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Resumen

 
 La Mezquita-Catedral de Córdoba es un edificio vivo. Un edificio que ha sido transformado 
sucesivamente por hombres de razas, culturas y religiones distintas durante sus más de 1.200 años 
de vida y que, a pesar de ello, no ha dejado de estar en uso ni uno solo de esos días de esa larga 
vida. De esta forma, el edificio se muestra ante el visitante como un complejo objeto arquitectónico, 
resultado de una continua transformación. La capacidad de la transformación de los edificios es algo 
inherente a su propia condición arquitectónica, no es un hecho exclusivo de la Mezquita-Catedral. 
Sin embargo, en este edificio esa transformación se produce con una gran intensidad y sin pérdida 
de su autenticidad. Tradicionalmente, los edificios se han adaptado a los nuevos requerimientos de 
cada época en un proceso que ha buscado en el propio edificio las leyes o principios que habían de regir 
la intervención. De esta forma, tanto las sucesivas ampliaciones de la Mezquita de Abd al-Rahman 
I como las siguientes intervenciones cristianas debieron asumir lo preexistente como material de 
trabajo. Así, los arquitectos del califa al-Hakam II dialogaron con sus antecesores complejizando el 
espacio que recibieron, así como los Hernán Ruiz consiguieron un nuevo organismo resultante de 
la introducción de su arquitectura luminosa en la trama hispanomusulmana.

 El siglo XIX confirmó el deseo por descubrir las huellas de un pasado esplendoroso que la 
intervención barroca había silenciado bajo un tratamiento homogéneo del espacio. La recuperación 
de esas huellas supuso, hace exactamente dos siglos, el inicio de la última gran etapa en la 
transformación del edificio, la de la restauración. La fábrica es considerada como objeto a conservar 
y los esfuerzos desde ese momento se centraron en la recuperación de la arquitectura omeya 
latente. De este modo, la práctica de la restauración como disciplina se encontró absolutamente 
influenciada por la Arqueología como única fuente de conocimiento. Las intervenciones buscaban 
lo original como modo de recuperar espacial y formalmente aquel pasado, concentrándose en los 
lugares del edificio considerados como esenciales. 

 La declaración del edificio como monumento nacional en 1882 propició que el Estado se 
hiciera cargo de su mantenimiento y conservación, sustituyendo en esa tarea a los Obispos y 
Cabildos del siglo XIX, que tuvieron un entendimiento muy avanzado para su época. La llegada del 
arquitecto Velázquez Bosco en las últimas décadas del siglo XIX supuso un cambio trascendental 
en la historia del edificio, puesto que recibió un edificio con importantes deterioros y consiguió 
poner las bases del edificio que hoy contemplamos. El empeño por la recuperación material y 
espacial devolvió a la Mezquita-Catedral buena parte de su imagen original, reproduciendo con 
exactitud los modelos hallados en las exploraciones arqueológicas. La llegada de Antonio Flórez 
tras la muerte de Velázquez Bosco supuso la traslación al edificio del debate disciplinar que se 
desarrolló en las dos primeras décadas del siglo XX. Flórez procuró un nuevo entendimiento de la 
intervención, considerando la conservación como actuación prioritaria. 

 En 1926 el Estado reformó la manera en que se atendía al patrimonio con la creación de un 
sistema de zonas y unos arquitectos a cargo de ellas. La existencia de un nuevo marco legislativo 
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Abstract

 The Mosque-Cathedral of Cordoba is a living building. A building transformed by men of 
different races, cultures and religions during more than 1.200 years old and that, nevertheless, 
it has continued to be in use all days in that long life. Thus, the building shows to the visitor 
as a complex architectural object, the result of continuous transformation. This transformation 
capacity of the buildings is inherent in their own architectural condition, it’s not an exclusive 
fact of the Mosque-Cathedral. However, in this building that transformation happens with a 
great intensity, without losing their authenticity. Traditionally, buildings have been adapted to 
the new requirements of times in a process that looked for laws or principles in order to guide 
the intervention. Thus, both the successive enlargements of the Mosque of Abd al-Rahman and 
Christian interventions must assume the preexistence as a working material. So, the architects 
of the caliph al-Hakam II spoke to their predecessors, complexing the receiving space, as well 
as Hernan Ruiz got a new organism as result the introduction of his luminous architecture into 
hispanic-muslim weft.

 The nineteenth century confirmed the desire to discover the traces of a glorious past that 
Baroque intervention had silenced, under a uniform space treatment. Exactly two centuries 
ago, the recovery of these traces meant the start of the last major phase in the transformation 
of the building: the restoration. The building was considered subject to conserve and since then, 
efforts focused on the recovery of latent Umayyad architecture. Thus, the practice of restoration 
as a discipline was absolutely influenced by Archaeology as the only source of knowledge. 
Interventions were seeking the original as the way to recover that past in a space and formal 
way, concentrating on essential sites of the building.

 The statement as a national monument in 1882 prompted the State take charge of its 
maintenance and preservation, replacing to the nineteenth century Bishops and Cabildos, 
which had a very advanced understanding for that time. The arrival of the architect Velazquez 
Bosco in the last decades of the nineteenth century involved a momentous change in the 
history of the building, since he received a building with significant damage and he achieved 
the foundations of the building that we can see today. Efforts to a material and space recover 
returned the Mosque-Cathedral to its original image, accurately reproducing the models found 
in archaeological explorations. The arrival of Antonio Florez after Velazquez’s death involved the 
translation of discipline debate, which was developed in the first two decades of the twentieth 
century. Florez tried a new understanding of the intervention, considering conservation as a 
priority action.

 In 1926, the State reformed the way in which heritage was attended, creating a zones 
system with a few architects in charge of them. The existence of a new legislative framework, 
underpinned this new conservative vision, supported by the Athens Charter of 1931. This scientific 
restoration model fleeing from intervention in style and it appreciated the need to intervene in the 

apuntaló esa nueva visión conservativa, avalada por la Carta de Atenas de 1931. Este modelo 
restauración científica huía de la intervención en estilo y valoraba la necesidad de intervenir de 
la manera más escueta posible y con un lenguaje diferenciado, basándose en los datos que ofrecía 
la Arqueología. Por tanto, se continuaba con la valoración del edificio como documento histórico, 
buscando en este caso una imagen diferenciada de la intervención frente a la actitud mimética de 
Velázquez. Resulta destacable la manera en la que el historiador Manuel Gómez-Moreno influyó 
en varias generaciones de arquitectos, arqueólogos e historiadores, tanto en el entendimiento 
científico de la restauración como en la propia estructura administrativa. La labor desarrollada en 
el edificio por José Mª Rodríguez Cano primero y Félix Hernández a continuación estuvo influida 
de manera teórica por el método de Gómez-Moreno, aunque en muchos aspectos su labor no 
representó una gran diferencia con lo hecho por Velázquez Bosco. La búsqueda de lo original volvió 
a ser recurrente, pero la carga económica del mantenimiento de un edificio tan extenso conllevó la 
no realización de muchos de los proyectos más ambiciosos. 

 Esta obsesiva búsqueda de la imagen original del edificio tuvo su última y anacrónica etapa 
con la intervención de la Dirección General de Arquitectura en los 70. Sin embargo, el agotamiento 
del modelo científico ya había propiciado un nuevo escenario a nivel europeo, que cristalizó en la 
Carta de Venecia de 1964 y en una nueva definición del objeto a preservar, más allá del valor como 
documento histórico. Esta nueva posición teórica tuvo su traslación al modelo restaurador español 
en el último cuarto de siglo XX, coincidiendo con la Transición. El arquitecto Dionisio Hernández 
Gil defendió una interpretación distinta a la de los arqueólogos y de los historiadores, que había 
prevalecido durante todo el siglo. En opinión de Hernández Gil, los problemas de intervención 
debían enfocarse fundamentalmente como problemas de Arquitectura, abandonando la idea de 
que solamente podían ser resueltos por especialistas. Esta convicción teórica fue defendida desde 
la nueva Administración y deparó la utilización de unos criterios de intervención particularizados, 
provenientes del análisis multifocal de cada situación y no sólo desde el valor de los edificios como 
documentos históricos. Y este cambio tuvo su traslación a la Mezquita-Catedral con la práctica de 
Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo. En consecuencia con esa nueva perspectiva, aceptaron 
el edificio que recibieron, sustituyendo la búsqueda de aquella página original por la aceptación 
de cada una de las páginas de su historia y el respeto a las técnicas constructivas del pasado. La 
búsqueda de soluciones específicas desde el propio objeto arquitectónico significó la renovada 
atención a la potente estructura formal-constructiva como origen de toda reflexión. Considerar la 
Mezquita-Catedral en primer lugar como Arquitectura implicaba la atención a todo tipo de factores 
además de los históricos, como medio para preservar su autenticidad. 

 Esta tesis pretende demostrar que la práctica de la restauración realizada en la 
Mezquita-Catedral a lo largo del siglo XX ha evolucionado desde la búsqueda de lo original hasta 
la búsqueda de lo auténtico, como reflejo de una visión basada en lo arqueológico frente a una 
renovada visión arquitectónica más completa, que incluye a la anterior. La consideración de la 
intervención en este edificio como otra página más de su historia y no como la última, significa la 
reedición de un mecanismo recurrente en la vida del edificio y un nuevo impulso en ese proceso de 
continua transformación. 



XII XIII

Índice

1. INTRODUCCIÓN               1

2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN        19

3. HIPÓTESIS             29

4. MÉTODO             35

5. TEORÍA Y PRÁCTICA           41

5.1. La arqueología como método de recuperación de lo original      41

5.1.1. La restauración anterior a la llegada de Velázquez Bosco      41

5.1.2. Velázquez Bosco y su aproximación a la restauración      45

5.1.3. Los colaboradores en Córdoba         48

5.1.4. Las intervenciones en cubiertas         55

5.1.5. La recuperación del espacio interior        57

5.1.6. La recuperación de la imagen externa        69

5.1.7. Instalaciones           82

5.1.8. Consideraciones sobre el método         83

5.2. La conservación como nuevo entendimiento        91

5.2.1. Flórez, un arquitecto en un momento de cambio       91

5.2.2. Flórez, dibujante de la Mezquita         93

5.2.3. El Plan de Obras como herramienta de conservación      96

5.2.4. Otros trabajos realizados        102

5.2.5. Flórez como impulsor de un nuevo entendimiento    105

5.3. La restauración científica        111

5.3.1. Del conocimiento a la protección. La figura de Manuel Gómez-Moreno  111

5.3.2. Las experiencias internacionales y el nuevo marco normativo   117

5.3.3. Pablo Gutiérrez Moreno        119

5.3.4. Rodríguez Cano y su compromiso en la conservación del patrimonio  122

5.3.5. El trabajo de Rodríguez Cano en la Mezquita de Córdoba    127

5.3.6. Otras obras         140

5.3.7. Revisión comparada        143

most concise way, with a distinct language based on the data offered by Archaeology. Therefore, 
it continued with the appraisement of the building as a historical document, seeking in this case 
a differentiated image of intervention, against Velazquez mimetic attitude. It is remarkable the 
way in which the historian Manuel Gomez-Moreno influenced several generations of architects, 
archaeologists and historians, both in the scientific understanding of the restoration and the 
administrative structure. The work of Jose Maria Rodriguez Cano first and then Felix Hernandez 
was theoretically influenced by the Gomez-Moreno’s method, although in many respects their 
work did not represent a great difference to Velazquez Bosco. The search of the original returned 
to recur, but the economic charge of maintaining such a large building led to the non-realization 
of many of the most ambitious projects.

 This obsessive search for the original image of the building had its last and anachronistic 
stage with the intervention of the Department of Architecture at 70’s. However, the exhaustion 
of the scientific model had already led to a new scenario at European level, which crystallized in 
the Venice Charter of 1964 and a new definition of the object to be preserved beyond the value as 
a historical document. This new theoretical position had its translation to Spanish restaurateur 
model in the last quarter of the twentieth century, coinciding with the Transition. The architect 
Dionisio Hernandez Gil defended a different interpretation from archaeologists and historians, that 
had prevailed throughout the century. According to Hernandez Gil, the problems of intervention 
should focus primarily as architectural issues, abandoning the idea that they could only be 
determined by specialist. This theoretical conviction was defended from the new administration 
and led to the use of particularized criteria, from a multifocal analysis of each situation. And this 
change had its translation to the Mosque with the practice of Gabriel Ruiz Cabrero and Gabriel 
Rebollo. Consistent with this new perspective, they accepted the receiving building, replacing the 
search on original page for acceptance of all historical pages and respecting the constructive 
techniques of the past. The search for specific solutions from the architectural object meant the 
renewed attention to the powerful formal-constructive structure as the origin of all thought. 
Consider the Mosque-Cathedral as Architecture, involved the attention to all kinds of factors in 
addition to the historical, as a means to preserve its authenticity.

 This thesis aims to demonstrate that the practice of restoration in the Mosque-Cathedral 
throughout the twentieth century has evolved from the search of the original to the search for 
the authentic, reflecting a vision based on the archaeological against a renewed more complete 
architectural vision, including the above. Consideration of intervention in this building as another 
page in its history and not the last one, means the reissue of an own mechanism and a new impetus 
in that continuous transformation process.
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1. INTRODUCCIÓN

“Una descripción de Zaira tal como es hoy debería contener todo el pasado 
de Zaira. Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de 
una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, 
en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en 
las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, 
muescas, incisiones, comas”1

La vida del edificio

 La Mezquita-Catedral de Córdoba es un edificio extraordinariamen-
te complejo. Un edificio en el que la arquitectura adquiere una densidad 
que a veces abruma. Como en la ciudad imaginaria que describe Calvino, 
la vida de este edificio ha quedado reflejada en sus propias piedras. Pero 
se trata de algo más que una simple superposición de capas históricas 
y sus secuelas constructivas. Más bien, debíamos hablar de una fábrica 
en continua transformación, puesto desde que en el año 785 el príncipe 
omeya Abd al-Rahman I2 ordenó su construcción hasta el día de hoy, este 
edificio no ha dejado de utilizarse ni un solo día a otro uso distinto al uso 
religioso original. En el breve texto que pretendía la defensa del tema de 
tesis, presentábamos intencionadamente al edificio como un auténtico 
organismo vivo y no fue una comparación apresurada. Se trata ciertamente 
de un edificio poco común, cuya configuración actual es el resultado de la 
sucesión de toda una serie de avatares históricos y de sus consecuencias 
matéricas [1]. 

 El Inmigrado determinó el levantamiento de un nuevo edificio 
para que la comunidad islámica se pudiera reunir a rezar cada viernes, 
que  debía contar con unas dimensiones adecuadas para la creciente 
población hispanomusulmana de la ciudad. Hasta ese momento se rezaba 
a Allah en uno de los edificios del complejo episcopal de San Vicente 
que fue expropiado para tal fin. Una vez que Abd al-Rahman I decidió 
la construcción de la nueva fábrica, compró el resto de San Vicente para 
desmontarlo por completo y levantar posteriormente la nueva Mezquita 

1 CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles. 5ª ed. Madrid: Siruela, 2000, p. 26.
2 Abd al-Rahman I (731-787) fue el primer emir de Al-Andalus. En 750 consiguió salir ileso de la 

matanza que los abasíes perpetraron en Damasco contra los miembros de la dinastía Omeya. Tras 
refugiarse en la tribu de su madre en el norte de África, cruzó a la península en 755, haciéndose con 
el poder un año más tarde, autoproclamándose emir. Fue conocido como Abd al-Rahman I al-Dajil (El 
Inmigrado). 

[1]
Capilla de San Clemente, 
lugar en el que se encuentran 
condensadas un buen 
número de las capas 
históricas presentes en la 
Mezquita-Catedral.
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Aljama. Por tanto, nos encontramos en un lugar en el que se ha rezado a 
Dios con diferentes nombres desde hace mucho más que los doce siglos 
que lleva en pié esa primera Mezquita de Abd al-Rahman I. A lo largo de 
todo este tiempo se han debido tomar múltiples decisiones acerca de su 
mantenimiento o su transformación, lo que ha derivado en una secuencia 
de múltiples intervenciones que han ido modificando paulatinamente el 
objeto arquitectónico original3. A pesar de la evidente simplificación que 
supone, podemos establecer una división de estos últimos doce siglos del 
edificio, de manera que podemos definir la vida de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba en tres grandes etapas históricas.

 En primer lugar, debemos hablar de esa primera mezquita y sus 
ampliaciones sucesivas, que forman parte de un proceso que culmina en 
los últimos años del siglo X. En poco más de dos siglos el edificio sufrió 
notables transformaciones hasta alcanzar las dimensiones de la fábrica que 
hoy conocemos. En ningún caso podemos considerar el edificio resultante 
como un edificio homogéneo. En él se concitan intensas relaciones 
entre sus partes, reeditándose la interpretación de los códigos formales 
y compositivos originales a la vez que se introducen nuevas notas en la 
matriz ideada por los arquitectos de Abd al-Rahman I. 

 En esa primera construcción omeya se encontraban presentes 
algunas cuestiones que fueron determinantes para posibilitar su capacidad 
adaptativa [2]. Aunque podamos especular sobre la existencia de alguno de 
los principios compositivos o constructivos de la primera Mezquita en el 
complejo de San Vicente, es innegable que la necesidad de contar con un 
espacio de reunión con una altura idónea propició la aparición del doble 
arco como solución constructiva en este edificio. Se trataba de un módulo 
constructivo compuesto por elementos reutilizados de otros edificios. Las 
basas, fustes, capiteles y cimacios habían estado en algún edificio más 

3 Para cualquier acercamiento con precisión a las diferentes etapas históricas del edificio es imprescindible 
la consulta de NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Catedral de Córdoba. Córdoba: Obra Social y Cultural de 
CajaSur, 1998.

antiguo o incluso en varios, como queda demostrado al observar algunos 
de los cimacios de esta primera mezquita. La repetición de este módulo 
conllevó la formalización de una serie de arcadas coronadas por un muro 
que además de servir de apoyo para la estructura de cubierta, contenía en 
su interior una canal que evacuaba el agua de lluvia. La ejecución de esta 
serie de muros perpendiculares a la qibla4 y la propia condición constructiva 
de los elementos que componen estos muros son los responsables de la 
espacialidad del edificio omeya. Este resultado formal presenta lecturas 
espaciales y compositivas complementarias que autores como Moneo, 
Capitel o Ruiz Cabrero se han encargado de poner de manifiesto y que 
reflejan una intensidad que a primera vista puede pasar inadvertida5. 

 Aunque la primera ampliación, la de Abd al-Rahman II, no 
presentase novedades desde el punto de vista constructivo, si que supuso 
una variación en la proporción del espacio cubierto, que la posterior obra 
de al-Hakam II se encargó de remarcar. Esta ampliación tuvo lugar en 
el momento de mayor esplendor del Califato y fue la expresión de una 
enorme sensibilidad y sabiduría arquitectónicas. El necesario crecimiento 
hacia el río determinó una mezquita con unas proporciones inusuales, en 
las que el fondo de la Sala de Oración era muy superior al ancho. Ese hecho 
provocaba una penumbra excesiva puesto que la iluminación natural 
provenía del Patio a través de los arcos abiertos de esa fachada. La necesidad 
de introducir algún punto de luz justificó la inclusión de lucernarios en el 
ingreso de esta ampliación y en el espacio previo al mihrab6, conocido como 
la maqsura [3]. La construcción de estos lucernarios proporcionó al edificio 
otro hallazgo arquitectónico del que hoy no se conocen antecedentes. Se 

4 Esta es la denominación que recibe el muro que sirve de orientación, de tal modo que si se reza 
mirando hacia ese muro, se está orando en dirección a La Meca.

5 Resulta imprescindible la lectura del nº 256 de la revista Arquitectura, dedicado a la Mezquita-Catedral 
de Córdoba, entre cuyos artículos cabe destacar los de: 

 MONEO VALLÉS, Rafael. “La vida de los edificios”. Arquitectura. 1985, nº 256, p. 26-36. 
 CAPITEL, Antón. “La Catedral de Córdoba”. Arquitectura. 1985, nº 256, p. 37-46.
 RUIZ CABRERO, Gabriel. “Pedazos de arquitectura”. Arquitectura. 1985, nº 256, p. 10-12. 
6 El mihrab es un nicho situado en el muro de la qibla en el que se depositaba el Corán. En ocasiones 

se trata de una simple hornacina en dicho muro.

[2]
ASÍN, Luis.
Interior de la Mezquita de Abd 
al-Rahman I. 
En: RUIZ CABRERO, Gabriel. 
Dibujos de la Catedral de 
Córdoba: Visiones de la 
Mezquita. Madrid: Cabildo 
Catedral de Córdoba; This Side 
Up, 2009, p 6.

[3]
ASÍN, Luis.
Nave central de la ampliación 
de al-Hakam II. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.
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trataba de una serie de cúpulas, aparentemente nervadas, realizadas en 
base a una serie de arcos que se cruzan evitando el centro. Estos cuatro 
lucernarios nos ponen de manifiesto la nueva interpretación que los 
arquitectos de al-Hakam II dan al conjunto que reciben y la importancia 
que empieza a tener la luz como elemento arquitectónico. La Mezquita 
se transformó en un espacio con gran profundidad, en el que aparecían 
nuevos filtros visuales que fragmentaban la lectura de esa direccionalidad 
enfatizada. La última ampliación, llevada a cabo por Almanzor, se realizó 
hacia el este ante la imposibilidad de un mayor acercamiento al río, lo que 
derivó en la pérdida de la simetría aunque con ello se devolvió al edificio 
una proporción más cuadrada.

 La segunda etapa histórica está relacionada con la conquista 
cristiana de la ciudad y la dedicación del edificio como Catedral. El edificio 
no fue demolido y tampoco volvió a ampliarse. Los límites de la mezquita 
que terminó Almanzor en los años finales del siglo X permanecieron desde 
ese momento inalterados, comenzándose un proceso de transformación, 
en este caso, interno. Tras dos siglos y medio en los que el edificio se utilizó 
para el nuevo culto sin realizar ningún tipo de cambio, en la etapa final de 
la Reconquista de Al-Andalus, los Reyes Católicos subrayaron el espacio 
que estaba siendo utilizado como Iglesia mayor. Al oeste del lucernario de 
ingreso a la ampliación de al-Hakam II, conocido en ese momento como 
Capilla de Villaviciosa, se liberó el espacio de 3 arcos en las naves que 
iban desde esta capilla hasta la nave más occidental. De esta manera se 
reafirmó la dirección orientada al sol naciente en la que se producía el rezo 
cristiano, en consecuencia perpendicular a la de las naves de la Mezquita 
[4].

 Pero sin duda la actuación protagonista de esta segunda gran 
etapa en el edifico fue la construcción del Crucero. Su ejecución supuso 
la mayor de las transformaciones acontecidas en el edificio, una gran 
metamorfosis utilizando la expresión que acuñó Capitel y que mejor 
define este proceso7. La operación fue proyectada por el arquitecto 
Hernán Ruiz y se inició en 1523, no sin oposición. Se trataba de un 
encargo extremadamente complejo, cuya resolución expresa el magisterio 
de su autor. La elección de un lugar dentro del edificio heredado fue la 
primera decisión. El establecimiento de una posición centrada permitió 
la utilización de importantes líneas estructurales anteriores para el nuevo 
Crucero. Pero también a nivel espacial la nueva construcción termina 
anclándose al eje de la antigua Mezquita a través de la cubierta del Coro. 
Con esta intervención se reeditaba el mecanismo de construcción de la 
Nave Gótica de los Reyes Católicos, permitiendo una nueva complejidad 
espacial basada en la aceptación de una nueva dirección perpendicular a 
la de las naves [5]. Estas nuevas relaciones espaciales ponían de manifiesto 
la aceptación del edificio en su conjunto como objeto de la intervención. El 
gran valor de la obra de Hernán Ruiz no fue construir un nuevo Crucero, 
sino proporcionar un nuevo sentido a la arquitectura en la que insertaba la 
nueva pieza. La fábrica hernandina fue realizada con precisión, pero sobre 
todo con una decidida voluntad de integración con la preexistencia, que 
tiene uno de sus momentos estelares en el Trasaltar [6].

7 Los mecanismos utilizados por Hernán Ruiz y las consecuencias espaciales de esta operación se 
encuentran interpretados en CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la 
restauración. 2ª ed. Madrid: Alianza, 2009.

[4]
Capilla de Villaviciosa. 
En: RUIZ CABRERO, Gabriel. 
Op. Cit., p 16.

[5]
ASÍN, Luis.
Eje central de la Mezquita 
de al-Hakam II con la 
incorporación espacial del 
Crucero. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.
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 Sin embargo, la gran transformación no sólo tuvo su expresión en 
esa vibrante arquitectura mestiza. La evolución de la luz en el edificio vino 
a enfatizar la potencia de la intervención. No en vano, la construcción de 
esa gran linterna que es el Crucero supuso la introducción de una enorme 
luminosidad en el centro del edificio, que cambiaba por completo la 
relación que las diferentes partes del objeto arquitectónico tenían entre 
sí. De esta forma, se conseguía un núcleo inundado de luz y un perímetro 
a oscuras, toda vez que la relación con el Patio fue cercenada. El resultado 
de la operación fue un espacio con un centro y una periferia frente a una 
espacialidad direccionada de la mezquita anterior [7].

 A esta gran operación del Crucero le siguieron otras menores que 
fueron conformando un perímetro de capillas adosadas a los muros de 
cerramiento a la calle y al Patio. En el primer cuarto del siglo XVIII se 
comenzó una gran operación que, con una enorme modestia de medios, 
consiguió otra nueva transformación de lo existente. El Cardenal Salazar 
decidió reparar las cubiertas del edificio que se encontraban muy 
deterioradas y desmontar la techumbre interior de madera que aún se 
conservaba y que igualmente se encontraba en mal estado. La decisión 
de cubrir las naves con unas bóvedas encamonadas de cañizo supuso la 
elevación de las nuevas cubiertas, puesto que la geometría de las bóvedas 
impedía que el tirante de las cerchas se mantuviera en su posición original, 
por lo que el conjunto se elevó 1,20 m. Esta operación supuso una gran 
transformación en la espacialidad, acompañada con la creación de una 
corona de lucernarios que homogeneizaban la luz en el interior del edificio, 
disolviendo aquella tensión entre la potente luminosidad del Crucero 
y la penumbra de los espacios perimetrales [8]. Como complemento a 
esta intervención se enjabelgaron con cal los arcos, que perdieron así su 
dualidad cromática. Por lo tanto, el resultado de la operación barroca fue 
un espacio interior blanqueado, homogéneo, uniformemente iluminado: 
la expresión unívoca de la consideración del edificio como unidad.  

