubrían los sillares calizos, de los muros enchapados de 
placas de unos cuatro centímetros de espesor, talladas con finísi
mos atauriques. La decoración alcanzaba probablemente hasta la 
parte alta de las columnas y pilastras de separación de las naves 
y puertas de ingreso. 

Algunas basas aparecieron in situ, lo mismo que varias pilas
tras, pero mutiladas; otras de aquéllas, así como capiteles y frag
mentos de fustes, saliei·ón entre los escombros en unión de 
arranques de arcos y dovelas,. lisas y pintadas de rojo, unas, 
talladas otras, según alternadas se encuentran en la mezquita 
cordobesa. 

El salón pereció por iricendio. Lo cubría un techo· de madera 
de pino, lo mismo que los restantes excavados. 

Varios epígrafes de letras cúficas, en frisos, pilastras, basas 
y capiteles, dan las fechas de 953 a 956-957, en que hubo de ter
minarse su construcción, y el nombre de Abd al-Rahman · III, 
unido al de algunos de los artistas que intervinieron en la labra 
de sus decoraciones. 



DOVELA DE UN ARCO DEL SALÓN DE ABD AL-RAHMAN JII. 

ARRANQUE DE ARCO ENJARJADO DEL SALÓN DE ABD AL-RAHMAN III. 



El arte espléndido de este salón revela intensas· influencias 
procedentes del Mediterráneo oriental, antes señaladas al descri
bir la ampliación de la mezquita mayor por al-Hakam II. 

Desde mediados del siglo X hubo, pues, en Córdoba artistas 
que importaron formas de ascendencia helenística, aprendidas en 
los más selectos talleres bizantinos y sirios. Es curioso señalar 
el hecho de que en Madinat al-Zahra y en la ampliación de al-Ha
kam II del oratorio cordobés se encuentran, lo mismo que en los 
palacios omeyas de Siria, desde Mchtta hasta Qasr al-Ha'ir, 
mezcla desconcertante, por lo compleja, de temas yuxtapuestos, 
tratados con técnicas distintas, de rtmy varia procedencia, cuyo 
sincretismo no se logró en Córdoba hasta los últimos años del 
siglo X. 

La disposición de salones formados por varias naves sepa
radas por columnas existe también en palados sirios, como en 
el de Jirbat al-Minya. La desaparición de los bizantinos, y 
entre ellos los de Constantinopla, impide saber si esa estruc
tura basilical, como otras muchas de las formas empleadas en 
Córdoba en el siglo x, lo fueron antes en la gran ciudad de 
Oriente. 

Entre las decoraciones talladas en caliza de Madinat al-Zahra 
se encuentran varias, no muchas, de yeso; en algunos casos son 
reparaciones de aquéllas, hechas con ese material. 

·Tazas de. fuentes, surtidores y vajilla doméstica. 

Autores islámicos encomian extraordinariamente, entre las 
maravillas de los palacios de Madinat al-Zahra, dos pilas o 
tazas de fuentes instaladas en sendos salones. La mayor era 
de bronce dorado, bellamente labrada con bajorrelieves repre
sentando figuras humanas. Fué traída desde Constantinopla .en 
955, ó poco después, por Ahmad al-Yumani-el Griego-y el 
obispo mozárabe Rabi ibn-Zaid, o Recemundo. La pequeña, 
de incalculable valor, era de mármol verde; según unos, pro
cedía de Siria, y la llevó a Córdoba· el citado Ahmad; otros 
afirmaban su traslado desde Constantinopla por el prelado Re
cemundo. Abd al-Rahman III ordenó colocarla en el dormi-



MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA. SURTIDOR DE BRONCE, EN FORMA DE CIERVO, PROCEDENTE 
DE MADINAT AL-ZAHRA. 

torio de la gran sala oriental, llamada al-Mu'nis. Sobre su taza 
dispuso se colocasen doce figuras de animales diversos, enri
quecidas con perlas y otras piedras preciosas, hechas en las 
atarazanas reales cordobesas. El agua brotaba de sus bocas. Un 
pequeño ciervo de bronce, muy estilizado, procedente de Ma
dinat al-Zahra, surtidor también de fuente, puede dar idea del 
arte de los otros perdidos. 
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CAJITA DE MARFIL, LABRADA .EN MADINAT AL-ZAHRA, AC11UALMENTE EN EL INSTITUTO DE VALENCIA 
DE DON JUAN, DE MADRID. 

Si de estas pilas no ha quedado más que recuerdo escrito, 
en cambio aparecieron en las excavadones, y se guardan en los 
pabellones construídos modernamente, varios fragmentos de un 
sepulcro romano de buena época, que debió de utilizarse tam
bién como pila. 

En. el mismo lugar pueden verse gran cantidad de fragmentos 
de decoración mural de piedra, a]gunos de mármol, y basas y 
capiteles de este material, encontrados todos entre las ruinas. 

Relatos de ceremonias en el escenario de los palacios de la 
ciudad en ruinas aluden a tapices y ricas telas recubriendo muros 
y suelos. Nada puede dar mejor idea de la perfección y refina
miento del arte industrial áulico de Madinat al-Zahra que dos 

· arquetas de marfil, cuyos epígrafes dicen se hicieron en ella en 
el año 956; otras semejantes, entre las conservadas, aunque no 
consta, saldrían del mismo taller. 

Su arte y riqueza las preservó de la destrucción, y, de guardar 
perfu~es y joyas de los familiares del califa, pasaron a encerrar 
reliquias en los tesoros de templos cristianos. De las dos fechadas 
en Madinat al-Zahra, una posee el Museo del Instituto de Valen
cia de Don Juan; la otra se guarda en la iglesia del monasterio 
de Fitero. 

En las alcantarillas, sobre todo, se han encontrado innu
merables trozos de la vajilla usada en los palacios. Mediante 
pacienzuda labor pudiéronse juntar los de un mismo cacharro 
y recon~truir bastantes, expuestos ahora en los almacenes de las 
excavaciones. 
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MADINAT AL-ZAHRA: PIEZAS DE CERÁMICA DOMÉSTICA ENCONTRADAS EN LAS EXCAVACIONES. 

Aparte de los de cerámica ordinaria, la mayoría tienen baño 
vidriado blanco por el anverso, sobre el que se dibujaron, con 
trazo pardo oscuro de óxido de manganeso, trenzados, ajedreza
dos, atauriques, inscripciones y algunas representaciones anima
les y humanas, rellenas con verde de óxido de cobre. 

También aparecieron fragmentos de pequeños cuencos y escu-: 
dillas de loza dorada, es decir, de reflejo metálico, con temas. 
abasíes, seguramente importados, y redomas de vidrio. 
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