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NUEVOS DATOS SOBRE LA MEZQUITA DE CORDOBA CRISTIANIZADA 

Sobre la gran mezquita de Occidente han publicado en los 
ultimos aiios curiosos datos benemeritos cordobeses, entusiastas. 
del monumental oratorio musulmfo. . . 

Don Rafael Aguilar Priego, despues de citar la restauraci6n 
del mibriib realizada por el arquitecto £ranees don Baltasar 
Devreton en 1772, se ocupa detalladamente, con auxilio de las 
cuentas de los libros de Fabrica, de la que realiz6 en su arco de 
ingreso y en el tramo que le precede, llamado entonces «Capi
lla del Zancarron o del Alcorfo,,, de 1815 a 1818. Desmon
tose en ta! ocasion el retablo que cubda el arco de entrada al 
mibrab, apareciendo este, as( COmO el mosaico que decora SU 

frente, con grandes mutilaciones. En dichas cuentas se alude a 
nuevas columnas de jaspe, a una negra, a labra de varias basas, 
a obras de yeso y arreglo de · las existentes, a piedras meladas y 
a cristales. Uno de los recibos es por «el dorado, pintado y po
ner los eris tales de las dobelas del arco de la capilla del Alcoran ». 

S<;>stiene don Rafael Ag1;1ilar 1 que toda la decoraci6n de yeso 

Rafael Aguilar, Datos i11lditos sob1·e la 1·cstattl'acio11 del mi~1·ab de la Mez
q1iita de Co,.doba (Boletln de fa Real Academia de Cimcias, Bellas Lett-as y. No 
bles A1·tes de Co1·doba, a. XVI, Cordoba 1945, pp. 31-58). 
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del interior del 1ni~rab, desde la imposta de alabastro hasta la 
b6veda en forma de concha - de aquel material - e incluso 
esta, son obra de esa restauracipn. Se funda para afirmarlo en 
la dif erencia enorme que presenta, co mo perfeccion de trabajo y 
delicadeza de ejecucion, con las yesedas autenticas conservadas 
en el tramo que precede al tni~rab. 

Kespecto a los mosaicos, rehicieronse entonces once dovelas 
del arco de herradura de su ingreso, seis del lado derecho y cin
co del izquierdo; su intrad6s; parte del altiz y trozos de la ins
cripci6n que le recuadra. La restauracion se hizo siguiendo dos 
procedimientos: pintando y pegando encima pequeiios trozos de 
cristal, o aplicando el color directamente sobre d cristal. Casi 
todo el arco situado a occidente del de ingreso al 1ni~rab, fue 
reparado conforme a esta ultima tecnica. 

Sobre el pavimento de la mezquita ha publicado unas notas 
don Rafael Castejon 1

• De una escritura del Archivo de Proto
colos, de 1557, se deduce que una parte de su interior estaba 
entonces enladrillada y otra terriza. Probablemente en la epoca 
musulmana se echaron unos lechos de cal, teiiidos de almagra, 

los que han aparecido restos en diversos lugares del edificio. 
El tramo que precede al nii~rab y los dos laterales tuvieron, 
hasta que hacia 1890 fue sustitu1do por el actual, enlosado de 
marmol de mala calidad; ign6rase si se remontaba a la epoca 
islamica. En esta, pues, el resto de la mezquita careci6 de sole
r1a. Del siglo XV hay notas mandando · barrer y regar su inte
rior, para evitar· el polvo levantado por las procesiones. Paco a 
poco se fueron enladrillando naves y capillas, imponiendolo 
como obligacion inexcusable a los concesionarios de enterramien
tos, p1tronos de capillas, etc. El Cabildo eclesiastico contrataba 
el barrido y regado en todo tiempo, y de modo muy especial en 
las festividades liturgicas. El documento aludido de 1557 dice 
que en el patio de la mezquita habia entonces « tres guertos ... 
de naranjas duc;e y agria, y lim6n y li~a ... y otras frutas ... » . 

Rafael Castej6n, El pavimento de la Mezquita de Cordoba ( Bolettn de la 

Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y NC'bles Artes de Cordoba, a, XVI, 
Cordoba 1945, pp. 87-90), y Mas sobt•e el pavimento de la Me<..1uita, en la ~is
ma revista, a. XVIJ, 1946, pp. 233-234. 
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Don Enrique Romero de Torres ha p!lblicado un documen
to segun el cual Martin Ruiz Ordonez, veed-0r de las obras de 
la catedral, hijo de Hernan Ruiz, el autor del remate de la Gi
ralda de Sevilla, se comprometio en 1602 a labrar y repasar la 
puerta de aquella que estaba frente a la iglesia de San Sebastian, 
es decir, la que hoy llamamos de San Esteban. La reparacion 
consistio, segun el referido documento, en sustituir los sillares 
de las jambas y otros de los derrames que estaban carcomidos, 
y relabrar el dintel, nc afectando, pues, a la parte decorativa 1

• 

El plazo de terminacion de un mes y su precio, quinientos reales, 
son datos que demuestran la poca importancia de la obra. Afia
de el senor Romero de Torres que en tiempos modernos efectua
ron otras de consolidacion en esta portada los arquitectos don 
Rafael de Luque y don Ricardo Velazquez. -L. T. B. 

Adicion a las pp. [ 2} y fo}. - Se gun se dice en lap. 2, en unas ordenanzas de 

limpieza de 1537, existentes en el Ayuntamiento de Granada, figura la «puerta 

de la red en el rfo de Darro>>, que identificamos con la Bab al-Difaf. «Red» 

tiene sin duda en ese documento el sentido de «verja o reja>, hoy anticuado, pero 

q ue figura en cuarto Ingar entre los admitidos para dicha palabra por el vigente 

Diccionario de la Real Academia Espaifola. - Creo que la referenda de A4mad 

ibn <Ali Ma4alli, de lap. 9; aunque tardi'.a, permite concretar mas c6mo era la 

verja o reja que cerraba aun. en el siglo XVI la puerta. Sitnada - dice - entre 

las dos alcazabas (la Vieja y la de la Alhambra) - confundido, afirma saHa el Da

tTO por ella de la ciudad -, teni'.a maderos protegidos con chapas de hierro. 

Restauraciones desconocidas en la mezquita-aljama de Cordoba. Lapuerta 

de la primitiva mezquita, que fund6 Abderraman I, fue restaut•ada a principios del 

siglo XVII, por Enrique Romero de Torres (A etas y LVIemorias de la Sociedad Es

panola de Antropologia, Etnografia tf Pre!Jistoria, XXIII, Madrid 1948, 
pp. 83-88). 
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