 El tercer capítulo en la vida de la Mezquita-Catedral es el que se 
caracteriza por la consideración de que el edificio era una obra merecedora 
de ser conservada, incluso que había de ser recuperada. El siglo XIX reafirmó 
la visión romántica del esplendoroso pasado del edificio, lo que se tradujo 
en una necesidad de recuperación de aquel original que se encontraba bajo 
la capa barroca. Se inauguraba así la etapa de la restauración arquitectónica 
en la que el edificio no volverá a ser objeto de una intervención con 
propósito de novedad o de mejora, sino que las obras se centrarán en la 
consolidación, reparación o restauración del monumento. En este sentido, 
la intervención que realizó hace exactamente dos siglos Patricio Furriel, 
organista de la Catedral a las órdenes del Obispo Trevilla, fue pionera de 
este nuevo entendimiento. Tras el desmontado de la Capilla de San Pedro, 
Furriel restauró el mosaico que decoraba el arco de ingreso al mihrab, que 
se encontraba muy deteriorado en sus partes más bajas [9]. El interés por 
el valioso pasado hispanomusulmán del edificio ya había sido acreditado 
por los viajeros franceses e ingleses que desde la segunda mitad del siglo 
XVII venían visitando nuestra ciudad. El espíritu romántico encontró una 
fuente inagotable de inspiración en la prácticamente desconocida cultura 
hispanomusulmana. A las publicaciones de los viajeros y de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando habría que añadir la presencia de estas 
potencias en nuestro territorio con motivo de la invasión napoleónica 
y la Guerra de la Independencia posterior. En este escenario hay que 

[6]
ASÍN, Luis.
El trasaltar como ejemplo de la 
nueva arquitectura mestiza que 
propuso Hernán Ruiz. 
En: RUIZ CABRERO, Gabriel. 
Op. Cit., p 55.

[7]
ASÍN, Luis.
Brazo Sur del Crucero desde el 
Presbiterio. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.
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encuadrar la intuición de Trevilla y de Furriel que inauguraron una nueva 
etapa de transformaciones en el edificio, en este caso las derivadas de su 
recuperación.

 Durante el siglo XIX continuaron los descubrimientos de restos de la 
edificación musulmana bajo las intervenciones barrocas. Las intervenciones 
que patrocinaron diferentes obispos de este periodo estuvieron orientadas 
a la recuperación de los hallazgos obtenidos, reintegrando las lagunas con 
técnicas similares a las originales, con objeto de no perjudicar el carácter 
del monumento. Aunque parezcan unas intervenciones ajenas a cualquier 
consideración disciplinar, estaban avanzando ya criterios que se estaban 
discutiendo en Francia y que llegaron a este edificio, como más tarde 
veremos, a través del Seminario de Córdoba. En el último cuarto del siglo 
XIX, el edificio contaba con una necesidad acuciante de  intervención 
derivada de una falta de medios para su mantenimiento. La declaración 
como monumento nacional en 1882 trasladó la responsabilidad de la tutela 
del edificio al Estado y supuso un nuevo periodo en el que el voluntarismo 
culto fue sustituido por el oficio de un arquitecto restaurador nombrado 
por el Gobierno a tal efecto. 

 Desde que en 1887 Velázquez Bosco se hizo cargo de la conservación 
de la fábrica cordobesa hasta hoy, han trabajado en este edificio varios 
arquitectos, cada uno de los cuales tenía un entendimiento concreto de los 
métodos y los fines de la restauración en el edificio. Esta posición teórica 
hay que inscribirla en su tiempo y de hecho hemos podido comprobar 
cómo las diferentes corrientes de opinión que protagonizaban los intensos 
debates disciplinares tenían su traslación en la práctica que se desarrollaba 
finalmente en el edificio. Podemos decir que la Mezquita-Catedral de 
Córdoba es consecuencia de muchas obras sucesivas, llevadas a cabo 
en diferentes momentos de la historia. Y sin lugar a dudas, también es 
consecuencia de las llevadas a cabo en este periodo de la restauración. 
El edificio que hoy visitamos es un documento que acredita la historia 
que atesora. Una auténtica obra maestra de Arquitectura, ciertamente 
compleja, construida y vivida por personas de distintas épocas, culturas 
y religiones. Como decía Ruiz Cabrero, se podría decir que es una 
arquitectura hecha de pedazos8, grandes pedazos de épocas antiguas, pero 
en ningún caso se trata de un mero amontonamiento inconexo de esas 
piezas. Todos cuantos han intervenido en el edificio han sido conscientes 
del edificio que recibieron, tomando una posición frente a la preexistencia 
en la que actuaban. Y también lo han hecho aquellos que han intervenido 
en la fábrica con intenciones restauradoras. Existe por tanto, un extraño 
equilibrio, una difícil unidad resultado de la continua transformación del 
objeto arquitectónico original.  

 Desde un punto de vista teórico podíamos llegara a pensar que la 
vida de los edificios concluye con su construcción y que la conservación 
de un edificio podría consistir en su mantenimiento en la forma en la que 
lo dejaron sus constructores. Sin embargo, en ese caso, la conservación 
de un edificio supondría el sacrificio de su propia vida. El mantenimiento 
de la vida de cualquier edificio requiere su adaptación a las necesidades 
de cada época y esta adaptación implica transformaciones que la hacen 
posible. Pero para ese proceso es imprescindible, como nos recuerda 

8   RUIZ CABRERO, Gabriel. “Pedazos de arquitectura”. Arquitectura. 1985, nº 256, p. 10-12.

[8]
ASÍN, Luis.
Nave de la ampliación 
de Almanzor, en la que 
se conserva la bóveda 
encamonada barroca. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.

[9]
ASÍN, Luis.
Mosaicos bizantinos en el arco 
de ingreso al mihrab.
En: RUIZ CABRERO, Gabriel. 
Op. Cit., p 58.
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Moneo, “que el respeto a la identidad arquitectónica de un edificio es 
quien hace posible el cambio, quien garantiza la vida”9. Y en este sentido, 
creemos que la Mezquita-Catedral de Córdoba evidencia de una manera 
clara su  inagotable capacidad adaptativa sin que ello haya supuesto graves 
afecciones a su identidad. 

La condición autónoma de la Arquitectura 

 Es comúnmente aceptado que el sino de la Arquitectura es su continua 
transformación. A diferencia de las obras de otras artes como la Pintura o la 
Escultura, el paso del tiempo obliga a las obras de Arquitectura a mantener 
viva su capacidad de adaptación a los diferentes requerimientos de cada 
tiempo. Acabamos de hacer un repaso acelerado de algunas de esas etapas 
que han caracterizado la vida de la Mezquita-Catedral y queda confirmada 
esa condición evolutiva que ha tenido como objeto arquitectónico vivo. 
Pero, ¿dónde reside la clave que permite que un edificio sea capaz de 
transformarse durante más de 1.200 años sin que pierda su esencia?.

 Aldo Rossi publicó en 1966 La arquitectura de la ciudad10, texto 
que propone como idea fundamental la consideración de la ciudad como 
Arquitectura. A través de esta reflexión, Rossi identificó una serie de 
elementos urbanos persistentes en la construcción de la ciudad a lo largo 
del tiempo. Se trataba de elementos fijos en la evolución urbana que tenían 
un valor en la historia de la ciudad y en la memoria colectiva. En estos 
hechos urbanos se concentraban las relaciones con el lugar, con la historia 
y con aquella significación dada por la comunidad. Considerar la ciudad 
como Arquitectura significó reconocer su importancia como disciplina, y 
reconocer una determinada autonomía. Para Rossi, “el momento principal 
de un hecho arquitectónico está en su técnica, es decir, en los principios 
autónomos según los cuales se funda y se transmite”11. Y parece claro que 
debemos considerar que en un edificio como la Mezquita-Catedral de 
Córdoba esos principios se encuentran presentes.

 Llegados a este punto sólo cabría preguntarse: ¿cuáles son esos 
principios únicos?. O al menos, ¿cuáles son los que Rossi identifica?. 
Salvador Tarragó en el prólogo que escribió a la edición castellana de 
La arquitectura de la ciudad enumeró algunos de ellos. Esta relación la 
extrajo de los ejemplos que Rossi utilizó en su investigación, destacando 
entre ellos:  

“el carácter de unicidad del espacio arquitectónico así como su inserción 
en el lugar; la realización adecuada de una función; la satisfacción de 
otros aspectos menos cuantitativos y más cualitativos; la inserción en 
una problemática tipológica; las consideraciones compositivas, formales, 
estilísticas, constructivas, técnicas, climáticas, sociológicas, históricas, 
económicas, etc”12. 

 Por tanto, la actuación del arquitecto debería quedar definida por 
la utilización de estas variables de una manera racional para conseguir 
esa pervivencia del monumento sin pérdida de sus características 

9 MONEO VALLÉS, Rafael. Op. Cit., p. 35.
10 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Tarragó Cid, Salvador (prol., trad.); Ferrer-Ferrer, Josep Mª 

(trad.). 10ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 
11 Ibíd., p. 221.
12 Ibíd., p. 18.

inherentes. Y en tal caso, la definición del propio proyecto debería ser 
capaz de garantizarla, a través de soluciones flexibles. Precisamente esta 
era la consideración que realizó Moneo en La vida de los edificios. En este 
artículo reflexionaba sobre la capacidad adaptativa de la Arquitectura al 
tiempo que analizaba las implicaciones espaciales y compositivas de las 
distintas ampliaciones de la Mezquita de Córdoba y la transformación que 
supuso la ejecución del Crucero. En su opinión, no debemos considerar el 
proceso de proyecto como la única clave para garantizar esa permanencia 
de sus rasgos formales y compositivos propios. Moneo apuntaba que la 
propia vida del edificio nos revela un grado de autonomía de la obra sobre el 
proyecto. De hecho Rossi también identifica como causa de la capacidad de 
supervivencia de la obra arquitectónica su íntima vinculación a la realidad 
humana13. Por consiguiente, no sólo existe una capacidad de supervivencia 
en la autonomía de los principios que generan la arquitectura del edificio. 
También ha de ser considerada la recíproca relación entre la obra y la 
interpretación que de ella han hecho los diferentes grupos humanos que la 
han vivido. Rossi resume acertadamente que 

“los principios de la arquitectura son únicos e inmutables, pero las 
respuestas que las situaciones concretas, las situaciones humanas, dan a 
cuestiones diferentes son continuamente diferentes también. Por un lado, 
tenemos, pues, la racionalidad de la arquitectura. Por el otro, la vida de las 
obras”14.

 Moneo y Rossi vienen a coincidir en la importancia que adquiere 
el edificio una vez terminado, puesto que el resultado de esas diferentes 
interpretaciones que cada grupo humano hace del objeto arquitectónico, 
también interfiere en la preservación o pérdida de esa identidad del 
edificio. Los edificios no siempre cuentan con unos principios formales 
y compositivos tan potentes como para aceptar las transformaciones 
provocadas por el paso del tiempo. Pero precisamente la Mezquita-Catedral 
de Córdoba sí es uno de esos pocos edificios, en los que la firmeza y 
autonomía de los principios compositivos originales, unidos a una 
interpretación favorable que de esa existencia se ha hecho en momentos 
cruciales, han permitido la preservación de su autenticidad.

Lo persistente

 “Es fácil que el lector tenga olvidado, de puro sabido, que mientras 
pasan sistemas, escuelas y teorías, va formándose el sedimento de las 
verdades eternas, de la eterna esencia”15. Chueca Goitia comenzaba con 
esta cita de Unamuno la introducción de su obra Invariantes Castizos de 
la Arquitectura española. Evidentemente, Chueca utiliza estas palabras 
de Unamuno para expresar de una manera clara el planteamiento de 
partida en la búsqueda de esos invariantes que habían caracterizado la 
arquitectura española y que, en último término, habían determinado la 
expresión de lo que era. 

 Pocos años más tarde de la primera edición de esta obra, 
concretamente en 1953, una serie de arquitectos, entre los que también 

13 Ibíd., p. 14. 
14 Ibíd., p. 206.
15 UNAMUNO, Miguel de. “En torno al casticismo”. La España Moderna. 1895, LXXIV, p 31. 
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estaba Chueca, elaboraron el denominado Manifiesto de la Alhambra16. 
La redacción de este texto estaba relacionada con la necesidad de 
encontrar nuevas vías de expresión para la arquitectura en un momento de 
desorientación. Se trataba de una búsqueda de referentes estilísticos para 
la nueva arquitectura española de los años 50. Por un lado, los firmantes 
del documento confirmaban el agotamiento de los criterios tradicionalistas 
como fuente de inspiración, al tiempo que reconocían la llegada de un 
internacionalismo revolucionario. Ante este panorama, se propuso la 
mirada hacia el interior de la propia Arquitectura, tomando como ejemplo 
la Alhambra, “un verdadero depósito de arquitectura esencial”17. En el 
Manifiesto se animaba a todo profesional a que observara el palacio nazarí 
con una nueva visión, alejada de los tópicos y de las modas. Una nueva 
visión desde la condición de arquitectos de los firmantes: “para nosotros 
la Alhambra no es un edificio histórico, como lo es para un arqueólogo (…) 
para nosotros el edificio no tiene edad, sólo arquitectura”18. 

 En el texto que Chueca consensuó, se describieron cada una de las 
bellezas esenciales y positivamente arquitectónicas que conforman la 
arquitectura hispanomusulmana: el módulo, la forma de composición, la 
pureza volumétrica o la incorporación del paisaje. Pero a pesar de que el 
objetivo final del Manifiesto era una cuestión ciertamente lejana a nuestra 
investigación, su planteamiento inicial se convirtió para nosotros en 
reflexión obligada. Considerando las palabras de Unamuno y de Chueca, 
debemos acercarnos a la Mezquita-Catedral de Córdoba centrándonos en 
primer lugar en la identificación de esa eterna esencia, esos valores que 
como obra de arquitectura tiene, alejados de los tópicos que sobre este 
complejo artefacto arquitectónico aún hoy escuchamos. 

 Chueca ya afirmaba en 1953 que “la arquitectura, como todo arte 
vivo, no puede crearse sino desde dentro de sí misma, por un proceso 
eidético de interna conformidad”19, enunciando teóricamente lo que la 
propia práctica arquitectónica había ido demostrando empíricamente. 
La existencia de esos valores propios y persistentes ha permitido explicar 
la transformación de los edificios a lo largo del tiempo. En el caso 
concreto de la Mezquita-Catedral, la consideración de la existencia de 
este código genético nos ayuda a explicar muchas de las intervenciones 
realizadas a lo largo de su dilatada historia y la manera en la que, a pesar 
de la transformación sufrida, el edificio ha sido capaz de mantener su 
autenticidad.  La propia intervención de Hernán Ruiz en el Crucero es un 
ejemplo claro de utilización de la preexistencia para elaborar un nuevo 
objeto arquitectónico más complejo, pero sobre la base compositiva del 
edificio que recibe. 

 Varios autores han comparado estos elementos persistentes con las 
cadenas genéticas de su ADN, ya que a pesar de la continua transformación 
que es la vida de todo monumento, gracias a su mantenimiento no se ha 
producido la pérdida de su carácter.  Podemos establecer el origen de dicha 
estructura genética en la repetición de la unidad constructiva básica en 
líneas perpendiculares al muro de la qibla. La célula básica está compuesta 

16  Entre los arquitectos que firmaron este Manifiesto se encontraban Fernando Chueca Goitia, Francisco  
 Prieto Moreno, Miguel Fisac, José Antonio Coderch, Josep Mª Sostres o Secundino Zuazo.

17 CHUECA GOITIA, Fernando. Invariantes castizos de la arquitectura española. Invariantes castizos en 
la arquitectura hispanoamericana. Manifiesto de la Alhambra. 3ª ed. Madrid: Dossat, 1979, p. 209.

18 Ibíd., p. 210-211.
19 Ibíd, p. 204.

por una serie de materiales reutilizados -basas, fustes, capiteles y cimacios- 
sobre los que aparece un doble arco que permite ganar altura sin perder 
estabilidad. La repetición de esta unidad termina conformando unos 
muros-acueducto que definen la construcción de la mezquita fundacional. 
Pero lo que realmente nos importa son las consecuencias espaciales 
que la realidad constructiva aporta. En concreto, Moneo nos advertía 
sobre la doble lectura posible en el espacio resultante: por una parte se 
establecía una marcada linealidad definida por la dirección de las naves, 
mientras que perpendicularmente eran reconocibles una serie de bóvedas 
virtuales que se hacen presentes al observar los arcos de herradura en 
una visión transversal20. La estructura formal y compositiva del edificio 
radica en la consideración de ambos espacios que se intersectan. Las 
sucesivas ampliaciones de la mezquita fundacional se produjeron desde 
la aceptación de ese patrón original, aumentando la expresividad de esa 
doble espacialidad. 

 Como sugiere Capitel, esta diferente condición espacial en función de 
la orientación, parecía entrar en contradicción con la voluntad isótropa que 
manifiesta el edificio al nivel de las columnas. Esta isotropía se encuentra 
relacionada con la necesidad de contar con elementos muy delgados a 
nivel de suelo que permitieran el reconocimiento de una comunidad que 
reza [10]. Pero fue precisamente la transformación cristiana del edificio 
la que explotó esa doble direccionalidad. Como hemos avanzado, en un 
primer momento este cambio sólo consistió en una nueva orientación para 
la oración sin afecciones constructivas, pero más tarde el nuevo culto trajo 
aparejado la construcción de la Nave Gótica en un primer momento y la 
ejecución del Crucero más tarde21. La transformación cristiana descubrió 
las claves de la estructura formal y compositiva de la mezquita que 
heredaron. Así, la construcción de la Nave Gótica confirmó la utilización 
de la nueva dirección, mientras que la ejecución del Crucero supuso la 
definitiva expresión del mecanismo de creación de una nueva espacialidad. 

20 MONEO VALLÉS, Rafael. Op. Cit., p. 29.
21 CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. 2ª ed. Madrid: Alianza, 

2009, p. 134.

[10]
ASÍN, Luis.
La Mezquita de Almanzor 
y la exploración de la doble 
direccionalidad. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero. 



14 15TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN DE LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA DURANTE EL SIGLO XX INTRODUCCIÓN

 Las sucesivas transformaciones cristianas consiguieron reforzar 
la lectura de la dirección transversal a las naves, tejiendo una auténtica 
malla espacial. Si tenemos en cuenta la existencia de ese ADN, podemos 
afirmar que la paulatina adaptación del edificio a lo largo del tiempo a los 
requerimientos de cada época, nos es otra cosa la demostración de una 
teoría evolutiva. En definitiva, una auténtica metamorfosis en base a ese 
código genético del que hablamos.

 Recientemente ha sido publicado un artículo de la joven arquitecto 
Leyre Mauleón que ha explorado la manera en que se expresaba esa 
condición genética en el edificio22. Mauleón destacó la persistencia en el 
ADN de determinados rasgos latentes, frente a aquellos relacionados con 
el aspecto externo, estableciendo un paralelismo entre la identidad del 
edificio y la de los seres vivos. Más allá de la existencia de una cierta similitud 
con respecto al mundo natural en cuanto a los modos de crecimiento, nos 
parece que el interés del planteamiento radica en la consideración de la 
presencia en el edificio de un sistema compositivo que Luis Moya calificó 
como “abierto y diacrónico”23. A su juicio, esta particularidad había sido 
la base su construcción y permitía incluso que la pérdida de alguno de 
sus módulos no supusiera ningún problema para su reconocimiento. Es 
decir, estaríamos hablando de un patrón compositivo que es flexible a la 
vez que persistente. No obstante, también debemos reflexionar sobre la 
manera en que el edificio ha sido capaz de absorber los cambios, a veces 
profundos, de las intervenciones restauradoras del siglo XX. Sólo de esta 
forma podremos considerar su pertenencia al proceso constructivo de 
transformación que es la vida del edificio.

La restauración en el siglo XX: necesidad de esta investigación y 
delimitación del ámbito de estudio

 En la actualidad es compartido el entendimiento de la restauración 
arquitectónica como una etapa más de la vida del edificio y ni tan 
siquiera la última. Ruiz Cabrero describió su primera intervención 
en el Patio de los Naranjos no como una restauración, sino como la 
continuación de un proceso constructivo que empezó Abd al-Rahman I. 
Desde luego la convicción en este planteamiento determinó una práctica 
de la restauración que llevaba implícitamente aparejada la atención a 
determinados parámetros de la arquitectura de la que iba a formar parte. 
Antón Capitel lo definía claramente: “la restauración, en cuanto obligada 
transformación de la arquitectura existente, encuentra su verdadera crítica 
y su más sintético rigor en el sometimiento al campo de la disciplina en 
cuyo interior ocupa un importante y específico apartado”24. 

 Nuestro interés radica en la confirmación de si esas hipotéticas leyes 
internas del edificio que han permitido las paulatinas intervenciones en el 
edificio, se hacen o no presentes en la etapa restauradora. Las posiciones 
teóricas que han dirigido los problemas de intervención en el patrimonio 
han ido evolucionando a lo largo del siglo XX y más aún el conocimiento 
que se ha tenido del propio edificio. Por lo tanto, esta evolución disciplinar 

22 MAULEÓN PÉREZ, Leyre. “El ADN de la Mezquita de Córdoba: Genotipo, fenotipo y clonación”. 
Cuaderno de notas. 2013, nº 14, p. 67-97.

23 MOYA BLANCO, Luis. “La opinión de un miembro de la Academia: Sobre las dos maneras de 
composición en la Mezquita de Córdoba”. Arquitectura. 1972, nº 168, p. 28-29.

24 CAPITEL, Antón. Op. Cit., p. 15.

ha condicionado la práctica de la restauración. En la mayor parte de 
las ocasiones las intervenciones se han caracterizado por una estricta 
conservación y mantenimiento del edificio, cuestión forzada entre otras 
cosas por su tamaño y la fragilidad de su sistema constructivo básico. Sin 
embargo, también han existido otros momentos con transformaciones 
bastante ambiciosas, como más adelante veremos.

 En cualquier caso, es posible una identificación y un análisis de lo 
sucedido. Y más que posible, entendemos que es necesario. La imagen 
del edificio que hoy en día contemplamos es consecuencia directa de las 
restauraciones acometidas fundamentalmente durante el siglo XX y aún 
hoy existen lagunas en el conocimiento de esa práctica de la restauración. 
Resulta insólito comprobar cómo se omite la participación de algunos de 
los arquitectos en la mayoría de los textos contemporáneos que tratan 
sobre la Mezquita-Catedral, e incluso se desconoce la autoría de muchas 
intervenciones que presuponemos realizadas en este último siglo. Resulta 
necesario determinar de una manera unívoca cada una de ellas, describirlas 
e identificarlas. Esta labor aún hoy sigue pendiente a pesar de que existen 
estudios sobre la obra de algunos de los arquitectos restauradores. De 
la misma forma que somos conscientes de que la vida del edificio lo 
somete a una continua transformación, su proceso de conocimiento está 
igualmente vivo. Nuestra investigación debe aportar los datos necesarios 
para la clarificación del origen de aquello cuanto vemos, como paso previo 
a su análisis y a su contraste con el contexto disciplinar. Sólo de esta forma 
podremos valorar adecuadamente el complejo objeto arquitectónico que 
es la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

 Hemos tenido la fortuna de contar con una primera investigación 
sobre la restauración en el edificio durante el siglo XIX, realizada por 
Nieto Cumplido25. Este texto es fundamental para conocer las claves que 
nos permiten comprender cómo el espíritu romántico desembocó en la 
práctica de una restauración tan temprana como la de Furriel, allá por 1815. 
Nieto nos cuenta cómo en este siglo XIX germina el espíritu romántico 
que habían dejado los viajeros franceses e ingleses que visitaron el edificio 
anteriormente, marcando el inicio de una nueva etapa en el edificio 
caracterizada por el deseo de recuperar los valores y la materialidad de ese 
esplendoroso pasado, hasta ese momento oculto. Gracias a este estudio 
podemos conocer el ambiente que precedió la concesión del nombramiento 
del edificio como monumento nacional en 1882. Este hecho supuso que el 
estado se hiciera responsable de la tutela del bien y que nombrara en 1887  
a un arquitecto para dirigir las labores de restauración y conservación que 
fueran necesarias.

 Nos ha parecido adecuado comenzar nuestra investigación con el 
periodo desarrollado por Ricardo Velázquez Bosco, quien realizó su primer 
proyecto en 1891. Por tanto, si atendiéramos a la estricta consideración 
del marco temporal del título de nuestra investigación no deberíamos 
haber considerado sus dos primeras obras. Sin embargo, hemos creído 
conveniente considerar la etapa de Velázquez Bosco al completo,  puesto 
que suponen una evidente unidad de estudio y análisis, de la que no 
podemos prescindir de alguna obra sin perder algunas consideraciones de 
interés teórico para el análisis que proponemos. 

25 NIETO CUMPLIDO, Manuel. “La arqueología medieval cordobesa en el siglo XIX”. Boletín de la Real  
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 1984, nº 106, p. 71-102.
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 Como comprobaremos, el siglo XX se corresponde con el periodo 
en el que se han desarrollado la mayor parte de las obras que han 
definido la imagen del edificio que hoy tenemos. Pero toda esa práctica 
de la restauración está relacionada con una posición teórica, que 
indudablemente está también en relación con el estado del disciplinar 
en ese momento concreto. Por tal motivo, hemos estructurado nuestra 
investigación en base a esas ideas que han servido de soporte argumental a 
las diferentes obras de los arquitectos que han dirigido esas intervenciones. 
El empleo de estas unidades de estudio nos ayudan a ponerlas en relación 
con otras prácticas del entorno disciplinar. Se trata de estudiar las obras 
realizadas en un edificio concreto, en una época precisa y con unas ideas 
determinadas. Algunos de los arquitectos de los que hablaremos han 
merecido recientemente exposiciones sobre su obra completa, lo que 
sin duda ha facilitado su caracterización. Esta situación, más allá de un 
acercamiento simplificado, ha supuesto un incentivo para completar su 
análisis con los nuevos datos que hemos podido obtener.

 De la misma forma que nos ha ocurrido en la delimitación del 
arranque del ámbito de estudio, nos ha parecido conveniente extender el 
límite de la etapa de Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo más allá del 
año 2000. Desde 1980, ambos arquitectos conservan el edificio a través 
de encargos de distintas administraciones, incluido el Cabildo Catedral. 
Hemos considerado conveniente la inclusión de la obra restauración del 
Crucero, terminada en 2007, puesto que se trata de la definitiva muestra 
de su planteamiento teórico de la restauración. Sin ella no sería posible 
una definición precisa de su obra, puesto que el objeto de esta última 
intervención analizada ha sido la recuperación de la luz, ese material 
definitorio de lo arquitectónico. 

 Ruiz Cabrero y Rebollo continúan hoy su trabajo en el edificio, 
aunque desde 2008 el autor de esta tesis comparte con ellos los desvelos 
por la Mezquita-Catedral y la responsabilidad de su conservación. 
Esta situación ha representado una oportunidad inmejorable para la 
investigación y aprovecharla es, en este caso, una bendita obligación. El 
conocimiento del edificio y el contacto directo con las intervenciones de 
nuestros antecesores me ha permitido abordar con mayores garantías este 
proceso de investigación y, en último término, matizar desde la práctica 
sus posiciones teóricas. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Antecedentes

 La Mezquita-Catedral de Córdoba es un edificio con un extraordinario 
interés. Un interés que reside, a nuestro juicio, sobretodo en la excepcional 
superposición de transformaciones que han tenido lugar a lo largo de su 
vida. Y esta sucesión de avatares históricos se ha ido materializando de 
tal forma que su identificación ha sido ciertamente complicada. A pesar 
de que los viajeros franceses e ingleses del siglo XVIII comenzaron a 
ofrecer datos sobre el edificio, el conocimiento de la fábrica cordobesa se 
ha desarrollado fundamentalmente en los últimos dos siglos, coincidiendo 
con la etapa de la restauración en el edificio. El acrecentamiento del deseo 
de recuperación del pasado que caracterizó el siglo XIX trajo de la mano 
un mayor acercamiento a la compleja historiografía del edificio, hecho que 
se benefició de las traducciones de los textos árabes que comenzaban a 
conocerse en nuestro país. 

 Resulta significativo que este avance del conocimiento haya estado 
relacionado con la práctica de la restauración y de hecho la mayor parte de 
las intervenciones ha estado condicionada por los hallazgos previos que se 
han ido produciendo a través de la investigación arqueológica o de nuevas 
fuentes escritas. De esta manera, podemos afirmar que las restauraciones 
han estado condicionadas no sólo por una serie de argumentos teóricos 
previos, sino también por lo que era conocido en cada momento. De la 
misma forma que defendemos que la Mezquita-Catedral es un auténtico 
organismo vivo en continua transformación, el conocimiento que se tiene 
de este edificio se encuentra igualmente en evolución. Aquellas personas 
que convivimos con las tareas de restauración que continuamente se 
desarrollan, somos conscientes de cómo cada intervención nos proporciona 
nueva información que complementa, cuando no corrige, lo conocido 
anteriormente. Por lo tanto, tenemos la certeza de encontrarnos siempre 
en el tránsito hacia un nuevo descubrimiento.

 Por tanto, podemos considerar que nos encontramos en el momento 
de mayor conocimiento que se ha tenido jamás sobre la Mezquita-Catedral 
de Córdoba. Recordando a Newton, podemos decir que cualquier 
conocimiento nuevo que podamos aportar como fruto de nuestra 
investigación se encuentra posibilitado por encontrarnos sentados sobre 
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los hombros de unos gigantes26, que son todos aquellos conocimientos 
que nos han legado las generaciones anteriores. Debemos citar tres 
publicaciones como fuentes esenciales del saber científico actual sobre 
el edificio y sobre su adecuada interpretación. Como confirmación de lo 
anterior, todas ellas son relativamente recientes.

 En primer lugar se encuentra el enciclopédico volumen titulado La 
Catedral de Córdoba, publicado en 1998 por Manuel Nieto Cumplido, 
canónigo archivero de la Catedral de Córdoba27. Se trata de una gran 
publicación en la que se hace patente el innegable esfuerzo realizado 
en la recopilación de todas las fuentes escritas que aportan luz sobre la 
historiografía del edificio. La capacidad de Nieto como experto historiador 
medievalista se ve suplementada con el manejo de la gran cantidad de 
material documental conservado en el Archivo Capitular. En consecuencia, 
este texto cuenta con un marcado carácter recopilatorio y una redacción 
prolija en detalles y desde su publicación se convirtió en la primera fuente 
a la que recurrir para cualquier acercamiento al edificio. Esta referencia se 
encuentra orientada hacia la consideración del objeto de estudio como un 
extraordinario documento histórico y artístico, no existiendo otra fuente 
de mayor rigor en ese aspecto.

 Es necesario acompañar la visión del monumento que ofrece Nieto 
con otras publicaciones que aportan un enfoque complementario, en este 
caso observando a nuestro edificio como un extraordinario y complejo 
objeto arquitectónico. Debemos reconocer el valor del número dedicado 
por la revista Arquitectura en 1985 a la Mezquita de Córdoba, dirigida en 
ese momento por Antón Capitel, Javier Frechilla y Gabriel Ruiz Cabrero. 
En este número se concentran varios textos que realizan un certero 
acercamiento analítico a la naturaleza arquitectónica del monumento 
cordobés. Los artículos de Rafael Moneo28, Antón Capitel29 y Gabriel 
Ruiz Cabrero30 permiten trazar un mapa preciso sobre el gran valor de 
las arquitecturas presentes en este complejo objeto, destacando la enorme 
capacidad de transformación presente en sus principios compositivos 
fundacionales. Esta colección de textos reafirmaba el gran valor que la 
Mezquita-Catedral tenía como documento histórico y artístico, pero al 
mismo tiempo se realizaba un acercamiento novedoso, leyendo el edificio 
como una obra de arquitectura e inaugurando de esta forma una nueva 
visión de la fábrica cordobesa. 

 La tercera referencia ineludible sobre el edificio es la muy reciente 
edición de los Dibujos de la Catedral a cargo de Ruiz Cabrero31. Podemos 
decir que la representación de la arquitectura presente en el edificio ha 
sido uno de los objetivos recurrentes a lo largo de la historia. Desde los 
primeros grabados de Villanueva en el siglo XVIII, todos cuantos han 
pasado por el edificio han realizado diferentes dibujos como reflejo 
de su materialidad concreta y sobre todo como medio de estudio y 

26  Carta de Isaac Newton a Robert Hooke. 5 de febrero de 1675. En ella Newton considera que había 
sido capaz de ver más allá porque aprovechó los avances de Descartes y del propio Hooke, a los que 
denomina Gigantes.

27 NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Catedral de Córdoba. Córdoba: Obra Social y Cultural de CajaSur, 
1998.

28 MONEO VALLÉS, Rafael. “La vida de los edificios”. Arquitectura. 1985, nº 256, p. 26-36.
29 CAPITEL, Antón. “La Catedral de Córdoba”. Arquitectura. 1985, nº 256, p. 37-46.
30 RUIZ CABRERO, Gabriel. “Pedazos de arquitectura”. Arquitectura. 1985, nº 256, p. 10-12.
31 RUIZ CABRERO, Gabriel. Dibujos de la Catedral de Córdoba: Visiones de la Mezquita. Madrid: Cabildo 

Catedral de Córdoba; This Side Up, 2009.

de conocimiento. La necesidad de intervención en el edificio tras su 
declaración como monumento nacional en 1882 forzó a la sistemática 
realización de una planimetría que sirviera de base para la ejecución de las 
propuestas. Poco a poco, los levantamientos fueron describiendo de una 
manera más exacta el edificio que se recibía y lo que se proyectaba. Félix 
Hernández incluso hizo del dibujo de la planta completa del edificio una 
obsesión vital, expresando en sus inacabados dibujos el rigor que debía 
acompañar a todo arquitecto restaurador. Sin embargo, no ha sido hasta 
2009 cuando se ha contado con un levantamiento completo y preciso de 
la Mezquita-Catedral. Ruiz Cabrero comprobó la planimetría heredada, 
corrigió sus errores y completó sus lagunas, resultando un documento 
exhaustivo. Esta edición de los dibujos de la Catedral viene acompañada 
de una serie de textos en los que Ruiz Cabrero habla de la luz, del espacio y 
de la capacidad de transformación del edificio, al tiempo que hace un breve 
repaso sobre la obra de los arquitectos restauradores que han intervenido 
desde la declaración como monumento nacional. 

 A estas tres referencias imprescindibles habría que añadir otras 
que delimitan algunos aspectos relacionados con el edificio, que han 
ayudado a direccionar la investigación o a comprender el contexto de las 
intervenciones. Este es el caso del estudio que Nieto Cumplido hizo sobre 
las restauraciones llevadas a cabo en el siglo XIX en la Mezquita-Catedral, 
que hemos citado con anterioridad32. Este texto tiene un gran valor, puesto 
que no sólo documentó todas las intervenciones realizadas en ese periodo, 
sino que las puso en relación con un escenario teórico notablemente influido 
por la escuela francesa de Arqueología. De la misma manera, los datos que 
aporta suponen una inestimable ayuda para comprender el escenario de la 
llegada de Velázquez Bosco. Como hemos comentado, el estudio de Nieto 
lo hemos considerado como punto de salida para nuestra investigación, 
pretendiendo humildemente establecer una continuidad temporal que 
cubra el estudio de los dos siglos de intervenciones restauradoras en la 
Mezquita-Catedral. 

 También ha sido recientemente publicado un amplio estudio 
arqueológico que repasa los hallazgos más significativos realizados 
durante el siglo XX33. La obra del catedrático Fernández-Puertas nos 
aporta claves con las que interpretar algunas de las intervenciones, a la 
vez que nos confirma la necesidad de ser extremadamente rigurosos a la 
hora de asignar la autoría de cualquier intervención.

 Durante el periodo de tiempo de redacción de esta tesis doctoral 
que ahora se presenta, han sido leídas otras dos, cuyo ámbito de estudio 
se localiza igualmente en este edificio. La primera de ellas es la tesis 
titulada La iluminación natural en la Mezquita de Córdoba redactada por 
la arquitecto Mª Belén Caro Tinoco, dirigida por Elisa Valero Ramos y 
leída en la Universidad de Granada en 2012. Por otro lado, Paula Fuentes 
González escribió su tesis titulada Bóvedas de arcos entrecruzados 
entre los siglos X y XVI. Geometría, construcción y estabilidad, dirigida 
por el catedrático de Estructuras Santiago Huerta y leída en 2013 en la 
Universidad Politécnica de Madrid. Nuestra intención de leer esta tercera 

32  NIETO CUMPLIDO, Manuel. “La arqueología medieval cordobesa en el siglo XIX”. Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 1984, nº 106, p. 71-102.

33  FERNÁNDEZ-PUERTAS, Antonio. Mezquita de Córdoba. Su estudio arqueológico en el siglo XX. 
Granada: Universidad de Granada, 2009.
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tesis doctoral en tan breve periodo de tiempo no hace sino reafirmar el 
enorme interés que sigue teniendo este complejo artefacto arquitectónico 
y las múltiples posibilidades de estudio que aún hoy existen. 

 Cualquier ejercicio de aproximación a la teoría de la restauración 
arquitectónica en nuestro país ha de realizarse igualmente con la ayuda 
de un bagaje científico y disciplinar previo que nos ayude a afrontar con 
garantías dicho acercamiento. No podemos obviar que sobre esta materia se 
han defendido numerosas posiciones, en muchas ocasiones radicalmente 
opuestas. El debate entre conservadores y restauradores y las sucesivas 
teorías que ha ido desarrollándose entre ambas posiciones extremas, han 
protagonizado la restauración de monumentos desde la segunda mitad del 
siglo XIX, llegando los ecos de este debate prácticamente hasta nuestros 
días. Aún a riesgo de ser escuetos, queremos destacar en este punto dos 
textos que consideramos auténticos manuales de referencia y que, a 
nuestro juicio, describen el contexto teórico disciplinar de nuestro ámbito 
temporal de estudio de una manera eficaz. 

 En concreto, nos referimos a la tesis doctoral del arquitecto Alfonso 
Muñoz Cosme, actual Director del Instituto de Patrimonio Cultural de 
España, cuya lectura atenta es obligada para la identificación correcta del 
ambiente disciplinar en el que se desarrolla el trabajo de los restauradores 
de la Mezquita-Catedral de Córdoba34. Muñoz Cosme hace un recorrido 
exhaustivo sobre los criterios teóricos defendidos en la conservación 
del patrimonio arquitectónico español, ilustrando adecuadamente el 
escenario normativo y administrativo de cada una de las etapas presentes 
en el siglo XX. Este recorrido nos ayuda a fijar los conceptos manejados en 
el edificio cordobés y sobre todo a relacionarlos con su contexto. 

 Igualmente debemos destacar el didáctico volumen publicado por 
Ignacio González-Varas sobre la conservación de bienes culturales. Se 
trata de un texto imprescindible para fijar los conceptos y establecer las 
correspondencias precisas entre los criterios empleados en Europa y su 
traslación al escenario nacional35.

El estado de la cuestión

 La evolución del debate disciplinar de la restauración arquitectónica 
a lo largo del siglo XX ha sobrepasado al fin las consideraciones de partida. 
Actualmente, la restauración es entendida como la intervención que ha 
de procurar la preservación de los valores inherentes de cada uno de los 
bienes patrimoniales sobre los que se interviene. La Carta de Cracovia del 
año 2000 consagró la particularidad de cada bien patrimonial, por lo que la 
determinación de los valores a proteger y el diagnóstico de la problemática 
que les afecta a cada uno de ellos se han convertido en el primer paso 
para lograr esa preservación de su autenticidad, objetivo último de toda 
intervención. Evidentemente, la salvaguardia de esa autenticidad cobra 
hoy en día un sentido mucho más amplio que el existente a principios de 
siglo XX, que se encontraba asociado a la consecución de una determinada 
figuración. Muestra de la complejidad que reside en el concepto de 

34 MUÑOZ COSME, Alfonso. La conservación del patrimonio arquitectónico español. Madrid: Ministerio 
de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989.

35 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 
normas. Madrid: Cátedra, 1999.

autenticidad es que su significado varía incluso en función de cada cultura, 
como se puso de manifiesto en la reunión de ICOMOS en la ciudad japonesa 
de Nara en 1994.

 Aunque puedan existir diferentes interpretaciones sobre el concepto 
de autenticidad, el conjunto de la crítica contemporánea coincide en la 
necesidad de que todo proceso de restauración debe comenzar con un 
análisis riguroso del monumento como objeto de estudio. Este análisis 
debe considerar el contexto histórico, el entorno urbano, las connotaciones 
socioculturales y todo tipo de factores que puedan afectarle, resultando 
por tanto una visión multifocal. Este completo proceso propuesto en 
Cracovia continúa la senda marcada en la Carta de Venecia de 1964, 
que ya contemplaba la necesidad de una conservación de los bienes que 
mantuviera su autenticidad e integridad, evitando por otra parte cualquier 
intento de intervención en estilo.

 Cada monumento tiene una especial significación. Se trata en primer 
lugar de un documento histórico que acredita los avatares que ha sufrido 
a lo largo de su vida. También es portador de una determinada expresión 
artística asociada a su materialidad y de la misma forma la comunidad a 
la que pertenece le atribuye un valor simbólico en base a su consideración 
como objeto arquitectónico. Por tanto, la concreción de los valores que 
han de ser protegidos es un proceso de máxima importancia. Debemos 
citar por su claridad en la exposición de estos procesos analíticos el 
conocido como método de restauración objetiva desarrollado por Antonio 
González-Moreno en la década de los 9036. Según este método, el propio 
objeto arquitectónico debe ser valorado por delante de las consideraciones 
teóricas previas del restaurador, que debe reconocer en primer lugar la 
lógica propia del edificio y posteriormente, las posibilidades que esta 
lógica ofrece para guiar la intervención. No pueden existir por tanto unos 
criterios universales de actuación, sino criterios universales de análisis, 
resolviéndose cada situación desde sus particularidades.

 También el historiador y teórico de la restauración Javier Rivera 
confirma que el estado actual de la disciplina remite a considerar el proyecto 
de restauración desde este nuevo entendimiento, que no nace de una 
posición a priori. Parece claro que no existe una única forma de afrontarlo 
que resuelva eficazmente las muy diversas situaciones que se pueden 
plantear, por lo que el reto consiste en argumentar nuestras decisiones 
proyectuales en función de la valoración conjunta de los resultados de 
ese análisis multifocal del que hablábamos. Además de las cuestiones 
sobre la materialidad de lo nuevo y su formalización, el proyecto ha de 
adoptar los criterios que garanticen “la resolución del uso socio-cultural 
y funcional del edificio”37. Esta idea viene a reafirmar la consideración de 
la naturaleza arquitectónica del bien patrimonial, evitando de esta forma 
una intervención que lo mineralice.

 Esta visión poliédrica del monumento es más ajustada a su naturaleza 
que aquella que únicamente atendía sus condiciones figurativas o visuales, 

36 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva (método SCCM de restauración 
monumental): Memoria SPAL 1993-1998. Barcelona: Diputación de Barcelona. Área de Cooperación. 
Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local, 1999.

37 RIVERA BLANCO, José Javier. “La restauración monumental en España en el umbral del siglo XXI. 
Nuevas tendencias: De la Carta de Venecia a la Carta de Cracovia”. Quaderns científics i Tècnics de 
Restauració Monumental. I Biennal de la Restuaració Monumental. 2002, nº 13, p. 31.
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predominante en el siglo XIX y en la mayor parte del XX. De hecho, la 
restauración ha estado ensimismada en la determinación de lo original y 
ese concepto proviene de la consideración preponderante de la dimensión 
histórica del bien frente a otros factores. La búsqueda de aquella materia 
original produjo que la restauración se entendiera fundamentalmente como 
su recuperación y posteriormente como la expresión de lo nuevo frente a 
ese original. En esa búsqueda estaban incluidos desde el completamiento 
de las intervenciones en estilo que pretendían llevar al edificio a un estado 
de perfección que tal vez no existió, hasta la intervención científica con 
sus precisas inserciones de lenguaje diferenciado. En cualquier caso, las 
figuras del arqueólogo y del historiador han tenido una participación 
determinante, puesto que la necesidad de una investigación previa ha 
acompañado la práctica de la restauración. Incluso desde las normativas 
se ha valorado positivamente la relación entre arqueólogo y arquitecto 
como medio para delimitar claramente el documento histórico a proteger, 
como ocurrió en la Carta de Atenas de 1931. Pero, ese papel protagonista 
como garantes en la transmisión de lo antiguo, les ha permitido imponer 
su visión centrada en la (sobre)valoración de lo histórico y los problemas 
lingüísticos derivados de la inserción de lo nuevo junto a ese original.

 La visión contemporánea pretende recuperar el sentido de la 
arquitectura sobre la que se actúa y no la simple reedición de una visión 
segmentada entre el documento histórico y la intervención del presente. 
Es decir, se ha sustituido la búsqueda de lo original, que exclusivamente 
remite a la consideración de lo histórico, por la preservación de lo 
auténtico, como algo que es exclusivo y variable en cada bien patrimonial. 
Como reconoce la Carta de Cracovia en su artículo 10º, se hace necesaria 
la interpretación de los datos provenientes de todos los parámetros 
de análisis para la interpretación arquitectónica del monumento y no 
únicamente los parámetros como documento histórico. En consecuencia, 
la intervención en el patrimonio hoy es el resultado de un proceso de 
análisis en el que han de intervenir numerosos profesionales, entre ellos  
los arqueólogos, pero sin que debamos perder de vista que intervenimos 
sobre Arquitectura. 

 A pesar de que el escenario disciplinar ha evolucionado notablemente, 
se sigue reeditando una cierta superposición y en consecuencia un 
conflicto. El desarrollo de la llamada Arqueología de la Arquitectura 
confirmó nuevas vías de estudio en los paramentos verticales, que vienen a 
complementar las tradicionales labores desarrolladas por los arqueólogos 
en el subsuelo. En este caso, se pretende una mejor identificación no sólo 
de los diferentes materiales o unidades constructivas, sino de las relaciones 
estratigráficas existentes entre ellos. El arqueólogo Luis Caballero 
defiende que la Arqueología no consiste únicamente en una toma de datos 
y su relato descriptivo, sino que debe avanzar una interpretación de esas 
capas históricas que documenta38. En su opinión, esta valoración de los 
datos debe ir acompañada por una hipótesis y una conclusión. De esta 
forma, sitúa en el centro del debate la necesidad que tiene el arquitecto 
restaurador de contar con una interpretación de los datos obtenidos a 
través de la intervención arqueológica, reivindicando la capacidad del 
arqueólogo para aportar dicha interpretación histórica y valorativa. 

38 CABALLERO ZOREDA, Luis. “Sobre historia y restauración del monumento (o de la diferencia entre San 
Juan de Baños y el Taj Mahall)”. Quaderns científics i Tècnics de Restauració Monumental. I Biennal 
de la Restuaració Monumental. 2002, nº 13, p. 41-51.

 Debemos reconocer que la lectura de las diferentes variables 
presentes en la arquitectura de cualquier monumento no es exclusiva de 
los arquitectos, pero sí su interpretación. De hecho el propio Caballero 
reconoce la mayor capacidad de los arquitectos para interpretar (sólo) 
los valores formales y simbólicos inherentes39. En cualquier caso, para 
la interpretación del espacio, para la lectura de las relaciones de unos 
elementos con otros o para analizar el papel que todo bien patrimonial 
desarrolla en la trama urbana que lo rodea, se hace necesaria la presencia 
del arquitecto como experto intérprete de lo arquitectónico. 

 Como ya hemos avanzado, la Carta de Cracovia profundiza en esta 
interpretación, en sustitución de la búsqueda de lo original. Este  cambio 
hacia la valoración de lo auténtico representa en definitiva la evolución del 
debate en la segunda mitad del siglo XX. Parafraseando a González-Navarro: 
¡qué poco quedaría de la Mezquita de Córdoba si hubiéramos de transmitir 
a las futuras generaciones únicamente la materia que labraron o tocaron 
nuestros antepasado musulmanes!40. Este nuevo panorama supone la 
definitiva superación de la transmisión de la materia acreditada como 
original. Siguiendo con el planteamiento de González-Navarro, es más 
auténtico un muro de carga o una bóveda  que trabajen tal y como fue 
previsto originalmente, aunque todos sus componentes sean nuevos, 
que un muro o una bóveda cuyos elementos hayan sido materialmente 
conservados pero que hayan perdido su capacidad mecánica. Esta reflexión 
termina poniendo de manifiesto la existencia de otra serie de valores 
que pueden ser tenidos en consideración para una interpretación más 
completa. El valor presente en una viga policromada no sólo se encuentra 
en su brillantez como elemento decorativo. Podemos destacar que se trata 
de un elemento que forma parte de un sistema constructivo, que acredita 
una determinada misión estructural o que define un plano junto con otras 
vigas que son el límite de un determinado espacio. La consideración de 
nuevos factores supone un cambio en la manera de interpretar el objeto a 
proteger, el cambio entre la consideración de un documento histórico a la 
de un objeto arquitectónico.  

 Las normativas de protección actuales expresan claramente la 
importancia que conceden a la conservación como herramienta prioritaria. 
Una lectura apresurada de esta conservación preventiva podría presuponer 
la hipervaloración de las capas históricas que están presentes en los 
monumentos y la consiguiente parálisis o mineralización del bien. Por el 
contrario, entendemos que la información puramente arqueológica de un 
bien no debe presuponer ningún tipo de criterio de intervención. Más bien, 
esta información debe ser sumada a otras dimensiones del monumento 
que son igualmente auténticas, para ser tenidas en consideración en la 
preparación del proyecto de intervención.

 Hoy en día, la comunidad científica no considera la actuación 
del restaurador como la última y definitiva página de la historia del 
edificio, ya que la vida de los edificios ha de ser interpretada como una 
vida en continua transformación, acreditando por tanto su condición 

39 CABALLERO ZOREDA, Luis. Op. Cit., p. 44.
40 González-Moreno plantea esta idea refiriéndose a la Alhambra de Granada, aunque entendemos 

que es perfectamente extrapolable al caso cordobés. GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. 
“Restauración: revestimientos y color”. En: GALLEGO ROCA, Francisco Javier (ed.). Revestimiento y 
color en la Arquitectura: Conservación y Restauración. Granada: Universidad de Granada. Servicio de 
Publicaciones, 1996, p. 35.
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arquitectónica. Precisamente, de esta concepción deriva que los problemas 
de intervención en el patrimonio puedan ser también problemas que 
deben ser enfocados desde la Arquitectura. En España, este cambio de 
orientación tuvo lugar durante la Transición. Durante esos años se produjo 
la transformación de las instituciones que tenían la responsabilidad de 
tutela sobre el patrimonio y con ellas cambió la manera de enfocar las 
intervenciones. Javier Tusell como Director General de Patrimonio creó 
el Servicio General de Restauración, cuya dirección corrió a cargo del 
arquitecto Dionisio Hernández Gil. A través de este Servicio se impulsó 
este nuevo entendimiento que consistía en la valoración de la restauración 
no como un problema específico para cuya resolución fuese requerido un 
especialista, sino como una cuestión fundamentalmente arquitectónica. 
La puesta en práctica de este planteamiento deparó la participación de 
un numeroso grupo de jóvenes arquitectos no relacionados anteriormente 
con la restauración, pero con una capacidad profesional probada. Se 
trataba de reconocer en la arquitectura del pasado aquellos valores 
que la caracterizaban, para conseguir la pretendida salvaguardia de su 
autenticidad. Como decíamos en la introducción, eso sólo era posible 
desde un acercamiento alejado de tópicos, confiado en nuestra condición 
de arquitectos.

 Solà-Morales expresaba nítidamente la actitud que debía seguir el 
arquitecto restaurador: “quizá dejar hablar al edificio es aún hoy la primera 
actitud responsable y lúcida ante un problema de restauración”41. Esta 
aseveración consideraba al arquitecto como médium capaz de descifrar 
aquello que el edificio tiene que decir y capaz de interpretar esas leyes 
presentes en el edificio, aquella persistencia sobre la que se debería apoyar 
toda intervención restauradora. También Paolo Marconi, al referirse a las 
condiciones que exige el trabajo del arquitecto como restaurador, insistía 
en la necesidad de contar con un aparato específico complementario, 
“aquel que debe tener el intérprete de los textos de otros, mucho más que 
el autor de los textos originales”42, subrayando en esta comparación con el 
ámbito musical, la diferencia entre el intérprete y el compositor. 

 La defensa de la profesión de arquitecto que llevó a cabo Hernández 
Gil dede la Adminsitración, supuso otro tipo de respuesta distinta a los 
problemas de intervención, pero de ninguna manera fue una respuesta 
homogénea. De hecho, es posible reconocer toda una variedad de enfoques 
que en la práctica de este nutrido grupo de arquitectos no especialistas, 
que van desde la visión nostálgica de la arquitectura histórica hasta la 
radical diferenciación de lo contemporáneo. Entre ambos extremos se 
establecieron interpretaciones intermedias entre las que encontramos 
la analogía formal defendida por Capitel o los ejemplos de arquitectura 
integrada aunque formalmente independiente de Elías Torres y José 
Antonio Martínez Lapeña. 

 Pero particularmente nos interesa profundizar en la manera en que 
Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo interpretan la Mezquita-Catedral 
de Córdoba y el sentido que toma su trabajo como parte de un proceso 

41 SOLÀ-MORALES I RUBIO, Ignasi. “Teorías de intervención arquitectónica”. PH Boletín. 2001, nº37, p. 
52.

42 MARCONI, Paolo. “Revestimientos y color de la arquitectura desde el siglo XV hasta hoy. Problemas 
de historia de la arquitectura y de la restauración en Italia”. En: GALLEGO ROCA, Francisco Javier 
(ed.). Revestimiento y color en la Arquitectura: Conservación y Restauración. Granada: Universidad 
de Granada. Servicio de Publicaciones, 1996, p. 17.

constructivo continuo, propio de un objeto arquitectónico. La práctica de la 
restauración desarrollada desde 1980 en el edificio cordobés es un ejemplo 
particular de esa respuesta centrada en la valoración de lo arquitectónico. 
Ya decíamos antes que no podíamos entender la restauración como la 
aplicación de una serie de criterios generales, sino que se trataba de criterios 
particulares, sólo válidos para cada situación concreta. Por tal motivo, la 
respuesta que aportan Ruiz Cabrero y Rebollo en la Mezquita-Catedral es 
una respuesta diferente a la de sus compañeros, en la que la valoración de 
lo constructivo adquiere una importancia capital.

 La Mezquita-Catedral no es un mero amontonamiento de fragmentos 
de diferente origen histórico. Se trata de un organismo complejo, que se 
ha desarrollado a lo largo de 1.200 años de transformaciones, cuyas partes 
establecen relaciones formales, compositivas y espaciales entre sí, sobre 
la base de un sistema constructivo propio. Como tal organismo complejo 
ha de ser estudiado y no sólo como documento histórico. Sin embargo, 
la influencia de los arqueólogos y de los historiadores en la práctica de la 
restauración en este edificio ha sido, como demostraremos más adelante, 
una constante no sólo en el siglo XIX, sino también en buena parte del 
siglo XX. Gracias a la caracterización y el análisis de las sucesivas etapas 
restauradoras desarrolladas a lo largo del siglo XX hemos advertido que 
sólo cuando se ha entendido la Mezquita-Catedral de Córdoba como objeto 
arquitectónico y no como el resultado de una suma de avatares históricos 
y artísticos, se ha conseguido avanzar en su interpretación y en la máxima 
expresión de su autenticidad.
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3. HIPÓTESIS

 La valoración de la preexistencia ha sido enfocada a lo largo de 
la historia de una manera diferente y casi siempre relacionada con el 
conocimiento que se tenía de ella. Las investigaciones arqueológicas y 
documentales han servido para ir mejorando el conocimiento que se tenía 
de la Mezquita-Catedral, lo que ha permitido la identificación de sus valores 
y ha posibilitado en último término obtener las claves para la conservación 
de su autenticidad. Además de los hallazgos obtenidos, nuestro estudio 
debe tener en consideración las diferentes teorías que caracterizaron el 
contexto disciplinar en el que se desarrolló la labor de los arquitectos que 
han intervenido en las restauraciones en este edificio durante el siglo XX. 
Por lo tanto, cualquier tipo de consideración que hagamos sobre estas 
formas de entender la intervención que se han sucedido debe ser puesta 
en relación tanto con el estado de conocimiento que se tenía de la fábrica 
cordobesa, como con las reflexiones teóricas que tenían lugar en ese 
momento concreto. 

 Recordando nuestra cita inicial de Calvino, podemos decir que la 
actual Mezquita-Catedral de Córdoba no cuenta su pasado, sino que 
lo contiene escrito en cada fragmento de la fábrica. Y la práctica de la 
restauración en el edificio a lo largo del siglo XX también ha quedado 
registrada, produciendo nuevas huellas y disolviendo otras que apenas se 
dejan entrever. En todo proceso humano hay una cierta intencionalidad 
que lo dirige y por tanto debemos sospechar que los restauradores debieron 
intentar comprender la arquitectura sobre la que actuaron, identificando 
sus problemas y eligiendo los medios oportunos para conseguir alcanzar 
los objetivos propuestos. Pero, ¿realmente advirtieron esos valores 
esenciales de los que hablamos?. Y más aún, ¿se basaron en ellos para 
dirigir sus intervenciones?. 

 Capitel, al analizar la metamorfosis sufrida por la Mezquita de 
Córdoba tras la inclusión del Crucero de la Catedral, defendía que el 
planteamiento de este enorme reto se basaba en el reconocimiento 
de los valores propios del edificio y la intención de Hernán Ruiz de 
tenerlos presentes para completar la transformación: “Los arquitectos, 
enfrentados a difíciles problemas, debieron dejar de lado sus prejuicios 
y hasta preferencias personales, apareciendo en todo caso éstas como 
instrumentos”43. Esta gran transformación y las producidas por las 

43 CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. 2ª ed. Madrid: Alianza, 
2009, p. 217.



30 31TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN DE LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA DURANTE EL SIGLO XX HIPÓTESIS

ampliaciones de la mezquita omeya tuvieron en común la consideración 
del edificio que recibían como objeto que debía ser transformado. Y la 
pericia de los arquitectos consiguió que esa transformación se produjera 
desde la base proporcionada por aquella arquitectura previa. 

 Sin embargo, el siglo XIX inauguró otra manera de valorar la 
preexistencia, que tuvo una especial repercusión en las intervenciones 
que se desarrollaron a continuación. Se trataba, como avanzamos en la 
introducción, del deseo de recuperación de aquella arquitectura que 
había logrado permanecer en el tiempo. Esta visión arqueológica del 
pasado del edificio estaba en consonancia con el proceso romántico y con 
el nacimiento de la restauración arquitectónica como disciplina. En la 
práctica, este proceso significó la paralización de las transformaciones en 
el edificio como fruto de una natural adaptación a los requerimientos de 
cada tiempo.
 
 Las restauraciones en la Mezquita-Catedral continuaron en el 
siglo XX con esa visión heredada del monumento como documento 
histórico. Paralelamente se estaba produciendo un paulatino avance del 
conocimiento del edificio, ayudado por las investigaciones arqueológicas 
y el estudio de nuevas fuentes documentales. Las restauraciones de esta 
primera etapa estaban enfocadas hacia la recuperación de lo original, 
procedimiento que se veía justificado por los hallazgos que poco a poco se 
iban realizando. Este objetivo de recuperacion traslucía la decimonónica 
sobrevaloración del valor del edificio como documento histórico. Por tal 
motivo, las intervenciones procuraban recomponer esa identidad perdida, 
concentrándose en la recuperación de la materialidad a base reconstruir 
lo desaparecido o completar sus lagunas. En concreto, la interpretación 
de Velázquez Bosco en el edificio estuvo particularmente justificada en la 
obtención de datos procedentes de las investigaciones arqueológicos, sin 
cuya existencia no se iniciaba ninguna operación.

 Este entendimiento de la restauración fue matizándose con el 
desarrollo de diferentes posiciones teóricas que se han ido sucediendo 
a lo largo del siglo, pero siempre con el foco puesto en la relación de la 
intervención con ese original. Las restauraciones que se fueron realizando 
nunca se plantearon como una página más de la historia del edificio, sino 
más bien como la última y definitiva. Por lo tanto, esta visión ensimismada 
en la historia llevó a una práctica que centraba su interés en la integración o 
diferenciación de lo nuevo con respecto a lo preexistente, concentrándose 
en el planteamiento de los consecuentes problemas expresivos. La obra 
de José Mª Rodríguez Cano, Félix Hernández e incluso la Dirección 
General de Arquitectura reafirmó la prevalencia de la visión del edificio 
como documento histórico-arqueológico, entendimiento defendido por el 
historiador Manuel Gómez-Moreno.

 La elaboración de la Carta de Venecia en 1964 supuso un gran 
cambio en la manera de plantear los objetivos de la restauración. El grave 
proceso destructivo tras la II Guerra Mundial puso de manifiesto las 
carencias del método científico y su agotamiento. La Carta propuso como 
objetivo prioritario la trasmisión de la autenticidad de los bienes culturales. 
Es decir, consistió en la sustitución de la búsqueda de lo original por la 
preservación de lo auténtico como  objetivo último de la intervención. Esta 
investigación pretende subrayar este cambio, puesto que la consideración 

de lo auténtico conllevó la redefinición del objeto a preservar y los límites 
de la intervención. En nuestra opinión, esa búsqueda la autenticidad, la 
atención a los sistemas constructivos presentes en el edificio o la puesta 
en valor del entorno del monumento, no son sino elementos que definen 
la condición arquitectónica de los edificios sobre los que debemos de 
intervenir. 

 A comienzos del último cuarto del siglo XX, como consecuencia de 
las transformaciones que se producen en España tras la muerte de Franco 
y la llegada de la nueva situación política, se produjo también un cambio 
ideológico trascendental en el terreno de la restauración arquitectónica. El 
nuevo planteamiento consistía en la consideración de que los problemas 
de la restauración arquitectónica eran, en primer lugar, una cuestión de 
Arquitectura. Esta nueva interpretación estaba sin duda relacionada con 
el nuevo escenario europeo que proporcionaba la Carta de Venecia. El 
arquitecto Dionisio Hernández Gil promovió que los encargos de las obras 
de restauración del Estado pasasen de ser encomendados a especialistas 
provinientes del mundo de la Historia del Arte, a ser adjudicados a 
arquitectos a los que se le atribuía la condición de competentes arquitectos 
contemporáneos.

 Así como la restauración arquitectónica en España hasta 1975 estuvo 
anclada en los planteamientos establecidos desde comienzo de siglo, 
representados por el influyente Gómez-Moreno y sus sucesores -Chueca 
Goitia y Pons Sorolla en lo que respecta a nuestro monumento-; a partir 
de esas fechas fueron arquitectos como Dionisio Hernández Gil y Rafael 
Moneo, los encargados de consolidar el cuerpo teórico elaborado por los 
maestros europeos aclimatándolo a España. Ambos estaban formados en 
el entendimiento de la Arquitectura elaborado en Europa en el periodo 
de tiempo desde la implantación del Movimiento Moderno hasta las 
reflexiones de Rossi, Venturi o Tafuri. No en vano, su presencia como 
becados en la Academia de Roma les permitió un conocimiento directo del 
escenario teórico del último tercio del siglo XX. 

 La hipótesis que nuestra investigación pretende demostrar es 
que este cambio en el objetivo de la restauración y en los medios para 
llevarla a cabo tuvo su traslación en las restauraciones desarrolladas 
en la Mezquita-Catedral en el último cuarto del siglo XX. Pretendemos 
demostrar que las intervenciones de Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo 
pusieron de manifiesto ese nuevo entendimiento, que los problemas de 
intervención en este edificio debían ser enfocados en primer lugar como 
problemas de Arquitectura, enraizando las soluciones propuestas en los 
valores compositivos, formales, constructivos y espaciales propios del 
edificio. Pretendemos demostrar que esta última etapa ha confirmado 
la idoneidad del proyecto arquitectónico como medio para preservar la 
autenticidad del edificio, frente a la insistente búsqueda de lo original que 
había protagonizado buena parte del siglo XX. La Carta de Cracovia de 
2000 vino a consagrar el compromiso de las sociedades en la preservación 
de lo auténtico para el siglo actual, entendiendo esa condición como 
algo singular de cada monumento. Pero la experiencia desarrollada en la 
Mezquita-Catedral de Córdoba en el último cuarto de siglo XX ya venía 
demostrando los resultados de una intervención restauradora basada en 
la valoración de lo arquitectónico como la más conveniente para conservar 
su autenticidad.
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 La formulación de este pensamiento remite a la consideración, 
análisis y comprobación de tres condiciones que caracterizan toda  
intervención arquitectónica:

-  Los problemas de intervención tienen implicaciones constructivas 
y formales. En la utilización de un determinado material y en la 
ejecución de una determinada técnica podemos comprobar la 
voluntad de entender la restauración como parte de un proceso 
en continuidad o por el contrario manifestar una posición 
diferenciada. No en vano, los materiales con los que los arquitectos 
de Abd al-Rahman I construyeron el edificio siguen existiendo 
hoy, no tiene edad. En cualquier caso, la materialización de lo 
nuevo sobre la preexistencia supone la generación de un conflicto 
expresivo que implica la toma de una posición, es decir, no sólo hay 
consideraciones materiales, sino también evidentes implicaciones 
formales asociadas. Y en última instancia, estas implicaciones están 
relacionadas con el concepto de legibilidad, entendiendo por tal no 
sólo la identificación de la intervención, sino la lectura del objeto 
arquitectónico al completo. 

-   Los problemas de intervención implican la transformación del 
espacio, la materia de la que fundamentalmente está compuesta la 
Arquitectura. Las múltiples operaciones sufridas por el edificio a 
lo largo de la historia nos muestran en qué grado la preexistencia 
ha sido entendida como material de trabajo y cuál ha sido la 
consecuencia en la espacialidad del edificio. La consideración del 
espacio como objeto del proyecto de intervención nos puede servir 
de identificador de aquellas propuestas que han ido más allá de la 
búsqueda de una imagen original. Las intervenciones restauradoras 
del siglo XX han alterado el espacio que recibieron en el mejor de 
los casos, llegando a proponer incluso una nueva espacialidad en 
ocasiones. 

- Los problemas de intervención deben atender la relación entre 
monumento y la ciudad, en la medida en que edificios de esta magnitud 
configuran y determinan su entorno. La Mezquita-Catedral es un 
elemento generador de la trama urbana, un elemento persistente a 
lo largo de la historia de Córdoba, cuya transformación se encuentra 
íntimamente relacionada con la de su entorno. Por ese motivo, 
debemos comprobar si las labores de restauración se han fijado 
únicamente en la consideración del entorno como ambiente o por el 
contrario han profundizado en la importancia de la preservación del 
entorno como modo de preservar la autenticidad del edificio. 



34 35TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN DE LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA DURANTE EL SIGLO XX MÉTODO

4. MÉTODO

La exhaustividad como herramienta 

 Gabriel Ruiz Cabrero relata en su último libro cómo tras recibir el 
primer encargo para restaurar el edificio, inició una serie de encuentros 
con las personalidades que mejor lo conocían. En una entrevista con el 
arqueólogo alemán Christian Ewert44, éste le preguntó: “¿usted cuántas 
mezquitas ha visitado?” y sin esperar su respuesta le dijo: “yo he visitado 
todas las mezquitas”45. Ruiz Cabrero utiliza esta anécdota para justificar 
el método seguido para realizar los Dibujos de la Catedral, que no fue 
otro que dibujar todas sus piedras. De esta forma, se confirmó el valor 
del dibujo como medio para profundizar en el conocimiento y sobre todo 
como medio para el análisis y la interpretación. La condensación de capas 
históricas presentes en la Mezquita-Catedral, incluidas las provenientes 
de la restauración de los dos últimos siglos, nos invitan a utilizar un 
método de trabajo coherente con esta complejidad. Tanto Ewert visitando 
todas las mezquitas, como Ruiz Cabrero dibujando todas las piedras, nos 
enseñan que no existe otra posibilidad que no sea la consideración de la 
exhaustividad como herramienta para el acercamiento al edificio. 

 En el acto de defensa del tema de tesis realizado en octubre de 2012, 
nos propusimos la consulta de todas las fuentes relacionadas con la vida 
del edificio, puesto que éramos conscientes del riesgo que podía conllevar 
un acercamiento superficial a una realidad arquitectónica tan compleja. 
Por tanto, nuestra investigación ha pretendido ser rigurosa y exhaustiva. 
Este camino investigador que hemos emprendido nos ha llevado por 
un buen número de archivos de instituciones públicas y privadas y nos 
ha permitido determinar exactamente cada una de las intervenciones 
realizadas, proporcionándonos las imágenes, las memorias de los 
proyectos y la planimetría que se conserva. 

 Aunque la figura de Velázquez Bosco y la de Antonio Flórez ya fueron 
estudiadas a raíz de sendas exposiciones y las posteriores publicaciones 
sobre su obra, los datos encontrados en el Archivo Capitular de la Catedral  
de Córdoba nos han ofrecido una visión matizada de su trabajo, con la 
importante aportación de sus colaboradores cordobeses, Inurria y Aguilar.

44  Christian Ewert (1935-2006) fue un arqueólogo e historiador del arte alemán, gran investigador de la 
arquitectura hispanomusulmana, que trabajó en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.

45  RUIZ CABRERO, Gabriel. Dibujos de la Catedral de Córdoba: Visiones de la Mezquita. Madrid: Cabildo 
Catedral de Córdoba; This Side Up, 2009, p. XVI.
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 Flórez fue susituido del cargo de conservador del edificio tras el 
decreto de 1929 por el que se nombraban unos arquitectos jefes al cargo 
de las zonas en las que quedaba dividido el país. La zona de Andalucía y 
Extremadura correspondió al arquitecto Pablo Guitérrez Moreno, del que 
hemos a puntado unas breves notas puesto que estuvo en el cargo tan sólo 
unos meses y por tantos su labor en el edificio fue escasa. 

 Hemos recuperado del olvido la figura de José Mª Rodríguez 
Cano, quien llegó al cargo  tras la renuncia de Gutiérrez Moreno. Hace 
pocos años Esteban Chapapría puso una tenue luz sobre el arquitecto 
sevillano Rodríguez Cano, quien estuvo al frente del edificio en el periodo 
comprendido entre 1930 y 193646. Con motivo del reciente homenaje 
a Torres Balbás celebrado en Granada, Ruiz Cabrero pudo conocer los 
lazos familiares de Rodríguez Cano y Manuel Gómez-Moreno, abriendo 
una nueva y amplia perspectiva de análisis que esta investigación ha 
explorado con ahinco. Este nuevo escenario nos condujo al estudio 
del legado de Gómez-Moreno en la Fundación Rodríguez Acosta en 
Granada. Allí hemos podido comprobar las estrechas relaciones de éste 
con los arquitectos jefes de zona y la gran influencia que ejercía sobre la 
restauración de los monumentos. Hemos pretendido aclarar lo realizado 
en este periodo, puesto que tradicionalmente su autoría ha sido atribuida 
a Félix Hernández, colaborador de Rodríguez Cano en ese momento. 

 Tras la Guerra Civil, Hernández continuó la labor de Cano, 
desarrollando la etapa más extensa de intervenciones en el edificio. 
Aunque pueda parecer extraño, tampoco se encontraba documentada su 
labor, a pesar de que Hernández ha gozado de un gran prestigio profesional 
en nuestra ciudad. También estaban pendientes de análisis el periodo de 
la Dirección General de Arquitectura durante los años 70 y sobre todo el 
protagonizado por Ruiz Cabrero y Rebollo Puig. La intervención de estos 
últimos supuso un cambio radical en cuanto a los criterios y ha llevado 
al edificio a un estado de conservación que ha merecido la concesión por 
parte del Ministerio de Cultura del Premio Nacional Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad en 2009. 

 A pesar de la necesidad de la exhaustividad en la investigación, 
hemos intentado que ésta no se convirtiese en un fin en sí mismo. A menudo 
nos encontramos con investigaciones prolijas en detalles, que carecen de 
intención analítica o ignoran la poderosa condición arquitectónica de la 
Mezquita-Catedral. En consecuencia, no creemos conveniente presentar el 
edificio como un depósito de sucesivos sedimentos o etapas  con diferentes 
arquitectos al frente de las labores de restauración, sin tener en cuenta las 
evidentes relaciones que hay entre ellos. Nos ha parecido imprescindible 
tanto el conocimiento de los datos concretos de las intervenciones, como 
la consideración del contexto disciplinar que acompañó a cada una de las 
etapas advertidas. Hemos tratado de describir el ambiente intelectual que 
rodeó la labor de cada uno de los arquitectos como justificación de sus 
posiciones teóricas previas. De la misma forma, hemos procurado ilustrar 
las relaciones existentes con sus contemporáneos, quienes procuraron la 
conservación del patrimonio arquitectónico en idénticas circunstancias, 
intentado así describir el escenario teórico de cada momento. 

46 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. La conservación del patrimonio español durante la II República 
(1931-1939). Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007.

 El texto que presentamos se produce en el cruce de estos dos 
planteamientos antes descritos: el exhaustivo conocimiento de la praxis en 
el edificio y el descubrimiento del discurso disciplinar que soporta dicha 
práctica.
 
El método 

 John Ruskin47 escribió en 1849 su afamado texto Las siete 
lámparas de la arquitectura. En aquel momento, Ruskin se encontraba 
tremendamente preocupado por cómo las intervenciones restauradoras 
que se estaban produciendo atendían los nuevos requerimientos 
funcionales desde la técnica moderna, con el consiguiente riesgo para la 
salvaguardia de la autenticidad de los edificios sobre los que se actuaba. 
En el texto se defendía la existencia de una serie de principios básicos 
esenciales, de leyes generales en las que residía, en opinión de Ruskin, 
la naturaleza de lo arquitectónico, aquello que debía ser salvaguardado. 
Ruskin trató de:  

“delinear aquellos de sus aspectos específicos que atañen a la primera 
de las artes; y puesto que, fielmente formuladas, sin duda han de ser no 
sólo la salvaguarda contra todo tipo de error, sino fuente de todo éxito, 
no creo pretender demasiado para ellas al llamarlas las Lámparas de la 
Arquitectura”48. 

 El método que hemos seguido con la intención de demostrar la 
hipótesis antes expuesta, supone la reconsideración de algunas de estas 
lámparas. Reconocemos, como Ruskin, la existencia de unos valores en 
los que reside la esencia del edificio y de cuyo mantenimiento depende la 
adecuada transmisión a las siguientes generaciones. Hoy tenemos claro 
que el trabajo sobre la arquitectura existente debe buscar la relación con 
el edificio original de una manera profunda, aunque también sea precisa 
la adecuación a una funcionalidad concreta. Debemos confirmar si esta 
intención ha existido durante las intervenciones desarrolladas en el siglo 
XX  y para ello necesitamos unas lámparas que ayuden a describir cada 
una de las etapas de la restauración en el edificio. No cabe duda que en 
el reconocimiento de los principios presentes en la Mezquita-Catedral 
encontraremos datos para la demostración de nuestra hipótesis.

 Cuando establecimos la hipótesis de esta investigación, fijamos 
tres conceptos definitorios de lo arquitectónico cuya consideración debía 
servirnos como patrón de análisis y, en consecuencia, el método que hemos 
seguido atiende a esas tres lámparas:

-   La evolución de la materialización de la intervención y los problemas 
de legibilidad derivados de la inserción de lo nuevo sobre lo 
preexistente.

-   La diferente consideración que ha tenido a lo largo del siglo el 
espacio como elemento nuclear de toda intervención arquitectónica.

-   La manera en que el edificio han mantenido, cercenado o 
transformado sus relaciones con la ciudad que lo circunda. 

47  John Ruskin (1819-1900) fue un arquitecto inglés con una extensa obra teórica que concedió una 
importancia nuclear al  mantenimiento de la autenticidad de la Arquitectura, sin adulterar su naturaleza 
material. Esta consideración derivó en la veneración de la ruina como alternativa a las intervenciones 
que reconstruían en estilo y alteraban el carácter auténtico de los edificios.

48  RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura. Crespo, Manuel; Mayoral, Purificación (trads.). 
Barcelona: Stylos, 1987, p. 26.
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 Capitel expresaba claramente en su libro Metamorfosis de 
monumentos que una vez considerada la Arquitectura como disciplina 
dotada de principios e instrumentos propios, cualquier restauración al 
intervenir sobre la arquitectura preexistente debía asumir esa condición si 
pretendiera ser rigurosa49. De manera consecuente con esta consideración, 
las diferentes etapas restauradoras en la Mezquita-Catedral han debido 
producir algún tipo de registro sobre la evolución de la forma, el espacio y 
la relación con la ciudad que el edificio ha sufrido. De este modo podremos 
caracterizar estas etapas restauradoras y confirmar, si procede, que los 
problemas de intervención en el último cuarto de siglo XX han sido 
considerados fundamentalmente como problemas de Arquitectura.  

49  CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. 2ª ed. Madrid: Alianza, 
2009, p. 15.
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5. TEORÍA Y PRÁCTICA

5.1. La arqueología como método de recuperación de lo original

5.1.1. La restauración anterior a la llegada de Velázquez Bosco  

 La invasión de España por parte de tropas napoleónicas y la presencia 
inglesa durante la Guerra de la Independencia acrecentó el interés por el 
conocimiento de la gran riqueza patrimonial española y en concreto de 
los monumentos hispano-musulmanes. Es cierto que ese interés ya se 
había empezado a manifestar en el siglo XVIII a través de los relatos de los 
primeros viajeros franceses e ingleses, consiguiendo provocar el deseo de 
conocimiento de este patrimonio. En esa labor de divulgación destacan las 
publicaciones de Alexandre Laborde, James Cavanagh Murphy, Girault de 
Prangey, George Borrow o Jean-Charles Davillier, participando igualmente 
en ese impulso la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 La eclosión del Romanticismo como movimiento artístico tuvo un 
escenario propicio en España, convirtiéndose la Mezquita de Córdoba 
en un edificio ciertamente evocador. Este ambiente propició el inicio de 
un proceso de recuperación de los valores del pasado, siendo en1815 cuando 
se realizó la primera restauración en la Mezquita-Catedral en el sentido 
contemporáneo de la acepción. Se trataba de la restauración del arco 
de ingreso al mihrab, elemento que había quedado a la vista tras el 
desmontado de la Capilla de San Pedro que desde 1368 lo ocultaba. La 
intervención fue realizada por Patricio Furriel, organista de la Catedral, 
por encargo del obispo Pedro Antonio de Trevilla muy pocos años después 
de la visita de Laborde. Furriel realizó un trabajo consistente en el 
completamiento de las pérdidas que presentaban los mosaicos, con una 
técnica que se aproximaba al original, utilizando teselas de vidrio pintadas 
por una de sus caras. A esta distinción en cuanto al material  empleado, se 
le unió la diferenciación de los motivos decorativos utilizados con respecto 
a los originales, resultando una práctica restauradora que posibilitaba una 
lectura de los añadidos con respecto al original [11].

 Esta fue la primera de una serie de actuaciones tendentes a la 
recuperación de lo original que supondrán la ruptura de la unidad formal 
que caracterizó el edificio en el siglo XVIII [12]. Conviene recordar que en 
torno a 1720, ante el mal estado que ofrecía la techumbre, se comenzó un 
proceso de sustitución de las cubiertas del edificio, paralelo al desmontado 
de la vieja techumbre y a la construcción de ligeras bóvedas encamonadas 

[12]
LAURENT, Jean.
Vista de la nave central de la 
ampliación de al-Hakam II, 
1875. 
BNE, Biblioteca Digital 
Hispánica, 
7/196/19_4208144.

[11]
Arco de ingreso al mihrab.
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de cañizo50. La ambiciosa intervención barroca iba precedida por la 
ejecución de un recrecido de ladrillo de los muros, de tal manera que esta 
elevación posibilitaba la geometría de las bóvedas, ya que los tirantes de 
la estructura de cubierta característica del edificio eran incompatibles 
con la solución. Esta intervención barroca proporcionó al edificio una 
sucesión de bóvedas encamonadas, enfatizadas por la presencia de una 
nueva corona de lucernarios situados a medio camino entre el Crucero y 
las capillas perimetrales. Esta potente imagen interior se vio subrayada 
por la decisión de enjabelgar con cal los arcos, perdiendo éstos su dualidad 
cromática característica [13]. La visión resultante tras esta intervención 
reflejaba un edificio con un rotundo carácter unitario. El hecho de que 
se utilizaran códigos compositivos y formales homogéneos en todo el 
edificio ayudó a que se consiguiera esta imagen unificada, que permitía 
una sencilla lectura del edificio y de sus límites, a pesar de ocultar algunas 
de las páginas más brillantes de su historia, como eran las cúpulas de la 
maqsura y la cúpula de ingreso en la ampliación de al-Hakam II. 

 Como hemos avanzado, las intervenciones del siglo XIX supondrán 
la entrada en el proceso romántico de recuperación del esplendoroso 
pasado. De esta forma, se empezó a diluir esa unidad formal a la vez que 
se iban descubriendo algunas páginas del brillante pasado del edificio. 
En la misma línea que Trevilla, el obispo Juan Alfonso de Alburquerque, 
entre 1864 y 1868, ordenó la retirada del enlucido de cal que ocultaba la 
dualidad cromática característica de los arcos, proceso que se dilató en 
el tiempo dos décadas. Pero sin duda, debemos destacar la actuación de 
su sucesor, Fray Zeferino González, quien dictó unas normas para guiar 
las intervenciones en las parroquias. En ellas se insistía en la necesidad 
de que las intervenciones que se tuvieran que realizar no violentaran ni 
perjudicaran el carácter del monumento, procurando la integración de lo 

50  La ejecución de las nuevas cubiertas constituyó una gran empresa en la que se reutilizaron cuantas 
piezas de madera fue posible, posibilitando la conservación de vigas y tableros pertenecientes a la 
techumbre.

restaurado en la fábrica original. Nieto Cumplido demuestra la filiación 
a la escuela francesa de los eruditos locales y de las personalidades 
más relevantes que se encuentran alrededor de Fray Zeferino, citando 
expresamente al catedrático de Arqueología e Historia Eclesiástica del 
Seminario cordobés, Camilo de Palau y Huguet51.

 El espacio bajo el lucernario que marca el ingreso en la ampliación 
de al-Hakam II, que hoy conocemos como Capilla de Villaviciosa, fue el 
lugar en el que se realizó la primera misa tras la reconquista de la ciudad 
y la consiguiente dedicación del edificio al nuevo culto. Dos siglos y medio 
después, durante el reinado de los Reyes Católicos, se demolieron las 
arquerías situadas al oeste de Villaviciosa, edificándose una gran nave que 
facilitaba la visibilidad en los actos litúrgicos. La Capilla llegó casi intacta 
hasta el siglo XVII, cuando en 1644 reinando Felipe IV se construyó una 
decoración barroca. Fue en 1875 cuando Rodrigo Amador de los Ríos 
insinuó a Fray Zeferino la conveniencia de desmontar la bóveda barroca 
de la Capilla de Villaviciosa que ocultaba el lucernario de al-Hakam II. 
Como reconocía Amador de los Ríos, el estado de conservación del edificio 
no era el más adecuado, “mucho falta, en realidad de verdad, para que el 
antiguo templo islamita recobre en lo posible su esplendor, casi perdido”52. 
En el mismo texto, Amador de los Ríos se hacía eco de la necesidad de:

“la adopción de un sistema de restauración concienzudo y científico que 
ponga para siempre a salvo aquel monumento de la ruina que le amenaza 
sin tregua, mientras que las obras que hayan en él de ejecutarse para 
su conservación y restauración no sean fruto de maduro estudio y se 
encomienden a personas familiarizadas con el conocimiento del arte 
del califato cordobés, no debe ponerse mano en estas reliquias de la 
antigüedad”53.

 La falta de un mantenimiento regular, unido a la propia fragilidad 
del sistema constructivo básico del edificio hacía que la necesidad de 
intervención fuera cada vez más apremiante. De esta forma, venían a 
confluir necesidad, oportunidad y conveniencia. Así, en 1878 se inició 
una campaña en prensa demandando subvenciones oficiales para la 
restauración en el edificio, solicitando el Cabildo-Catedral a los Cortes 
recursos para tal fin54. Las influencias de algunas personalidades locales 
como Rafael Romero Barros o el Conde de Torres-Cabrera facilitaron la 
aprobación de una dotación económica para costear las obras necesarias. 
Estos trabajos fueron dirigidos por el arquitecto Felipe Sainz de Varanda 
entre octubre de 1879 y abril de 1881. A través de las listas quincenales 
de jornales del personal empleado en las obras, podemos confirmar la 
presencia de un gran número de obreros empleados en dichas obras, lo 
que viene a confirmar por una parte el mal estado de conservación y por 

51  Según los datos aportados por Nieto Cumplido, Fray Zeferino contó con Camilo de Palau para 
ocupar esa cátedra que él mismo instituyó en el Seminario en 1876. Nieto afirma que Palau tuvo 
una formación arqueológica francesa del más alto nivel, por lo que es probable que ejerciera cierta 
influencia en la visión que Fray Zeferino tenía sobre los problemas de intervención. Como demuestra 
Nieto, los eruditos locales tenían en ese momento un perfecto conocimiento, entre otras, de las obras 
de Arcisse de Caumont, Jules Quicherat, Auguste Choisy y Viollet-le-Duc, representantes de esa escuela 
de arqueológica francesa, por lo que la presencia de Palau supuso la reafirmación de estas influencias. 
NIETO CUMPLIDO, Manuel. “La arqueología medieval cordobesa en el siglo XIX”. Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 1984, nº 106, p. 75-76.

52  AMADOR DE LOS RÍOS Y VILLALTA, Rodrigo. Inscripciones árabes de Córdoba. Mairena del Aljarafe 
(Sevilla): Extramuros Edición, 2009, p. 151. Facsímil de la edición de Madrid: Fortanet, 1879.

53  Íbid.
54  NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 96.

[13]
LAURENT, Jean. 
Vista del interior de la Mezquita 
previa a la recuperación 
cromática en las arcadas, 
1875.
BNE, Biblioteca Digital 
Hispánica, 17/2/19_2671828.
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otra la apuesta decidida de la administración para remediarlo55. 

 Con el impulso de Fray Zeferino y con anterioridad a 1882 se 
produjo también el desmontado de la intervención barroca de la Capilla de 
Villaviciosa. Según Nieto, fue Sainz de Varanda quien realizó “el traslado 
del retablo y el desmonte de la bóveda”56, propiciando el descubrimiento 
de uno de los elementos más característicos del edificio, como es la cúpula 
que cubre este espacio, construida a base de arcos que se cruzan en el 
espacio evitando el centro. De la misma forma, el desmontado del altar 
dejó al descubierto los muros que también presentaban decoración, en 

55 La contabilización de los jornales la llevaba a cabo Rafael Aguilar Morales, aparejador de las obras. 
Estos listados eran quincenales y en ellos se recogían los nombres de todos los trabajadores empleados 
en las obras, su profesión y el precio de su jornal. La cifra de empleados variaba en función de las 
quincenas, con un máximo de 114 operarios en la segunda quincena del mes de febrero de 1880 y un 
mínimo 81 personas en la segunda quincena de diciembre de 1879. También se conservan los recibos 
de compra de materiales con la aprobación del gasto por parte de Aguilar y el visto bueno de Sainz de 
Varanda. ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 1. 

56  NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Catedral de Córdoba. Córdoba: Obra Social y Cultural de CajaSur, 
1998, p. 272.

este caso muy deteriorada. El deseo de recuperación de esta capilla motivó 
que bajo el pontificado de Fray Zeferino se emprendiera la restauración, 
siguiendo sus normas, “dejándolo en tal estado que el ojo más experto no 
distinga al concluir la obra lo que se ha restaurado de lo que ya existía”57. 
Incluso, como demuestra la imagen conservada en el Archivo del Patronato 
de la Alhambra, se recuperó el colorido en la cúpula que cubría la Capilla  
[14]. Según nos cuenta Ramírez de Arellano, esta obra fue impulsada por el 
canónigo Obrero de la Catedral, a la par secretario del Obispo, quien “sin 
encomendarse ni a Dios ni al diablo, por sí y ante sí, destruyó toda aquella 
decoración importantísima, sin tomarse la molestia de fotografiarla 
y no contento con esto, juntó la bóveda, pintándola de colorines”58. 
Afortunadamente, el nombramiento de Fray Zeferino como Arzobispo de 
Sevilla a finales de 1883 y la concesión del título de monumento nacional 
supusieron la paralización de esta ambiciosa intervención.

 Por medio de la Real Orden de 21 de noviembre de 1882 se declaró 
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba como monumento nacional histórico 
artístico, nombramiento por el que se pretendían proteger edificios de 
singular interés59. Quedaba así confirmado el reconocimiento de los 
valores históricos y artísticos y la necesidad de intervenir. La declaración 
como monumento nacional supuso también el reconocimiento por parte 
de la administración central de su responsabilidad del Estado en la 
conservación del edificio. Se iniciaba de este modo una nueva etapa en 
las intervenciones en la Mezquita en la que la supervisión de los proyectos 
y la dotación económica para costearlos provenían del Estado. De esta 
forma, en 1887 Ricardo Velázquez Bosco fue nombrado para estudiar y 
elaborar los proyectos necesarios a fin de revertir la situación existente. 
Estas necesarias intervenciones comenzaron en 1891 cuando, gracias a la 
intervención de Santos de Isasa, ministro de Fomento, se aprobaron las 
primeras dotaciones para el inicio de una gran campaña de restauraciones60.

5.1.2. Velázquez Bosco y su aproximación a la restauración  

 Gracias a la exposición celebrada en 1990 sobre Ricardo Velázquez 
Bosco, hoy contamos con una precisa biografía y con una imagen 
nítida sobre su obra61. Velázquez Bosco62 contaba con unas aptitudes 
excepcionales para el dibujo y probablemente esa destreza hizo hizo 
posible que fuera contratado como delineante entre 1860 y 1863 como 
delineante en el estudio del arquitecto Jerónimo de la Gándara, uno de 
los más activos de Madrid en ese momento63. Esta hipótesis que plantea 
Baldellou explicaría que en 1863 fuera contratado por Matías Laviña como 
delineante para trabajar en las obras de restauración que se llevaban a cabo 
en la Catedral de León. En su contrato aparecía “la obligación ocuparse 
seis horas diarias en la delineación, asistiendo además a los replanteos, 
plantillaje e inspección de los trabajos mecánicos de los operarios hasta el 

57  NIETO CUMPLIDO, Manuel. “La arqueología medieval cordobesa en el siglo XIX”. Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 1984, nº 106, p. 97.

58 RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, Rafael. Inventario-Catálogo Histórico Artístico de 
Córdoba. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1982, p. 38.

59 Gaceta de Madrid, nº 331, 27 de noviembre de 1882, p. 541.
60 NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 99.
61 BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel. Ricardo Velázquez Bosco. Madrid: Ministerio de Cultura. 

Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 1990. 
62  Ricardo Velázquez Bosco (1843-1923) nació en Burgos, aunque pronto la familia se estableció en 

Madrid.
63 BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel. Op. Cit., p. 12.

[14]
Vista de la Capilla de 
Villaviciosa anterior a la llegada 
de Velázquez Bosco. Se puede 
apreciar el estado tras el 
desmontado del retablo barroco 
y la recuperación pictórica en 
la bóveda, 1883.
APAG, Colección de fotografías, 
F-00860.
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completo de diez horas diarias”64. El trabajo de campo que realizó durante 
su estancia en León le permitió contar con una visión directa de la práctica 
de la arquitectura y sobre todo le sirvió como primera toma de contacto 
con las intervenciones restauradoras en los monumentos.

 Matías Laviña65, fue el primer restaurador de la Catedral de León 
y se enfrentó a un edificio con un estado semirruinoso. Su análisis del 
edificio atribuía a causas de tipo constructivos la presencia de grietas y 
desplomes, proponiendo el desmontado de la cúpula del Crucero  y de los 
pilastrones que la sustentaban como medidas de urgencia. Laviña planteó 
atajar los problemas estructurales desmontando aquellos elementos 
que se encontraban ya dañados o debilitados, realizándose una serie de 
derribos de cuerpos añadidos a los que se achacaba tanto la desfiguración 
formal del edificio como los problemas estructurales que éste sufría. 
Estos derribos perseguían atajar los males constructivos que venían 
afectando a la Catedral de León, pero también intentaban recuperar 
una imagen unitaria. Como resume González-Varas, Laviña propuso  “la 
destrucción de todos los cuerpos heterogéneos en beneficio de ese sólo y 
único pensamiento artístico”66 como paso previo a la reconstrucción en 
estilo. Pero la búsqueda de esa unidad artística no era sólo una cuestión 
perseguida por los arquitectos restauradores de la segunda mitad del siglo 
XIX. La propia Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución que 
informaba los proyectos y tutelaba las intervenciones, advertía de la falta 
de esa unidad en los proyectos presentados67. Esto nos lleva a considerar 
que el estado de la restauración vivido por Velázquez Bosco en sus primeros 
contactos estaba sumamente influido por las teorías de Viollet-le-Duc, que 
procuraban la recuperación de la forma ideal del edificio, en base a unas 
leyes o principios lógicos deducidos rigurosamente del propio edificio. 

 Tras la muerte de Laviña fue nombrado como sucesor Andrés 
Hernández, quien estuvo en el cargo únicamente 6 meses con un gran 
enfrentamiento con el Obispado y la Academia. El conocimiento de la 
fábrica y la capacidad demostrada, permitieron que Velázquez fuera 
nombrado director de las obras en 1869, aunque no tuviera un título de 
arquitecto que lo avalara. En 1870 fue nombrado el arquitecto Juan de 
Madrazo, finalizando de esta forma la estancia de Velázquez Bosco en 
tierras leonesas. 

 Durante este periodo el trabajo en la Catedral fue su principal 
actividad, aunque también cultivó otro tipo de conocimiento. En 1866 
fue nombrado miembro de la Comisión de Monumentos de León, 
nombramiento por el que recorría la provincia localizando y recogiendo 
restos arqueológicos. Este interés por la arqueología se vio reforzado por 
el nombramiento que le otorgó en 1867 Amador de los Ríos, el primer 
director del Museo Arqueológico, como representante en León de dicho 
Museo. De los Ríos confiaba en su interés y en su conocimiento para 
seleccionar piezas que fueran susceptibles de formar parte de la colección 
del Museo. De estos años en León se conocen los dibujos que fueron 

64  Ibíd., p. 42.
65 Matías Laviña Blasco (1796-1868) fue un arquitecto zaragozano que en 1859 recibió el encargo de 

la restauración de la Catedral de León, cargo que ocupó hasta su fallecimiento.
66 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. La Catedral de León: Historia y restauración (1859-1901). León: 

Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 1993, p. 134.
67 Ibíd., p. 146.

publicados en la colección Monumentos arquitectónicos de España68, 
dibujos que demostraban su gran capacidad como dibujante. 
 
 Al volver a Madrid en 1871 le ofrecieron la oportunidad de formar 
parte de la comisión científica que iba a viajar a bordo de la fragata Arapiles 
en su periplo por el mediterráneo oriental. Velázquez Bosco acudió a 
Nápoles, donde se encontraba la fragata, iniciando allí un viaje por lugares 
de gran interés cultural y arqueológico de la cultura clásica e islámica. 
Realizó levantamientos de edificios y objetos que ilustraron la posterior 
publicación titulada El Viaje a Oriente. Sin duda, el prestigio de Velázquez 
tras haber participado en el viaje de la Arapiles y en Monumentos hizo 
que fuera nombrado colaborador del Museo Español de Antigüedades, 
publicación en la que aparecieron 40 láminas dibujadas por él69. 

 No resultó extraño que en 1875 Velázquez Bosco iniciara los estudios 
de Arquitectura, confirmando así su continuo acercamiento a la profesión 
desde que empezó a trabajar. Se daba la circunstancia de que había sido 
compañero de trabajo de muchos de sus profesores y tenía un reconocido 
prestigio entre ellos. Realizó una carrera brillante y en 1881 obtuvo la 
cátedra de Dibujo de Conjuntos e Historia de la Arquitectura. Esta doble 
condición de arquitecto y catedrático no sólo consolidó su posición social, 
sino que también le abrió las puertas a importantes encargos profesionales, 
muchos de los cuales estaban relacionados con el ámbito de la restauración. 

 En 1887 recibió, entre otros, los encargos de restauración de Santa 
Cristina de Lena, la Catedral de Burgos, el Monasterio de Santa María de 
la Rábida en Huelva y la Mezquita de Córdoba. Un breve repaso de las 
propuestas de Velázquez en estos primeros proyectos puede resultar útil 
para ilustrar sus planteamientos iniciales con respecto a la intervención 
restauradora. 

 En el caso de la ermita de Santa Cristina, el proyecto de Velázquez 
fue dirigido finalmente por Juan Bautista Lázaro, restaurador en ese 
momento de la Catedral. Velázquez propuso la sustitución de la cubierta 
de madera por una bóveda de piedra sobre arcos fajones apoyados en 
ménsulas que sobresalían sobre los pilares de la nave central. Se trataba 
de recuperar el primitivo estado de la ermita, eliminando la solución 
existente, que distorsionaba esa imagen original de la ermita.

 Baldellou rescató del olvido la intervención de Velázquez en la 
Catedral de Burgos entre 1887 y 1892, anterior por tanto a la de Vicente 
Lampérez70. Velázquez propuso una intervención que pretendía resolver 
los problemas más acuciantes del edificio, en este caso los relacionados con 
la evacuación de aguas pluviales. Así, se trabajó en la red de alcantarillado 
y en el plano de cubiertas, sustituyendo en una zona la vieja armadura de 
madera por otra de hierro. Estas actuaciones se vieron completadas con la 
reconstrucción de las agujas y el trabajo en el claustro, rebajando el piso 
del patio y de las galerías a su primitivo nivel, reconstruyendo lacerías, 
demoliendo  divisiones y añadidos, en definitiva devolviendo la planta 
baja a su primitivo estado.

68 En esta colección publicó también oras serie de dibujos sobre la Catedral de Ávila, la Catedral de León, 
San Miguel de la Escalada, el Palacio de los Guzmanes y el Palacio de Dueñas de Sevilla.

69 BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel. Op. Cit., p. 54.
70 Ibíd., p. 94
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 Las celebraciones del IV Centenario del descubrimiento de América 
posibilitaron la restauración urgente del Monasterio de Santa María de la 
Rábida en Huelva. Dicha restauración fue encargada también a Velázquez 
Bosco, quien en marzo de 1891 presentó el proyecto que pretendía devolver 
al edificio al estado en el que se encontraba cuando recibió la visita de 
Cristóbal Colón. Los trabajos se desarrollaron con enorme celeridad, puesto 
que concluyeron con anterioridad al mes de octubre de 1892 y consistieron 
fundamentalmente en la limpieza de los añadidos y los revestimientos que 
desvirtuaban la obra colombina y ocultaban los elementos constructivos 
primitivos. 

 Como ya hemos avanzado, en 1887 recibió el encargo de estudiar 
y elaborar los proyectos necesarios para la reparación de la Mezquita de 
Córdoba. La primera de las intervenciones, proyectada en 1891, le sirvió 
como anuncio de los criterios que iban a caracterizar su trabajo, criterios 
relacionados con estas prácticas anteriores. En la Mezquita no existían 
graves problemas estructurales como los que se plantearon en León, pero si 
era necesaria una atención prolongada y sobre todo un mejor conocimiento 
del edificio. Velázquez basó su planteamiento en la recuperación de la 
configuración original del monumento, aproximándose a lo defendido 
por Viollet-le-Duc. En este proceso, la eliminación de añadidos era 
considerada una herramienta necesaria para la consecución de ese estado 
original. Pero en su caso, se hizo fundamental el encontrar una justificación 
arqueológica que avalase las intervenciones. En consecuencia, se comenzó 
un proceso paulatino de mejora del conocimiento de la Mezquita-Catedral 
a través de las exploraciones arqueológicas. Y en este proceso eran 
importantes no sólo los datos extraídos del propio edificio sino también 
aquellos que procedían de otros lugares que pudieran ayudar a la 
interpretación. Velázquez también exploró las ruinas que se intuían en la 
finca denominada Córdoba la Vieja, que no eran otras que las de la ciudad 
palatina de Madinat al-Zahra edificada por el califa Abd al-Rahman III 
en las faldas de la Sierra de Córdoba. Para Velázquez, estas excavaciones 
arqueológicas resultaban de especial interés en sí mismas, pero también 
por su capacidad para facilitar claves que ayudaran a la interpretación de 
la Mezquita-Catedral.  

 En el periodo comprendido entre 1887 y su fallecimiento en 1923, 
se sucedieron un total de 17 proyectos de intervención, que más adelante 
vamos a describir y valorar. Se trata por tanto de una práctica restauradora 
muy intensa, desarrollada en una época en la que las visitas del arquitecto 
eran a menudo anunciadas por la prensa local. Esta intensidad requirió 
la presencia de estrechos colaboradores residentes en Córdoba que se 
hicieran cargo de las labores cotidianas relacionadas con la ejecución 
de los trabajos. Precisamente Velázquez era una persona que conocía de 
primera mano la importancia de contar con ayudantes de confianza, no en 
vano el mismo comenzó su carrera al lado de Laviña. 

5.1.3. Los colaboradores en Córdoba 

 El desarrollo de las intervenciones de Velázquez Bosco en la Mezquita 
de Córdoba estuvo dirigido por sus colaboradores locales. La capacidad y 
la dedicación de estos colaboradores ayudaron en buena medida al éxito 
que supuso su extensa campaña e restauraciones. Queremos destacar 

la presencia del escultor Mateo Inurria Lainosa y el  aparejador Rafael 
Aguilar López. A estos dos profesionales cordobeses debemos añadir la 
colaboración de un joven estudiante de Arquitectura, Antonio Flórez, otro 
magnífico dibujante que tras la muerte de Velázquez se hizo cargo del 
edificio [15]. 
 
Mateo Inurria

 La relación de la familia Inurria con el edificio es anterior a la llegada 
de Velázquez. Mateo Inurria Uriarte llegó a Córdoba en 1867, donde se 
casó y se dedicó a la cantería y a la escultura de elementos decorativos. 
Ramírez de Arellano, en el Catálogo Histórico Artístico de Córdoba de 
1904, confirma su trabajo en el edificio cuando al realizar una descripción 
de la Catedral de Córdoba cuenta que todos los capiteles de los arcos al 
Patio son de Abd al-Rahman III, “excepto los del tercer arco que son de 
piedra franca y los hizo Inurria, padre del escultor, en tiempos del Obispo 
Alburquerque”71. Inurria Uriarte estableció relación de amistad con los 
arquitectos Rafael Luque y Lubián y Amadeo Rodríguez, asesores muy 
cercanos de Fray Zeferino72.

 En 1867 nació su primogénito, Mateo Inurria Lainosa, quien colaboró 
desde pequeño en el taller familiar y posteriormente recibió formación 
junto con Julio Romero de Torres en la Escuela Provincial de Bellas Artes 
dirigida por Rafael Romero Barros73. No parece haber datos exactos sobre 
la primera participación de Inurria en la obras de restauración en la 
Mezquita. Bernardino de Pantorba afirma que junto con Velázquez Bosco 
participaron ambos Inurria, padre e hijo, y más concretamente que:

71 Por lo tanto, su presencia es anterior a 1874. RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, Rafael. 
Inventario-Catálogo Histórico Artístico de Córdoba. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, 1982, p. 51.

72 MONTES RUIZ, Ramón. Mateo Inurria. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, Fundación CajaSur, 
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Junta de Andalucía y Universidad de Córdoba, 
2012, p. 22.

73  Ibíd., p. 18.

[15]
Reunión con motivo de la  
Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1910. Velázquez 
Bosco en primer plano a la 
derecha. En la fila superior, 
Flórez cubierto con sombrero 
abraza a Mateo Inurria. 
En: Antonio Flórez, arquitecto 
(1877-1941). Madrid: 
Residencia de Estudiantes, 
2002, p. 219.
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“una vez fallecido Mateo Inurria Uriarte pasaron los trabajos de restauración 
a su hijo Mateo. Los primeros trabajos realizados por el joven artista fueron 
el desmonte de la bóveda barroca de la Capilla de Villaviciosa para así 
mostrar la bóveda de nervios de al-Hakam II y la restauración de la portada 
de San Pedro o Postigo de Palacio”74

 Sin embargo, la participación de Inurria en el desmonte de la bóveda 
de la Capilla de Villaviciosa resulta dudosa, puesto que ésta se llevó a cabo 
con anterioridad a 188275. A partir de 1883 Inurria marchó a Madrid a 
continuar su formación y no regresó a Córdoba hasta 1891, momento en 
que contrajo matrimonio y fijó su residencia definitivamente. Su llegada 

74 PANTORBA, Bernardino de. El escultor Mateo Inurria: Ensayo biográfico y crítico. Córdoba: Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1967, p. 14.

75 El desmontado de la bóveda se produce en el periodo de Fray Zeferino como obispo de la diócesis de 
Córdoba, siendo publicado un estudio de Rodrigo Amador de los Ríos en 1882 tras la intervención. Es 
más probable que el único presente fuera Inurria Uriarte, puesto que su hijo debía contar en esa fecha 
con 15 años. 

vino a coincidir con el primero de los proyectos que presentó Velázquez 
Bosco, aprobado en 1891. 
 
 En el Museo de Bellas Artes de Córdoba se conserva una colección 
de 97 dibujos de Inurria, de los cuales 52 reflejan algún aspecto de las 
intervenciones en la Mezquita-Catedral76. Entre otros dibujos existe una 
colección de 27 plantillas de decoración islámica mural que responden a 
esquemas decorativos de distintas partes de las portadas y que han sido 
estudiados en profundidad por Montes Ruiz, aportando la localización 
de cada uno de ellos [16] [17]. Según justificaba Montes Ruiz, entre 1893 
y 1895 Velázquez comenzó a actuar varias de las puertas de la fachada 
occidental. En primer lugar, se actuó sobre la de San Sebastián y más 
tarde se liberaron tres de las portadas correspondientes a la ampliación 
de al-Hakam II: Espíritu Santo, Postigo de Palacio y San Ildefonso, 
acometiéndose a continuación su restauración77. Y precisamente, en la 
colección de dibujos de Inurria ya aparecen algunos de ellos que reflejan 
diferentes elementos decorativos correspondientes a estas portadas, lo 
que fecha el inicio de su colaboración. 

 No fue hasta el proyecto de restauración de la Capilla de Villaviciosa 
redactado en 190778, cuando apareció reflejada la presencia en las 
mediciones de las partidas correspondientes a la participación de Inurria 
y de su equipo, cuestión que se repitió en el proyecto de restauración 
para la fachada oriental de 190879. A partir de 1910, Velázquez Bosco 
también contó con la ayuda de Inurria en las excavaciones de las ruinas 
de Madinat al-Zahra, lo que demostraba su capacidad y la confianza que 
tuvo depositada en él. Pero en octubre de 1911 Inurria abandonó Córdoba 
para trasladarse a Madrid con la intención de concentrarse en la creación 
escultórica y liberarse de ocupaciones que impedían tal fin80. Montes Ruiz 
ha localizado dibujos entre los fondos del Museo de Bellas Artes de Córdoba 
que concuerdan con lo recogido en el siguiente proyecto de intervención 
en la fachada oriental, de fecha 1913. Siguiendo el razonamiento de 
Montes, esto “nos hace suponer que, aunque él se marchara a Madrid, 
debió dejar muy programada la restauración de las puertas que quedaban 
por terminar, de ahí que se conserven tantas plantillas de restauración de 
los atauriques”81. 

 La extensa y exitosa producción como escultor tras su marcha 
fue reconocida tanto en Madrid como en su Córdoba natal, aunque no 
estuvo exenta de algunas frustraciones como la no consecución de la 
Medalla de Honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1915 tras 
unas desavenencias con el jurado. Finalmente obtuvo este galardón en la 
edición de 1920, cuatro años antes de morir, en la plenitud de su carrera 
profesional. 

76 MONTES RUIZ, Ramón. Mateo Inurria en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Córdoba: CajaSur 
Publicaciones, 1996.

77 Esto confirma parte de lo expuesto por Bernardino de Pantorba. MONTES RUIZ, Ramón. Mateo Inurria. 
Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, Fundación CajaSur, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael 
Botí, Junta de Andalucía y Universidad de Córdoba, 2012, p. 104-105.

78 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de la Capilla de Villaviciosa, 28 de noviembre 
de 1907. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8375, expediente 2-1.

79 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de la fachada de saliente,  4 de agosto de 
1908. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 6.

80  Salvador Inurria, hermano de Mateo, siguió trabajando hasta la etapa de restauraciones de Flórez.
81  MONTES RUIZ, Ramón. Mateo Inurria. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, Fundación CajaSur, 

Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Junta de Andalucía y Universidad de Córdoba, 
2012, p. 109.

[16]
INURRIA LAINOSA, Mateo.
Arco y alfiz de una puerta, [s.f.]. 
En: MONTES RUIZ, Ramón. 
Mateo Inurria en el Museo de 
Bellas Artes. Córdoba: CajaSur 
Publicaciones, 1996, p. 122.

[17]
INURRIA LAINOSA, Mateo.
Alzado de una arquería de la 
nave del mihrab, [s.f.].
En: MONTES RUIZ, Ramón. 
Mateo Inurria en el Museo de 
Bellas Artes. Córdoba: CajaSur 
Publicaciones, 1996, p. 123.
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Rafael Aguilar 

 Otros de los colaboradores de Ricardo Velázquez Bosco en su trabajo 
en la Mezquita de Córdoba fueron Rafael Aguilar Morales y su hijo Rafael 
Aguilar López. El primer de ellos ya había trabajado en la Catedral a lo 
largo del siglo XIX. Como hemos comentado con anterioridad, tenemos 
las primeras noticias de su presencia en el curso de las obras que realizó 
Sainz de Varanda entre octubre de 1879 y abril de 1881. Rafael Aguilar 
Morales ejercía de aparejador o maestro menor de obras. Es decir, se 
encargaba de llevar el día a día de los trabajos, solicitar presupuestos, 
contratar la compra de material o la realización de determinados trabajos, 
a las órdenes del arquitecto director de las obras. El esfuerzo realizado 
en estas obras anteriores a la declaración de la Catedral de Córdoba 
como monumento fue considerable. Las obras  llegaron hasta con 114 
trabajadores entre peones, ayudantes, albañiles, canteros, carpinteros 
y demás oficios, entre los que figuraba Aguilar como aparejador, según 
consta en las listas de jornales que él mismo redactaba82. Gracias al análisis 
de la documentación conservada en el Archivo Capitular de la Catedral de 
Córdoba podemos deducir que fundamentalmente se realizaron intensos 
trabajos de mantenimiento de cubiertas, puesto que el gasto se produce 
reiteradamente en los materiales que componen el sistema constructivo 
tradicional del edificio: vigas y tableros de madera, canales de plomo, 
yeso, cal, arena o ladrillo.

 La práctica totalidad de las obras de restauración que se realizaron 
en esta etapa fueron ejecutadas por el método de administración. El 
procedimiento para la ejecución de los trabajos comenzaba con la 
aprobación por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
de la cantidad asignada a cada proyecto. Esta cantidad era transferida para 
que estuviera a disposición del arquitecto, de tal forma que éste, además 
de las tareas propias de proyecto y dirección de obra, debía gestionar la 
dotación presupuestaria, remitiendo a la persona que se encontraba a pié 
de obra lo suficiente para ir realizando los pagos de jornales y materiales. 
Es decir, era necesario y conveniente contar con un la presencia en la 
ciudad en cuestión de una persona capacitada, conocedora de la realidad 
del edificio y de confianza, puesto que gestionaba el día a día de los trabajos. 
Para los trabajos en la Mezquita esta persona fue Rafael Aguilar Morales. 
Sin duda, el conocimiento previo de la fábrica y sobre todo la experiencia 
con Sainz de Varanda fueron valorados por Velázquez.

 Las exhaustivas listas de jornales que elaboraba Aguilar Morales nos 
han permitido conocer que a partir de 1908 trabajó también en las obras 
su hijo, Rafael Aguilar López, con idéntico puesto y sueldo83. Aguilar López 
prosiguió la obra de su padre, colaborando no sólo con Velázquez Bosco, 
sino también con Antonio Flórez y más tarde con José Mª Rodríguez Cano. 
Se conserva igualmente en el Archivo Capitular de la Catedral de Córdoba 
un Dietario en el que Aguilar López anotaba todo cuanto era necesario 
para llevar a cabo su trabajo con eficacia: órdenes de Velázquez Bosco, 
cubicaciones de materiales, presupuestos ofertados o cualquier otra 
cuestión a tener en cuenta. Este Dietario se ha convertido en un documento 
esencial para comprender el funcionamiento ordinario de las obras, para 
identificar materiales y técnicas constructivas, para fechar correctamente 

82  ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 1.
83  ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 3.

las intervenciones cuyos proyectos ya eran conocidos y para reconocer la 
relación entre Velázquez y el joven aparejador.
 
 Las notas recogidas por Aguilar abarcan el periodo comprendido 
entre 1912 y 1920. Su lectura nos permite conocer las órdenes de 
Velázquez Bosco, identificar los suministradores habituales de materiales 
y corroborar las dimensiones y despieces de esos materiales encargados. 
La documentación conservada refleja claramente el momento en que se 
ejecuta cada una de las intervenciones correspondientes a la reconstrucción 
de los artesonados o incluso ha quedado descrito el proceso de  restauración 
de los mosaicos. A su utilidad como mera descripción de las precisiones 
constructivas a tener en cuenta en la ejecución de las obras, se une la 
capacidad para fechar exactamente el momento en que se realizaron cada 
una de ellas. 

 También resulta interesante comprobar cómo nos aporta nuevas 
facetas de la labor de Velázquez, como la insistencia en las labores de 
conservación y mantenimiento independientes de las obras concretas que 
se desarrollaban:

“De cuando en cuando hay que recorrer las canales maestras de los tejados 
de la Catedral para ver las uniones de estas canales si están sueltas y si están 
avisar que las unan. Lo mismo hay que hacer con las crestas por si alguna 
de las uniones estuvieran sueltas. Órdenes del Sr. Velázquez. 8 de junio de 
1916”84

 Incluso, quedó ilustrada la negativa opinión que Aguilar tenía de 
Inurria, en una larga anotación que describía las ausencias de Inurria, 
confirmando a la vez que cuando Inurria se fue definitivamente a Madrid, 
dos operarios se llevaron todos los dibujos de las portadas a su casa85. 

 En definitiva, este Dietario se ha convertido en una herramienta 
muy eficaz para la definición y el análisis del trabajo desarrollado en este 
periodo. Y su estudio ha supuesto la confirmación del importante papel 
desarrollado en las restauraciones por los colaboradores de Velázquez 
Bosco. 

Antonio Flórez

 Gracias a los dibujos recopilados para la exposición que tuvo 
lugar en 2002 sobre Flórez, podemos confirmar su participación en los 
proyectos de Velázquez Bosco, aún estudiante de Arquitectura 86. La gran 
capacidad que tenía como dibujante facilitó que su maestro contara con él 
para describir el edificio en sus partes más significativas, es decir,  la nave 
central de la ampliación de al-Hakam II, la cúpula central de la maqsura 
o la de la Capilla de Villaviciosa En el capítulo dedicado a su obra 
conoceremos con detalle esos dibujos y otros que representaban el estado 
de conservación de algunas portadas sobre las que actuaron Velázquez 
e Inurria. Tras su estancia en Roma, volvió a dibujar el edifico ya como 
arquitecto, en concreto los restos de las puertas orientales de al-Hakam II 
que Velázquez Bosco descubrió bajo emparchados barrocos. 

84 Dietario de D. Rafael Aguilar. ACCC, Obras y Restauraciones, 0, p. 140.
85  Ibíd., p. 200.
86 RUIZ CABRERO, Gabriel. “Dibujo y pensamiento. Flórez en la Mezquita”. En: GUERRERO, Salvador 

(ed.). Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941). Madrid: Residencia de Estudiantes, 2002, p. 146.
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 Todos estos dibujos nos confirman la participación de Flórez 
como miembro del equipo de Velázquez. Esta colaboración, más allá de 
documentar alguna de las partes del objeto arquitectónico sobre el que 
intervenir, permitió a Flórez contar con un conocimiento de la fábrica 
muy amplio,  que fue extremadamente valioso para la llegada a ese nuevo 
entendimiento de la intervención que representa su obra y que veremos 
con detalle más adelante.

5.1.4. Las intervenciones en cubiertas

 En el primero de los proyectos que realizó Velázquez Bosco para la 
intervención en el edificio, titulado genéricamente Obras de restauración 
de la Catedral de Córdoba, se incluían las primeras reflexiones sobre las 
necesidades del edificio, además de algunas consideraciones generales 
que caracterizaron su posterior trayectoria como restaurador. El proyecto, 
aprobado en 189187, incluía la demolición de un cuerpo adosado al edificio 
en su fachada occidental, la sustitución del pavimento interior por uno 
de mármol de Macael y, por último, se proponía la sustitución de las 
deterioradas armaduras de cubierta de madera por otras metálicas que 
fueran capaces soportar los efectos de un hipotético incendio. 

 Resulta sorprendente la lectura de la interpretación de la evolución 
de las cubiertas de edificio que recogía en la memoria:

 “A mediados del siglo XVII se sustituyó la antigua techumbre plana de 
madera que cubría las naves de la Mezquita por bóvedas encamonadas de 
cañizo y yeso, a su vez cubiertas con armaduras de madera a dos aguas y 
teja de la llamada árabe, en sustitución de la gran terraza que cerraba la 
Mezquita”88.

 Estos datos nos ofrecen la muestra del escaso conocimiento que se 
tenía de este complejo objeto arquitectónico en concreto y de la cultura 
hispanomusulmana en general. En cualquier caso, la propuesta defendida 
por Velázquez consistía en un cambio de material como garantía frente 
a los riesgos de un incendio, a la vez perseguía recuperar toda la madera 
tallada perteneciente a las antiguas techumbres que había sido reutilizada 
en la  reconstrucción barroca del plano de cubiertas. Incluso consideraba 
que “estas maderas pueden luego utilizarse, bien sea en colocarlas de 
nuevo en su sitio o bien conservándolas en un museo”89.En el proyecto se 
contemplaba la sustitución de la estructura en las tres naves centrales de 
la ampliación de al-Hakam II, como se grafía en la planta que se aportaba 
[18]. No obstante, la intervención fue completada en nueve de las once 
naves de dicha ampliación (naves nº 11 a 19). 

 En concreto, la escueta propuesta dibujada consistía en la 
ejecución de una serie de cerchas metálicas y unas correas en la 
dirección perpendicular [19]. Finalmente la solución realizada fue algo 
distinta, más ligera e incluía además una subestructura de madera. En 
concreto, los pares se ejecutaron con perfiles IPN 140 y contaban con un 
tirante de redondo ø 20 mm. Uniendo cada tirante con el perfil el nudo de 
la cumbrera descolgaba un pendolón también de sección circular de ø 20 
mm. Cada nave se resolvía con una cubierta con 4 aguas, siendo la norte y 

87 Gaceta de Madrid, nº 318, 14 de noviembre 1891, p. 498.
88  Ibíd.
89 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Op. Cit., memoria, p. 3.

[18]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Planta indicatuva de las 
actuaciones a realizar, escala 
1:400, 1891. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8044, expediente 3.

[19]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Proyecto de armadura, escala 
1:50, 1891. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8044, expediente 3.

[20]
Vista de la intervención 
realizadas por Velázquez 
Bosco, desde el espacio entre 
la techumbre y la propia 
cubierta.
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la sur muy pequeñas al contar con la misma pendiente que las orientadas 
a este y a oeste. Precisamente en las zonas de encuentro de las aguas se 
produce la confluencia de tirantes en direcciones variadas, cuestión que 
quedaba resuelta con una gran platabanda de planta circular en la que 
acometen todos ellos, que muestra el enorme cuidado en la ejecución de 
la nueva estructura [20]. La cubierta se completaba con unas correas de 
perfiles IPN 100, que sirven para apoyar una subestructura secundaria de 
parecillos de madera de 70 x 70 mms. Sobre estos pares se extiende el 
entablado de madera y la alcatifa de yeso que conforma el plano sobre el 
que se procede a colocar tradicionalmente la teja.

 Como vemos, a pesar del cambio de solución en la estructura de 
cubierta –motivada para evitar los efectos de un hipotético incendio- 
seguían apareciendo algunos elementos de madera en la solución definitiva 
elaborada por Velázquez Bosco. Por tal motivo se intentó proteger los 
pares y el entablado de madera disponiendo unas rasillas de ladrillo en los 
vanos entre parecillos y una gruesa capa de yeso de recubrimiento. 

 Esta operación de sustitución de cubiertas reprodujo el perfile de 
las cubiertas existentes, sin interferencias con la geometría de las bóvedas 
encamonadas existentes en ese momento. De esta forma, el siguiente paso, 
que era la demolición de las bóvedas y la recuperación de la techumbre 
interior, podía realizarse a cubierto de las inclemencias del tiempo. Sin 
lugar a dudas, la operación de sustitución de las cubiertas supuso la 
separación de dos sistemas constructivos –el de la estructura y el de la 
techumbre- que originariamente eran el mismo, puesto que el entablado 
que formaba la techumbre se sustentaba en los tirantes de las cerchas 
que componían la cubierta. El cambio de material y la distancia entre el 
nuevo tirante metálico y la techumbre se tradujo, como decimos, en una 
definitiva separación.

 El desarrollo de los trabajos de esta primera campaña produjo “el 
disgusto del cabildo porque el arquitecto emprende a la vez un gran número 
de obras en la catedral sin concluir ninguna”90. La gran actividad que 
supuso el comienzo de la labor de Velázquez Bosco en el edificio producía 
inevitablemente molestias e incomodidades, ya que los carpinteros y 
canteros trabajaban en el interior del templo, lo que motivaba las quejas 
por los continuos ruidos. A pesar de estas inconveniencias, las obras se 
entendían como necesarias y prueba de ello es el oficio que el Alcalde de 
Córdoba envía en mayo de 1897 al Ministerio de Fomento, instando a que 
aprobase sin dilaciones el crédito necesario para la prosecución de las 
obras que con tanto acierto había sido emprendidas91. Se trataba por tanto 
del comienzo de una de la más grandes etapas de la restauración en un 
edificio que apenas dejaba entrever sus valores más preciados.

5.1.5. La recuperación del espacio interior

 Una de la intenciones que se encontraba detrás de las numerosas 
intervenciones de Velázquez Bosco en el edificio era la de recuperar la 
espacialidad original de aquel complejo y poco conocido edificio que recibió. 

90 NIETO CUMPLIDO, Manuel. “La arqueología medieval cordobesa en el siglo XIX”. Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 1984, nº 106, p. 99.

91 Carta del Alcalde de Córdoba al Ministro de Fomento. Córdoba, 1 de mayo de 1897. Archivo Municipal 
de Córdoba, serie AH080305, signatura C-837/18.

Este proceso de recuperación se centró en la recuperación material de los 
límites de ese espacio. De esta forma se tramitaron numerosos proyectos 
que fueron poco a poco cambiando la imagen interior del edificio. 

Pavimento

 La primera de esas intervenciones tendentes a la recuperación del 
espacio interior fue la de reposición del pavimento. En el primer proyecto 
redactado para la restauración del edificio ya incluía este aspecto92. En 
concreto, pretendía sustituir el pavimento de ladrillo por losas de mármol 
blanco de Macael. A Velázquez le parecía impropio que un edificio de esta 
importancia contara con un pavimento de ladrillo y propuso igualarlo 
con el que contaban todos los monumentos de su época. Este proceso 
de sustitución estaba previsto realizarlo poco a poco, pero se comenzó 
precisamente por las tres naves centrales de la ampliación de al-Hakam II, 
correspondientes con la maqsura. Velázquez pretendía por tanto mejorar 
el edificio, significando la zona que creía más valiosa.

 Más tarde, en 1899 redactó un proyecto adicional al de reposición 
de pavimentos93, por le que se proponía completar el solado de mármol 
ya ejecutado en parte en la zona de Abd al-Rahman I, II y al-Hakam II. 
En este caso, se solaron las dos naves contiguas a las capillas laterales del 
oeste y de las dos naves más orientales junto a la zona de Almanzor [21]. 
Se siguieron utilizando grandes losas de mármol de Macael, un mármol 
blanco y limpio y también por ser “el que con preferencia se empleó por los 
árabes en sus construcciones del medio-día de España”94. En su opinión, 
con esta operación quedaba completo el solado en la única parte en la que 
debía hacerse, dejando la zona de Almanzor con el pavimento de ladrillo. 

92 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Obras de restauración en la Catedral de Córdoba, 28 de enero de 
1891. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8044, expediente 3.

93 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de obras adicional al de reposición de pavimentos, 10 de 
marzo de 1899. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8375, expediente 2-2.

94 Ibíd.

[21]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Planta indicativa de las zonas a 
solar, escala 1:400, 1899.
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8375, expediente 2-2.
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Techumbre 

 Esta operación en el plano del suelo tuvo su correspondencia en el 
plano superior de la techumbre interior. El trabajo de recuperación de esta 
techumbre fue posible gracias a la intervención que se estaba realizando 
en las cubiertas de las tres naves contiguas a las bóvedas de la maqsura en 
las que Velázquez pudo recuperar algunos tableros y vigas de la techumbre 
primitiva [22]. Precisamente, la reutilización de elementos de madera 
originales como material para la elaboración de la cubierta del siglo XVIII 
había permitido su conservación. Así, para los tirantes y los pares se 
habían utilizado las antiguas vigas, aserradas por la mitad o empalmadas 
y la tablazón entre pares se correspondía con tableros de la techumbre 
interior cuya decoración había sido mutilada.  El estudio y el análisis de 
estos restos permitió a Velázquez la elaboración de una hipótesis sobre 
cómo fue en origen el límite superior del espacio hispanomusulmán, 
hipótesis que Félix Hernández completó varias décadas más tarde.

 En concreto, las incógnitas de Velázquez eran varias. Era preciso 
conocer el tipo de piezas que conformaban el artesonado, su decoración, 
la altura a la que estaban colocadas y la separación que debía existir 
entre ellas. En primer lugar, las piezas consistían en una serie de vigas 
colocadas paralelamente a la qibla y un entrevigado a base de tableros. En 
la nave central Velázquez encontró un par y un tirante intactos lo que le 
indicaba la altura a la que estaba colocado el artesonado. Por otra parte, 
el hallazgo de una tablilla que, colocada verticalmente, servía para cubrir 
el espacio del entrevigado determinó la separación que existía entre vigas. 
En las naves laterales, la existencia de restos de las cabezas de las vigas 
que habían estado empotradas en los muros, determinaba unívocamente 
separación y altura, esta última confirmada también por la existencia 
de una viga original incrustada en el muro sur de la Capilla Real95. Una 
vez resueltas todas las incógnitas, Velázquez comenzó un proceso de 
reconstrucción del artesonado en base a los modelos recuperados, que 
como documentó en 1928 Félix Hernández, eran aproximadamente 20 
vigas y cerca de 170 tableros96. La planimetría expresaba nítidamente las 
intenciones proyectuales, que no eran otras que la reproducción exacta de 
lo encontrado y su policromía [23] [24] [25]. 

 La propuesta de Velázquez estaba igualmente encaminada a la 
puesta en valor de esta zona tan significada del edificio. Pero al contrario 
que en el caso del pavimento, estaba avalada por el hallazgo de los 
datos arqueológicos precisos para realizar la reconstrucción. Velázquez 
concedía tanta importancia a la recuperación de la imagen interior de 
este espacio, que la antepuso al riesgo derivado de la reintroducción de 
esa gran cantidad de madera. Como hemos comentado, la preocupación 
ante el peligro de un incendio había justificado el cambio de material de la 
estructura de cubiertas y con la reconstrucción de la techumbre, ese riesgo 
volvía a hacerse presente. Para intentar minimizarlo, Velázquez tomó 
algunas medidas complementarias, cuya ejecución recoge el aparejador 
Rafael Aguilar en su Dietario. En 1911, Aguilar apunta: 

95 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de las cubiertas de madera, 12 de noviembre 
de 1903. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8375, expediente 2-3, memoria, p. 4.

96 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. “Arte musulmán: La techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba”. 
Archivo Español de Arte y Arqueología. 1928, vol IV, p. 194.

[22]
Algunos de los tableros y vigas 
recuperados. 
En: HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, 
Félix. “Arte Musulmán. La 
techumbre de la Gran 
Mezquita de Córdoba”. Archivo 
Español de Arte y Arqueología. 
1928, vol. IV, p. 233 y 241.

[23]
(i) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo. 
Planta y sección de los nuevos 
tableros tallados a colocar, 
escala 1:50, 1916. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 11.

[24]
(d) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo. 
Detalle de elementos de 
madera de la techumbre en 
la ampliación de al-Hakam II, 
escala 1:10, 1903. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8375, expediente 2-3.

[25]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Planta y sección de la nave 
central de la ampliación de 
al-Hakam II, escala 1:50, 
1903. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8375, expediente 2-3.



60 61TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN DE LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA DURANTE EL SIGLO XX La arqueología como método de recuperación de lo original

“revestir la tablazón de madera que ve tabicando de ladrillo y yeso puro y 
luego una de guarnecido de yeso puro y arena, unida para más consistencia. 
Los palos de la tablazón van con tachuelas y revestido de yeso puro”97. 

 
 Se trataba de una precaución extra para prevenir la propagación de 
un hipotético incendio a realizar por la cara oculta de la techumbre, es 
decir, por su parte superior. Esta anotación confirma que en 1911 se estaba 
ejecutando el artesonado en la nave axial  frente al mihrab, como también 
indicaba Nieto98. 

 La visita al monumento nos permite comprobar la recuperación 
que realizó Velázquez, eliminando la distorsión que suponían las bóvedas 
encamonadas junto a la maqsura. De hecho, la determinación de la imagen 
original en el espacio de mayor valor artístico comenzada por Velázquez no 
dejó de ser un motivo recurrente de  investigación en el que participaron 
otras personalidades de ámbito local99  [26]. Como hemos comentado, 
anteriormente a la ejecución de los artesonados se realizaron nuevas 
estructuras de cubierta. Aunque las nuevas cubiertas se correspondían con 
las once naves de la ampliación de al-Hakam II, sólo se llegó a realizar el 
nuevo artesonado en ocho de ellas, concretamente en que van desde la nº 
12 a la nº 19. La primera de las intervenciones consistió en la ejecución de 
las tres naves correspondientes a la maqsura (naves nº 13, 14 y 15), sin 
que existan muchos datos para determinar exactamente la cronología del 
proceso. Contrastando los datos de los proyectos conservados en el AGA 
con las anotaciones del Dietario de Rafael Aguilar y los descubrimientos 
recientemente realizados, podremos recomponer en parte el orden 
seguido. 

97 Dietario de D. Rafael Aguilar. ACCC, Obras y Restauraciones, 0, p. 176.
98 NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Catedral de Córdoba. Córdoba: Obra Social y Cultural de CajaSur, 

1998, p. 251.
99  Victoriano Chicote Recio (1874-1961) fue un pintor y escultor vallisoletano que ingresó en 1927 en la 

Real Academia de Córdoba con la presentación de una obra pictórica que representaba la nave central 
de la Mezquita de al-Hakam II. Chicote se sitúa nuevamente en la búsqueda de la imagen interior del 
edificio en tiempos de Califato, utilizando para ello la información arqueológica disponible. Se da la 
circunstancia que Chicote era cuñado de Félix Hernández, por lo que esa información debió de provenir 
de él.

 CHICOTE, Victoriano. “Interior de la Mezquita de Córdoba en tiempos del Califato. Discurso de 
recpeción”. Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 1927, 
p. 357-358.

 CASTEJÓN Y MARTÍONEZ DE ARIZALA, Rafael. “Discurso de contestación”. Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 1927, p. 359-379.

  El siguiente proyecto localizado propone la recuperación del 
artesonado de otra nave de la ampliación de al-Hakam II. Está firmado 
en 1915, precisándose en la memoria que ya se habían arreglado cinco 
de las once naves de esta parte del edificio sin que se llegara a concretar 
cuáles eran100. Es decir, el artesonado de dos naves se realizó sin que se 
conozca la realización del correspondiente proyecto. En 1916 también 
realizaron dos proyectos para elaborar el artesonado en una nave más en 
cada uno de ellos, con la intención de que de esta forma no hubiera que 
despedir a los trabajadores que los estaban realizando. En junio de 1916, 
Velázquez comentaba que faltaban por ejecutar cuatro de las once naves, 
sin concretar tampoco a qué naves se refiere el proyecto101. Por el contrario, 
en el de diciembre de 1916 sí incluye un plano en el que se marca la nave 
nº 11, quedando por ejecutar en consecuencia tres de las once naves102. 
Finalmente no se ejecutó y en 1918 presentó de nuevo un proyecto para 
otra nave más, en este caso la nave nº 9, que igualmente no se llegó a 
realizar, conservándose en la actualidad las bóvedas encamonadas103. 

 Todas estas inconcrecciones parecen indicarnos que los proyectos 
eran únicamente el instrumento para conseguir una dotación económica 
que no siempre se dedicaba al fin para el que había sido solicitada. Esta 
hipótesis sólo podemos confirmarla contrastando estos proyectos con 
las anotaciones de Aguilar y datos obtenidos en las recientes obras de 
restauración. En concreto, gracias a los hallazgos en la nave nº 19 de dos 
manuscritos fechados en julio y agosto de 1913, podemos saber que en 
ese año se dieron por finalizados los trabajos de ese artesonado y que las 
obras se quedaron paradas por la falta de liquidez económica que conllevó 

100 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de reconstrucción de la lonja de la fachada de oriente llamada 
de Almanzor y techo de una nave de la ampliación de Al-Haken II, 3 de julio de 1915. AGA, fondo 
(5)14.2, signatura 31/4827, expediente 9.

101 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración del techo de una nave de la ampliación de 
Al-Haken II y apertura de uno de los huecos del patio de la Mezquita Catedral de Córdoba, 30 de junio 
de 1916. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 12, memoria, p. 2.

102 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración del techo de una nave de la ampliación de 
Al-Haken II en la Catedral de Córdoba, 28  de diciembre de 1916. AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 11, memoria, p. 2.

103 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración del techo de una nave de la ampliación de 
Al-Haken II en la Catedral de Córdoba, 1 de julio de 1918. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, 
expediente 16.

[27]
Anverso y reverso de las 
plantillas para la realización 
de los tableros nº 6 y 10 
de la nave del Arco de las 
Bendiciones firmadas por 
Rafael Aguilar con fecha agosto 
1914.

[26]
CHICOTE RECIO, Victoriano.
Interior de la Mezquita de 
Córdoba en tiempos del 
Califato. 
En: Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de 
Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes. 1927, p. 358.
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la Guerra de Marruecos104. Tal vez podría tratarse de una de las cinco 
naves que se encontraban recuperadas según se afirmaba en la citada 
memoria del proyecto de 1915, pero no hay un proyecto que lo confirme 
fehacientemente. También aparecen datos en el Dietario que confirman 
la ejecución de artesonados hasta 1916105, sin que tampoco exista una 
correspondencia con uno de los proyectos que se conocen. Los datos que 
aparecen sobre la intervención en la nave del Arco de las Bendiciones nos 
confirman las dificultades económicas que retrasaron la intervención 
hasta mediados de 1919106.

 En relación con los trabajos preparatorios para la realización de los 
tableros y las vigas, unos recientes trabajos de mantenimiento en cubiertas 
nos han permitido encontrar un numeroso conjunto de plantillas de 
cartón de gran interés. Tras su estudio podemos confirmar que son las 
plantillas que se utilizaron para la realización de los artesonados. Se trata 
de un total de 391, organizadas en grupos que se corresponden con las 
necesarias para elaborar un tablero completo. Las piezas que componen 
estos conjuntos poseen en su reverso, una numeración que identifica su 
ubicación dentro del tablero. En algunos casos incluso aparece anotada 
la nave y el número de tablero dentro de esa nave al que está referida la 
plantilla. Se han identificado plantillas correspondientes a 6 naves, de las 
cuales las que cuentan con un mayor número de plantillas son la del Arco 
de las Bendiciones (nave nº 14), la de la Capilla del Cardenal (nave nº 
12) y  la de San Bartolomé (nave nº 18). Las plantillas que contienen los 
datos para su identificación se encuentran firmadas por Rafael Aguilar y 
están fechadas entre 1914 y 1918, lo que viene a confirmar lo anotado en 
el Dietario [27]. ¿Quiere esto decir que son obra de Aguilar o que Aguilar 
las firmó para que evitar otro conflicto como el que protagonizó Inurria 
al llevarse los dibujos que realizó durante las obras?. Esperamos que el 
estudio en profundidad y la catalogación de estas piezas consigan despejar 
esta duda.

 Independientemente de la recuperación en la ampliación de 
al-Hakam II, este proceso de trabajo en la techumbre también afectó a 
la bóveda de casetones de la nave que los Reyes Católicos construyeron 
junto a la Capilla de Villaviciosa. Según relata Velázquez en la memoria 
de proyecto, dicha bóveda se cubrió con un guarnecido de yeso y cañizo 
formando una bóveda de sección de arco apuntado que estuvo pintada 
de azul y oro. La intervención propuesta consistía en la recuperación de 
los casetones de madera que se habían perdido cuando se construyó la 
bóveda de yeso [28] [29]. Dichos casetones consistían en una “tabla forrada 
de lienzo pintada imitando las telas de brocado de la época, y colocados 
alternativamente unos con entonación roja y otros con verde”107. Por los 
datos que aporta Aguilar, la ejecución de esta intervención se retrasó 
enormemente, puesto que en abril de 1917 aparecen gastos de personal 
relativos a la colocación de los andamios, la demolición de la bóveda y la 

104 En el curso de las obras de reparación de las cubiertas de la nave nº 19 se han hallado en agosto de 
2013 y octubre de 2014 respectivamente dos papeles manuscritos firmados por sendos trabajadores 
de las obras, en los que se aportan estos datos. Ambos documentos han sido catalogados por Jesús 
Daniel Alonso Porras, auxiliar del Archivo Capitular y se encuentran depositados en ese Archivo.

105 Dietario de D. Rafael Aguilar. ACCC, Obras y Restauraciones, 0, p. 159.
106 En la descripción de los trabajos de la Catedral desde 1º de agosto de 1919 al 19 de marzo de 1920, 

Aguilar confirmó que se empezó “la colocación del castillejo y andamio necesario para echar abajo la 
bóveda camonada de la nave de las Bendiciones y colocar el artesonado imitación al de los árabes y 
que constaba de 26 vigas y 25 tableros”. ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 2.

107 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de las cubiertas de madera, 12 de noviembre 
de 1903. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8375, expediente 2-3, memoria, p. 8.

[28]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Planta de las naves centrales 
de la ampliación de al-Hakam 
II, la Capilla de Villaviciosa y 
la Nave Gótica, escala 1:100, 
1903.
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8375, expediente 2-3.

[29]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Detalle del encasetonado de 
la Nave Gótica, escala 1:5, 
1903. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8375, expediente 2-3.

[30]
Planta de la bóveda de la 
Capilla de Villaviciosa, escala 
1:25, 1907. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8375, expediente 2-1.
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retirada de  escombros, trabajos previos al trabajo con los casetones108. 
Pero esta obra tiene una gran importancia puesto que confirma que 
Velázquez no estaba anclado únicamente en la recuperación de la imagen 
hispano musulmana, sino en la de aquellos elementos que le parecían ser 
más significativos de lo que era el edificio.

Paramentos

 Como estamos comprobando, la recuperación de la espacialidad 
interior original de la Mezquita se extendió fundamentalmente en las 
once naves de Abd al-Rahman I y las ampliaciones de Abd al-Rahman II y 
al-Hakam II. Pero tuvo una especial intensidad en dos puntos concretos: 
la Capilla de Villaviciosa y la maqsura. Ambos elementos arquitectónicos 
representaban los momentos artísticamente más valiosos de ese pasado 
que el espíritu romántico deseaba recuperar. En la apagada riqueza de sus 
paramentos Velázquez consideró imprescindible la intervención.

 La demolición de la intervención barroca en la Capilla de Villaviciosa 
fue realizada, como hemos comentado anteriormente, por orden del 
obispo Fray Zeferino, propiciando el descubrimiento del lucernario de 
al-Hakam II y a continuación su colorista restauración. Como hemos 
comentado, el nombramiento de Fray Zeferino como Arzobispo de Sevilla 
y el consideración del edificio como monumento nacional supusieron la 
paralización de esta intervención, “viniendo el señor Velázquez a hacerse 
cargo, borrando la detestable restauración del Obrero y restaurado por la 
mano del escultor Inurria”109. 

 El estado de ruina que presentaban los paramentos de la Capilla 
fue por tanto el escenario que se encontró Velázquez Bosco cuando llegó 
a Córdoba. Ramírez de Arellano expresa claramente en 1904 que el 
paramento que separaba la Capilla de Villaviciosa de la Capilla Real se 
encontraba restaurado excepto la parte baja, por lo que la obra se debió 
acometer con anterioridad, probablemente entre 1901 y 1902110. Sin 
embargo, el proyecto específico para esta restauración fue redactado por 
Velázquez en 1907111 [30].

 En cualquier caso, las intenciones de Velázquez Bosco eran en cierto 
modo concordantes con el espíritu de la intervención anterior, proponiendo 
la restauración del decorado de los muros ya que en ellos “han quedado 
suficientes huellas para que no ofrezca género alguno de dudas”112. Esta 
afirmación no sólo demuestra el criterio seguido -el de completamiento 
de las pérdidas-  sino que identifica los restos como modelos necesarios 
para tal reconstrucción. Es por tanto, una recuperación arqueológica 
como en el caso de la techumbre. Los restos existentes fueron grafiados 
y publicados por Manuel Gómez-Moreno [31] [33], de modo que quedaron 
descritos la decoración conservada y el modo en que estaba construido el 
paramento tras esa decoración. Velázquez incorporó un plano a dos tintas 
sobre los alzados de los paramentos de la Capilla, que ilustraban de una 

108 Dietario de D. Rafael Aguilar. ACCC, Obras y Restauraciones, 0, p. 195.
109 RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, Rafael. Op. Cit., p. 55. Sobre la improbable 

participación de Mateo Inurria, ver en la nota 75.
110   Ibíd.
111 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de la Capilla de Villaviciosa, 28 de noviembre 

de 1907. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8375, expediente 2-1.
112  VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de la Capilla de Villaviciosa, 28 de noviembre 

de 1907. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8375, expediente 2-1, memoria, p. 3.

[31]
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, 
Manuel.
Arquería del frente del lucernario 
hacia la cabecera, antes de 
su restauración, 1951. Ars 
Hispaniae, III, p. 110.

[32]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Propuesta de restauración del 
paramento Sur de la Capilla 
de Villaviciosa, escala 1:25, 
1907. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8375, expediente 2-1.

[33]
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, 
Manuel.
Arquería del costado izquierdo 
del lucernario de al-Hakam II, 
antes de su restauración, 1951. 
Ars Hispaniae, III, p. 112.

[34]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Propuesta de restauración del 
paramento Este de la Capilla 
de Villaviciosa, escala 1:25, 
1907. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8375, expediente 2-1.
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manera clara el criterio que guiaba la intervención, de tal manera que los 
restos conservados se encuentran grafiados con tinta negra, mientras los 
que se debían reelaborar lo estaban en carmín [32] [34].  
 
 El análisis de los restos encontrados permitió a Velázquez determinar 
que la decoración estaba realizada en yeso, sino tallada en el sitio como 
si fuera piedra. Al tratarse de una decoración sobrepuesta a la obra de 
fábrica y al presentar tal complejidad los propios decorados, no tenía 
sentido recurrir a la técnica del vaciado. Por su parte, la decoración de 
ladrillo de las dovelas se encontraba realizada con placas de barro cocido. 
La propuesta recogida en el proyecto consistía en reproducir exactamente 
lo que había, dónde estaba y con idéntico procedimiento constructivo. 
Este método requería por tanto la presencia de un escultor decorador 
y su equipo de ayudantes, tal y como se refleja en las mediciones del 
proyecto. Sin duda era Inurria y su equipo, cuya presencia en las labores 
de restauración del edificio hemos documentado anteriormente al menos 
desde 1895.

 A pesar de que las intenciones de la obra de Velázquez quedaron 
claramente expuestas en la memoria del proyecto, la praxis aportó 
algunos matices, interesantes a nuestro juicio para un análisis más 
detallado. Gracias a la imagen del estado previo recuperada y al plano 
de proyecto, podemos confirmar la existencia de un elemento horizontal 
corrido que separa los dos tramos de arcos que componen la decoración 
del lienzo situado al este. Ese elemento existía, era continuación del que 
estaba presente en el paramento orientado al sur y Velázquez pretendía 
su conservación, puesto que lo dibuja. Finalmente lo desmontó casi en 
su totalidad, en una actuación contraria a lo dibujado. Este elemento sólo 
se conservó en los apoyos que los arcos polilobulados del tramo superior 
necesitaban, justo sobre las claves de los arcos del tramo inferior [35]. 

 Esta mejora nos cuenta que Velázquez fue crítico con la composición 
de la decoración que recibió, pretendiendo que ganara en esbeltez, cuestión 
que resultaba enfatizada con la presencia de la luz que se descuelga por el 
lucernario. Tal vez, el motivo que fuerza la decisión es el hecho de que esa 
imposta no llega a coincidir exactamente con la existente en el paramento 
sur. Probablemente esa pequeña desviación resultaba grosera para una 

configuración geométrica rigurosa y de hecho ni siquiera esa imperfección 
queda reflejada en los dibujos. En cualquier caso, podemos confirmar que 
con su intervención el paramento que servía de fondo a la Capilla pasó a un 
estado de perfección que no tuvo en su origen, remitiéndonos claramente 
a los planteamientos de Viollet.    

 Otro de los lugares de gran valor arquitectónico de la ampliación 
de al-Hakam II, la maqsura, fue también objeto de la intervención 
de Velázquez. Nos hemos referido anteriormente a la manera en que 
se produce el hallazgo del arco de ingreso al mihrab tras la Capilla de 
San Pedro y la consiguiente restauración de Furriel en 1815. Velázquez 
pretendía una intervención análoga, comenzando con el desmontado del 
altar de la Capilla de la Cena situada bajo la bóveda más oriental de las 
tres que componen la maqsura [36]. Una vez realizado el desmontado 
se podría recuperar la totalidad del frente decorado con mosaicos que 
caracterizaban el ámbito de la maqsura de al-Hakam II.

 En el altar de la capilla estaba colocado un cuadro de Pablo de 
Céspedes que representaba la Sagrada Cena, que Ramírez de Arellano 
describe en el Inventario-Catálogo de 1904113. Tras el desmontado del 
conjunto se pudo comprobar que las obras de construcción de la cercana 
Capilla del Cardenal Salazar, las propias de la construcción del retablo y la 
colocación del cuadro supusieron que no quedara ningún resto de mosaico. 
Así, el proyecto contemplaba la reconstrucción de la pared destruida, la 
ejecución de un nuevo mosaico de vidrio, la construcción de una puerta 
de madera chapada en cobre y la ejecución de la celosía de mármol sobre 
ésta114 [37]. 

 En primer lugar era preceptiva la realización de una obra de cantería 
lisa previa, a soga y tizón con la piedra utilizada tradicionalmente en el 
edificio [38]. Posteriormente habría que rehacer los mosaicos perdidos 
y para ello Velázquez tenía un modelo excepcional en los mosaicos que 
cubrían la puerta del sabat. Tanto estos mosaicos conservados, como 
los que cubrían el acceso al mihrab, eran el resultado de un trabajo 

113 RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, Rafael. Op. Cit., p. 58.
114 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración del frente de la capilla lateral izquierda del 

vestíbulo del mihrab de la Mezquita de Córdoba, 20 de noviembre de 1912. AGA, fondo (5)14.2, 
signatura 31/4827, expediente 4.

[35]
MOLINA, Tomás
Paramento este tras la 
restauración, 1907. 
AMC, Fototeca, Colección 
Tomás Molina, C82-20/F20.

[36]
Vista de la maqsura desde la 
nave central. A la izquierda 
se aprecia el cuadro de Pablo 
de Céspedes de la Capilla 
de la Cena, desmontada por 
Velázquez Bosco, [s.f.]. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-15/2.
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delicadísimo de los artistas enviados por Nicéforo Focas desde Bizancio, 
realizado con piezas de 3 mms de lado. Velázquez no veía inconveniente 
alguno en la reconstrucción del que faltaba en el espacio oriental de la 
maqsura, puesto que conocía el modo en que la tradición de la ejecución de 
los mosaicos había perdurado en Venecia.  En el proyecto se debatió entre 
traer los esmaltes y los obreros de Venecia a Córdoba o bien ejecutarlos en 
Venecia y enviar los operarios únicamente para su colocación en Córdoba. 

 Gracias a las anotaciones de Rafael Aguilar sabemos que finalmente 
se realizó de esta última manera. A través de los documentos conservados 
en el Archivo Capitular de la Catedral de Córdoba, sabemos que en 1914 
se comenzó la colaboración de La Vidriera Artística, establecimiento 
en Madrid de la empresa especializada en mosaicos venecianos J. & H. 
Mauméjean Frères. Velázquez Bosco estaba trabajando con esta empresa 
en una obra en Guadalajara y por tal motivo conocía su trayectoria y 
profesionalidad. Se conserva la intensa relación epistolar entre la empresa 
y Rafael Aguilar, por lo que hemos podido reconstruir los avatares del 
proceso de restauración de los mosaicos. 

 El italiano Francisco Morolin era del jefe del taller de mosaicos 
venecianos de la sede en París de Mauméjean Frères y fue el encargado 
de los trabajos. Según conocemos por la correspondencia conservada, a 
mediados de mayo de 1914 Morolin iba a acudir a Córdoba con la intención 
de realizar una inspección ocular de los mosaicos a reparar e iba a necesitar 
extraer algunas muestras115. Aguilar era la persona más indicada para 
proporcionarle la ayuda necesaria. De hecho, volvieron a recurrir a él para 
que les proporcionara las plantillas necesarias para realizar los mosaicos, 
con la identificación de los colores a reproducir116. Según Morolin, era 
imprescindible que el obrero que había sacado los calcos indicase la 
coloración en cada trozo de adorno, faja o inscripción. Aguilar le contestó 
en junio de 1914, enviándoles dicha información: 

115 Carta de La Vidriera Artística SL a Rafael Aguilar. Madrid, 15 de mayo de 1914. ACCC, Obras y 
Restauraciones, Caja 3.

116 Carta de La Vidriera Artística SL a Rafael Aguilar. Madrid, 6 de junio de 1914. ACCC, Obras y 
Restauraciones, Caja 3.

“las piezas de colores van acotadas en el dibujo general a donde 
corresponden así como también acoto las restauraciones que hay en dicha 
capilla para que el Sr. Velázquez determine los colores he tenido bastante 
cuidado aproximándome a la verdad de lo que existe aunque en realidad no 
son verdaderos; yo creo que las piezas de piedra que se llevó el Sr. Morolin 
son las verdaderas y exactas, son las que deben servir de norma para el 
mosaico”117

 En julio de 1915 los primeros mosaicos ya ejecutados son enviados 
por tren, advirtiendo a Aguilar que se guardasen al abrigo de la humedad 
hasta que Morolin viajara para montarlos118. El italiano se encontraba 
terminando para Velázquez Bosco el Panteón de la Duquesa de Sevillano 
en Guadalajara, hecho que sucedió a principios de 1916119. Por tal motivo, 
la obra no comenzó hasta febrero de 1916 con el montaje de los andamios, 
empezando la colocación de los mosaicos en la segunda quincena del mes. 
En concreto, Morolin comenzó por el del arco grande, colocando también 
la celosía, para continuar con el mosaico del arco de herradura, las fajas y 
las enjutas. Durante el proceso de montaje fue recibiendo diferentes envíos 
de piezas y de esmaltes de los que queda también constancia en el Archivo 
Capitular. Como concreta Nieto, “el sábado 1 de abril de ese mismo año se 
dio por terminada”120, resultando recompuesta la imagen de la maqsura 
tal como la ideó al-Hakam II. Quedaba de esta forma recuperada la zona 
más significativa de esta ampliación, una auténtica joya de la arquitectura 
hispanomusulmana.

5.1.6. La recuperación de la imagen externa

Fachada occidental

 Existen datos suficientes para determinar que la primera intervención 
que Velázquez Bosco realizó en fachada se localizó en las portadas 
occidentales del edifico. Entre 1893 y 1895 comenzó a actuar en varias de 
las puertas de esa fachada occidental que se encontraban recubiertas con 
enlucidos y contaban con construcciones adosadas. En primer lugar, se 
descubrieron decoraciones en los laterales de la puerta de San Sebastián. 
Esta portada, la más antigua de las fachadas hispanomusulmanas que han 
llegado a nuestros días, tenía unas jambas de ladrillo que se encontraban 
en mal estado según figura en una de las fotografías más antiguas del 
edificio. Este jambeado fue sustituido por sillares por Mateo Inurria en 
ausencia de Velázquez Bosco, atrevimiento que fue censurado a su regreso 
según relata Castejón121. 

 También se comenzaron a liberar tres de las portadas de la 
ampliación de al-Hakam II, en concreto las del Espíritu Santo, Postigo de 

117 Dietario de D. Rafael Aguilar. ACCC, Obras y Restauraciones, 0, p. 153.
118 Carta de La Vidriera Artística SL a Rafael Aguilar. Madrid, 21 de julio de 1915. ACCC, Obras y 

Restauraciones, Caja 3.
119 Creemos que era Francisco Morolin quien estuvo trabajando en el Panteón de la Duquesa de Sevillano, 

puesto que coincide su finalización con la llegada de Morolin a Córdoba.  Las investigaciones de 
Baldellou determinan que las obras en Guadalajara las realizaba la misma empresa de mosaicos  y “se 
supone que intervinieron especialistas italianos”. BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel. Ricardo 
Velázquez Bosco. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 1990, 
p. 317.

120  NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Catedral de Córdoba. Córdoba: Obra Social y Cultural de CajaSur, 
1998, p. 238.

121 CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE ARIZALA, Rafael. “La portada de Mohamed I (Puerta de San Esteban) en 
la Gran Mezquita de Córdoba”. Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes. 1944, nº 51, p. 116.
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31/4827, expediente 4.
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(d) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo. 
Obra de cantería a realizar 
previamente, escala 1:25, 
1912. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 4.
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 Igualmente la inscripción sobre el arco de la puerta del Espíritu 
Santo aparece traducida, corroborando en principio esa fecha de 1904: 

“En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Mandó el rey 
Alfonso (XIII) b. Alfonso (XII) -¡Allah le fortalezca y le ayude!- al ministro 
Faustino Rodríguez San Pedro la restauración de la fachada de esta puerta, 
y se hizo bajo la dirección del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, y se 
terminó con el auxilio de Allah en el año cuatro y novecientos y mil de Jesús 
(1904)”123.

 
 Sin embargo, a pesar de que en la traducción se cita de nuevo el año 
de 1904, Faustino Rodríguez fue ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes entre 1907 y 1909, por lo que esta debió ser la fecha exacta de su 
terminación.

 En cualquier caso, los datos aportados demuestran que la fachada 
occidental fue la primera en la que se actuó, aunque no exista ningún 
proyecto que recoja tales intervenciones. 

123  Ibíd., p. 261-262.

Palacio y San Ildefonso. Las fotografías recuperadas nos muestran una 
gran construcción adosada a la fábrica en esta zona [39] [40]. Velázquez 
desmontó este añadido puesto que desfiguraba la rotunda imagen del 
edificio y una vez realizado el desmontado se procedió inmediatamente a 
su restauración. El proyecto de 1891 recoge la demolición y la propuesta de 
crear unos aseos bajo el andén de esta zona, pero no existe documentación 
que recoja la restauración de las portadas [41]. No obstante, podemos 
observar en las imágenes posteriores a la intervención que se realizó una 
abundante reposición de tableros de atauriques y mosaicos, además de la 
colocación de nuevas celosías y fustecillos [42] [43]. Existen datos que nos 
ayudan para fechar exactamente la intervención de Velázquez Bosco. Nieto 
recoge la traducción que hizo el arabista Manuel Ocaña de la inscripción 
existente sobre la puerta de San Ildefonso:

“En el nombre de Allah, el santo: Mandó el rey Alfonso (XIII) b. Alfonso (XII) 
-¡Allah le fortalezca y le ayude!- al ministro Lorenzo Domínguez Pascual la 
restauración de la fachada de esta puerta, y se hizo bajo la dirección del 
arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, y se terminó con el auxilio de Allah en 
el año cuatro y novecientos y mil del Mesías (1904)”122.

122  NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 264.

[39]
LAURENT, Jean.
Plaza del Triunfo y vista exterior 
de la Mezquita. Estado anterior 
a la intervención de Velázquez 
Bosco, 1875. 
BNE, Biblioteca Digital 
Hispánica, 17/2/11_2671822.

[40]
(i) Vista de la construcción 
adosada al Postigo de Palacio. 
IPCE,Fototeca, Archivo Ruiz 
Vernacci, VN-a-007492-P.

[41]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Proyecto de demolición de los 
retretes, escala 1:50, 1891. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/8044, expediente 3.

[42]
Fachada occidental antes de la 
intervención en las portadas, 
anterior a 1904. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-14/4.

[43]
WÜNDERLICH, Otto.
Fachada occidental tras la 
intervención en las portadas, 
entre 1907 y 1917. 
IPCE, Fototeca, Archivo 
Wünderlich, W-00140-P.
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 Más tarde, en 1917 Velázquez firmó un proyecto que contemplaba 
las obras necesarias para completar la intervención en la fachada 
occidental [44]. Concretamente, en la memoria se reconocía que “era la 
única obra que falta ejecutar para dejar la lonja y la fachada de poniente 
en su primitivo estado, pues la restauración de las portadas están hace 
ya tiempo terminadas”124. En concreto se recogía la actuación en la lonja, 
donde se había construido un cuerpo con retretes en el siglo XVIII y 
posteriormente se había adosado una construcción en altura, demolida 
por Velázquez como hemos visto. Esta demolición no terminó de deshacer 
los aseos bajo la lonja, por lo que se proyectaba una  nueva lonja con un 
paramento exterior de sillares con una altura media de 2,50 m y solado 
también de piedra [45]. También se debía construir una nueva escalinata y 
restaurar tres machones de piedra en las zonas deterioradas. 

Fachada oriental

 De las siete portadas correspondientes a la fachada oriental de la Sala 
de Oración, Velázquez Bosco actuó en 5 de ellas, dejando las dos situadas 
más al sur en el estado en que las encontró125. La estructura compositiva 
presenta algunas pequeñas variaciones sobre las occidentales, sin alterar 
las leyes configuradoras fundamentales. Tal y como se puede apreciar 
en las imágenes que se conservan anteriores a las intervenciones y en la 
colección de dibujos de Arredondo de 1879, las portadas se encontraban 
en un estado de deterioro muy avanzado [46] [47]. Para actuar en la fachada 
había que demoler la actuación del siglo XVIII, que había consistido 
en el macizado con ladrillo de los resaltos de los diversos cuerpos de la 
composición y el posterior recubrimiento de la superficie resultante con 
una gruesa capa de revoco. Como consecuencia de esta regularización, se 
había destruido la mayor parte de la decoración de Almanzor. No obstante, 
la retirada de la capa de revoco dejó a la vista algunos restos decorativos, 
suficientes para dar idea de la composición y de los detalles. 

 En agosto de 1908 Velázquez presentó un proyecto de restauración 
para la fachada oriental al completo. En este proyecto dejó claramente 
especificado que el criterio a seguir, que no era otro que “conservar 
íntegramente cuantos elementos ornamentales hayan llegado hasta 
nosotros por muy deteriorados que estén, ejecutando de nuevo solamente 
aquellas partes que han desaparecido totalmente”126. En opinión de 
Velázquez, los elementos que faltaban se podían completar perfectamente 
con los que se habían descubierto en el interior y que pertenecían a las 
portadas de la fachada oriental de al-Hakam II, sacrificadas tras la 
ampliación de Almanzor. Este hallazgo posibilitó el completamiento de 
las portadas exteriores siguiendo el patrón geométrico compositivo de 
los modelos encontrados, en un proceso idéntico al de recuperación de la 
techumbre interior en base a los modelos originales encontrados.
 

124 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Obras de reparación de machones y zócalo de la fachada de poniente 
de la Catedral de Córdoba, 31 de mayo de 1917. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 
14.

 En ese momento ya se había completado las intervenciones en todas las portadas de las fachadas 
oriental y occidental excepto en tres: la de los Deanes, situada en la fachada occidental,  y otras dos en 
la fachada oriental, que no tienen mucho interés y tampoco ofrecen datos fiables para su restauración.

125 Velázquez no actuó sobre la Puerta de Jerusalén ni sobre la del Sagrario, por no contar con datos 
suficientes para la recomposición. 

126 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de la fachada de saliente, 4 de agosto de 
1908. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 6, memoria, p. 3.
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AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 14.
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WÜNDERLICH, Otto.
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IPCE, Fototeca, Archivo 
Wünderlich, W-00976-P.

[46]
Fachada oriental. Estado previo 
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Bosco, [s.f.]. 
IPCE, Fototeca, Archivo Ruiz 
Vernacci, VN-a-000254-P.

[47]
ARREDONDO, Ricardo.
Costado de Levante del recinto exterior de la Mezquita, escala 1:200, 1879. En: AMADOR DE LOS RÍOS, José; AMADOR DE LOS RÍOS VILLALTA, 
Rodrigo. Monumentos arquitectónicos de España: Monumentos latino-bizantinos de Córdoba. Madrid: Instituto Juan de Herrera, ETSA, UPM, 
2011. Edición ampliada de Madrid: Fortanet y Calcografía Nacional, 1879. 
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mejor conservada de las puertas orientales de la ampliación de al-Hakam II 
existentes en el interior. Insistiendo en esta composición, adjuntó un plano 
de detalle de una de las portadas, lo que viene a confirmar su intención de 
ejecutar las portadas orientales de manera similar a las occidentales [49] 

[50]. 

 La planimetría se utilizó como la herramienta eficaz para la 
descripción de las consideraciones constructivas que se hacen en 
la memoria. Velázquez planteó la restitución de la cantería con sus 
características originales, alternando hiladas de sogas y tizones, dejando 
un dibujo a los efectos de aclarar cualquier duda [51]. Tras la recuperación 
de la estructura muraria se procedía a la recomposición de la decoración, 
realizando primero una labra general y luego el tallado de la decoración. En 
todo este proceso, se debía prestar especial cuidado en que no se perdieran 
los escasos fragmentos originales. Según se recogía en el proyecto, esta 
tarea debía realizarla un equipo conocedor del estilo. Parecía claro que 
la experiencia anterior le aconsejó dejar reflejado en el presupuesto las 
diferentes categorías profesionales necesarias entre las que se encontraban 
un escultor decorador, un oficial de escultor decorador, un cantero 
adornista, un ayudante adornista y un oficial cantero127. Evidentemente, 
se trataba de Mateo Inurria y su equipo, que habían participado en otros 
proyectos anteriormente

 Para la elaboración de la decoración utilizaba una piedra caliza 
más dura, la procedente de Luque, que permitía una mejor labra. En la 
realización de los mosaicos, Velázquez aceptaba los dos métodos presentes 
en el edificio, pudiendo utilizarse indistintamente:

“Uno es labrar el sillar completamente plano y con su paramento 
completamente plano, trazar y cajear la parte que corresponde a los 
elementos del trazado que ha de ocupar el barro cocido; labrar luego 
recortándolos los trozos de éste y con un buen mortero de yeso o de cemento 
colocarlo en las cajas abiertas en el sillar. El otro sistema es el de verdadero 
mosaico y consiste en labrar pequeños paralelepípedos de piedra y barro 
cocido, que ha de ser ladrillo de fabricación y barro especiales (…) trazado 
este (el dibujo del mosaico) sobre un trazado de mármol y colocadas las 
piezas con su frente sobre él, se unen luego con yeso o con cemento”128.

 Al igual que en el caso de la cantería, quedaron ilustradas ambas 
soluciones constructivas en el dibujo correspondiente [52].
 
 El siguiente proyecto que se conserva sobre esta fachada tiene por 
fecha agosto de 1913129. En él se recogía únicamente lo necesario para 
restaurar una de las portadas de la fachada. La memoria reflejaba los 
objetivos y los métodos a seguir, idénticos a los de la anterior intervención. 
Según Velázquez, “este trabajo sólo puede hacerse por artistas especiales 
formados en esta clase de trabajos como lo están los que actualmente 
los ejecutan, que vienen ocupados en ellos desde el principio de la 

127 Igualmente, toda esta experiencia previa, le permitía determinar con aproximación los tiempos de 
trabajo y en consecuencia el ajuste de los precios de cada labor.

128 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de la fachada de saliente, 4 de agosto de 
1908. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 6, memoria, p. 4.

129 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de una de las portadas de la fachada de 
saliente de la Mezquita de Córdoba, 18 de agosto de 1913. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, 
expediente 7.

 Velázquez ilustró su proyecto con un alzado de las cinco portadas 
a restaurar, representado esquemáticamente la misma solución para 
las cinco [48]. Para el cuerpo superior central sobre la puerta de acceso, 
utilizó una solución basada en unos arcos de herradura enlazados, que 
generaban unos vanos en forma de herradura apuntados. Esta solución 
era coincidente con la realizada en las puertas restauradas de la fachada 
occidental (San Ildefonso y Espíritu Santo) y con la Puerta del Chocolate, la 

[48]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo.
Propuesta para la restauración 
de las portadas de la fachada 
oriental, escala 1:100, 1908. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 6.

[49]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo.
Alzado de una portada, escala 
1:20, 1908. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 6.

[50]
Restos de la fachada oriental 
de la ampliación de al-Hakam 
II. A la izquierda la conocida 
como Puerta del Chocolate.
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restauración”130, por lo que se confirma la confianza en el equipo de Inurria 
aunque Mateo ya se hubiera marchado a Madrid. Además Velázquez 
aportaba un dato revelador sobre el curso de los trabajos, puesto que 
hacía un repaso sobre la situación de las fachadas intervenidas. En cuanto 
a la fachada occidental, se confirma la ejecución de dos portadas en la 
fachada occidental131 y tres en la oriental, que son la de San José y la de la 
Concepción Antigua y la de San Nicolás. Con este proyecto se propone la 
restauración de una más, refiriéndose por tanto a la puerta del Baptisterio. 

 La planimetría que se aporta era idéntica a la del proyecto de 
conjunto. Pero este planteamiento que en principio es completamente 
homogéneo fue ligeramente variado en obra. En nuestro caso, esta 
cuestión viene a justificar que el proyecto es anterior a la obra, no como en 
otros casos que hemos visto anteriormente. La clave la aporta el análisis 
de la planimetría, puesto que la solución finalmente ejecutada supone 
la modificación de los arcos del cuerpo alto existente sobre la puerta 
central de acceso. Finalmente, este cuerpo no se ejecuta con los arcos de 
herradura enlazados, sino que se van alternando portadas que tienen arcos 
de herradura sencillos con otras que presentan arquillos trilobulados [53]. 
Esta variación con respecto a la composición de las portadas occidentales 
e incluso con respecto a la del Chocolate, correspondiente a la fachada 
oriental de al-Hakam II, supone una gran incógnita. Probablemente, tuvo 
que ver con algún hallazgo identificativo de la forma de las decoraciones en 
la ampliación de Almanzor, de la misma manera que se había identificado 
la diferente forma del aparejo de los muros de cerramiento.  
  Por último, en diciembre de 1914, Velázquez presentó el proyecto 
correspondiente a la única puerta que quedaba por restaurar, para 
completar las cinco portadas sobre las que intervino. A pesar de que en 
el título del proyecto figura que se trata de la portada contigua al ángulo 
SE, al comienzo de la memoria se localiza la intervención en el ángulo 

130 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de la fachada de saliente, 4 de agosto de 
1908. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 6, memoria, p. 2.

131 Velázquez sólo considera la intervención en la puerta de San Ildefonso y en la del Espíritu Santo, puesto 
que la intervención en la del Postigo de Palacio no supuso recomposiciones decorativas. 

NE132. En la memoria se incluía la reconstrucción de la parte de lonja 
correspondiente a la misma portada. Velázquez relata cómo esta lonja había 
sido reconstruida varias veces toscamente, variando el nivel haciéndolo 
corresponder con el del piso interior, con lo que se había hecho perder 
altura a las portadas, alterando sus proporciones. Igualmente incide en el 
valor de la urbanización de las calles que rodean al templo y cuyo aspecto 
ha de armonizar con la reforma que el municipio ha realizado y se propone 
llevar a cabo en todas ellas. La realidad de lo restaurado nos confirma que 
la puerta a que se refiere la intervención es la de San Juan, situada en el 
ángulo NE de la Sala de Oración.

 Esta actuación puntual en la lonja tuvo su continuación en el 
proyecto posterior, que contemplaba la reconstrucción completa de la lonja 
de esta fachada oriental a excepción de lo recompuesto anteriormente133. 
Esta lonja había sido transformada en diversas ocasiones, quedando muy 
poco de la original. Pero tal vez la mayor transformación fue la del nivel 
que, unida a la variación de la rasante de la calle, terminó produciendo 
una evidente alteración de la imagen del edificio. Velázquez planteó una 
mejora en las proporciones del edificio, recuperando la esbeltez que 
tuvo la fachada oriental de al-Hakam II, cuya solución se podía observar 
en la excavación de dicha fachada realizada en el interior. La solución 
ofrecida por Velázquez consistía en unas escaleras exteriores para acceder 
al templo desde la lonja y otras interiores para subir al nivel del suelo 
general, de las que se conservaban restos. La rebaja del nivel general 
de la lonja permitía una lectura más esbelta de las portadas, cuya labra 
continuaba bajo los rellenos de las lonjas a desmontar. Y por el interior 
la intervención estaba completamente justificada en base a los restos 
conservados, aprovechándose la anchura de la nave más oriental que se 
encontraba ocupada por capillas para facilitar el desarrollo de la nueva 
escalera [54] [55].

132 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de la portada de la fachada de oriente de la 
Mezquita de Córdoba, contigua al ángulo SE de la misma, 18 de diciembre de 1914. AGA, fondo 
(5)14.2, signatura 31/4827, expediente 8.

133 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de reconstrucción de la lonja de la fachada de oriente llamada 
de Almanzor y techo de una nave de la ampliación de Al-Haken II, 3 de julio de 1915. AGA, fondo 
(5)14.2, signatura 31/4827, expediente 9.

[51]
(i) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo.
Detalle para la recomposición 
del muro de cerramiento, 
escala 1:50, 1908. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 6.

[52]
(d) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo. 
Detalle para la elaboración de 
la decoración, [s.e.], 1908. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 6.

[53]
Estado actual de la fachada 
oriental, en la que se aprecia 
la diferente solución que se va 
alternando en los arquillos del 
cuerpo superior.
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colocando cuatro columnas en sustitución de las pilastras de ladrillo que 
se hicieron cuando se pensaba trasladar a este punto la Sala Capitular, 
según el proyecto de Nicolás Duroni de 1807135. Para llevar a cabo esta 
operación era necesario apear perfectamente los arcos y bóvedas de la 
zona, en una operación muy delicada y para la que era necesario tomar 
todas las precauciones posibles. Velázquez acompañó la propuesta con 
unos planos exhaustivos sobre el apeo preciso [56] [57]. A pesar de los 
esfuerzos, el proyecto no llegó a realizarse, puesto que no se desmontó lo 
ocupado entre los últimos contrafuertes de la fachada. De la misma forma, 
fue Félix Hernández quien terminó de desmontar los elementos de aquel 
proyecto inacabado de Duroni y que incluso aparecen en el levantamiento 
que comenzó en los años 30136.

Fachada al Patio

 Una vez repasadas las intervenciones en las fachadas al exterior, es 
necesario analizar la muy diferente problemática que planteaba la fachada 
al Patio. En 1916 Velázquez presentó tres proyectos que hacían referencia 
a esta fachada y que intentaban mejorar el estado de lo existente. Como 
reconocía en el primero de los proyectos, al igual que en otras fachadas, 
existía en esta un problema de proporciones al hacer sido enterrada unos 
50 cms tras la paulatina elevación del nivel del Patio. Este hecho ocultaba 
las basas de las columnas de los arcos de ingreso137.

 Los datos que estaban aportando las excavaciones de Madinat 
al-Zahra hacían suponer que el patio de la Mezquita también se encontraba 
solado con gruesos sillares, al menos junto a la fachada de la sala de 
oración. La confirmación de arqueológica de esta suposición ofreció una 
base sólida para la recuperación del nivel original del patio en la calle que 
discurría junto a la fachada. Para este nuevo solado se empleo también 
piedra, de idénticas características a las originales pero con un espesor 
de 10 cms, y sobre todo  estableciendo una diferenciación al variar la 
dirección del despiece del nuevo pavimento entre la zona correspondiente 
a la mezquita de Abd al-Rahman I, que está solada paralelamente a la 
fachada y la ampliación de Almanzor, que lo está perpendicularmente [58]. 

 Esta bajada de cota y la consiguiente nueva pavimentación 
obligaron a Velázquez a resolver dos cuestiones de orden constructivo. En 
primer lugar, la evacuación de aguas pluviales, para lo que reconstruyó 
una atarjea existente, con una solera de hormigón, unos muros de ladrillo 
enfoscados con mortero y una tapa consistente en las propias losas de 
servían de pavimento. También la bajada del nivel de pavimento conllevó 
la construcción de un zócalo corrido de piedra franca de la contención de 
las tierras de las zonas en que se encontraban las plantaciones naranjos. 
La ejecución de este muro de piedra quedó contemplada en un proyecto 
elaborado en diciembre de 1916138.

 

135 NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Catedral de Córdoba. Córdoba: Obra Social y Cultural de CajaSur, 
1998, p. 380.

136 Ibíd., p. 381.
137 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de obras en el Patio de la Catedral de Córdoba, 15 de enero 

de 1916. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 10, memoria, p. 1.
138 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración del techo de una nave de la ampliación de 

Al-Haken II en la Catedral de Córdoba, 28 de diciembre de 1916. AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 11.

 
 A pesar de que su trabajo de supervisión y control en la Alhambra 
le mantuvieron muy ocupado, en mayo de 1918 redactó otro proyecto 
que pretendía completar el proceso de mejora que había supuesto la 
intervención en esta fachada. El proyecto incluía la restauración del 
último tramo de la fachada oriental, próximo a la esquina SE, y la 
agregación de otra nave más a la parroquia del Sagrario, trasladando a 
este punto el archivo parroquial134. Esta intervención se pretendía realizar 

134 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración del último tramo de la Fachada de Oriente de 
la Catedral de Córdoba y de la parte de la misma destinada a Iglesia Parroquial, 26 de mayo de 1918. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 15.

[54]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo.
Lonja propuesta en la fachada 
oriental, escala 1:150, 1915. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 9.

[55]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo.
Sección transversal con la 
nueva escalera, escala 1:50, 
1915. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 9.

[56]
(i) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo.
Planta indicativa de la 
intervención junto a la Capilla 
del Sagrario, escala 1:150, 
1918. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 15.

[57]
(d) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo.
Detalle de apeo, escala 
1:75,1918. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 15.
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 Indudablemente la variación del nivel del patio junto a la fachada 
mejoraba ostensiblemente la esbeltez de esta. Pero la intervención no 
sólo radicaba en cuestiones relativas a la proporción o a la eficacia en la 
evacuación. Velázquez se replanteaba la propia relación entre interior y 
exterior; en definitiva la composición del cerramiento:

“Complemento de esta reforma es la apertura de los arcos de fachada 
que han sido toscamente tabicados, quitándole toda la belleza de la 
composición. De todos estos arcos no todos pueden abrirse porque en 
algunos, utilizando el espesor de los muros se han establecido capillas (…) 
sólo incluyo en este presupuesto la apertura de un arco, pero como no puede 
dejarse completamente abierto porque esto haría imposible la estancia en 
el interior del templo, especialmente en invierno, propongo cerrarlo con 
cristales colocados en una ligera armadura de hierro sin pretensiones de 
imitación de estilo, ni nada que pretenda darle carácter de antigüedad, que 
no debe tener”139

 
 En el proyecto se incluía alzado y planta de la cristalera propuesta 
[59]. Esta cristalera refleja la fe de Velázquez Bosco en las capacidades de 
los nuevos materiales como el vidrio. Y su utilización quedaba avalada 
por la inexistencia de datos arqueológicos que debieran ser tenidos en 

139 Ibíd.

consideración. En consecuencia con este empleo de nuevos materiales, 
Velázquez utilizó un lenguaje autónomo, libre de cualquier referencia 
hispanomusulmana, basado en las condiciones que permitían esos 
materiales. 

 Las condiciones matéricas del nuevo cerramiento eran deudoras 
de la voluntad e recuperación de las condiciones de iluminación de la 
mezquita de Abd al-Rahman I y con esa finalidad pretendía actuar en los 
arcos que no contaban con capillas adosadas [60]. Seis meses más tarde, 
en el proyecto de junio de 1916 incluyó la apertura de otro de los huecos al 
patio, con una propuesta idéntica140.
 
 No hay constancia documental de que Velázquez llegara a construir 
la solución de vidriera en ninguno de arcos en los que era posible 
la intervención, es decir en los arcos de las naves nº 3, 15, 16, 17 y 18. 
Únicamente podemos confirmar la demolición del tabicado en el arco que 
cerraba la nave nº 15, junto al Arco de las Bendiciones. Tanto en el Archivo 
Municipal como en los fondos de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca 

140 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración del techo de una nave de la ampliación de 
Al-Haken II en la Catedral de Córdoba y la apertura de uno de los huecos del patio, 30 de junio de 
1916. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 12.

[58]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. 
Planta indicativa de la 
intervención en la Fachada al 
Patio, escala 1:150, 1916. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827,expediente 10.

[60]
(d) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo.
Sección longitudinal del muro 
de cerramiento al Patio, escala 
1:100,1916. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 10.

[59]
(i) VELÁZQUEZ BOSCO, 
Ricardo.
Planta y alzado de la vidriera 
propuesta, escala 1:10, 1916. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 10.

[63]
(d) Vista de la Puerta de las 
Palmas y del cerramiento 
provisional del arco de la nave 
nº 15, 1924.
US, Fototeca, Archivo MAS, 
007902. 

[62]
(i) MOLINA, Tomás.
Vista de la Puerta de las 
Palmas y del cerramiento del 
arco de la nave nº 15 con una 
vidriera, 1880.
AMC, Fototeca, Colección 
Tomás Molina, C80-9/F9.

[61]
Vista del cerramiento al Patio 
de las naves nº 15, 16, 17 
y 18 con anterioridad a la 
llegada de Velázquez Bosco. 
Archivo personal del arquitecto 
Jesús Ventura.
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Nacional se conservan fotografías, anteriores a la llegada de Velázquez 
Bosco, que demuestran la existencia de unos muros hasta la altura de los 
cimacios del arco exterior y una vidriera que cierran los vanos de las nave 
nº 15, 16, 17 y 18141 [61] [62]. La posterior fotografía del Archivo fotográfico 
de la Universidad de Sevilla acredita dicho desmontado y la ejecución de 
un cerramiento de madera provisional [63]. Esta imagen viene a confirmar 
una anotación de Rafael Aguilar de octubre de 1918 en la que se recogen 
las dimensiones del hueco a cubrir con madera en un arco “donde están 
colocados los medios puntos de cristales de colores en la parte de Abd 
al-Rahman I”142. Este cerramiento de madera, que sin duda tenía carácter 
provisional, siguió existiendo hasta su definitivo desmontado por la 
Dirección General de Arquitectura en 1974.

5.1.7. Instalaciones 

 Una de las escasas intervenciones de Velázquez en lo que se refiere 
a instalaciones fue la la instalación de un pararrayos, intervención que se 
realizó en 1914. La conveniencia de contar con este tipo de dispositivo se 
hizo patente tras el incendio que se produjo como consecuencia del aparato 
eléctrico de una tormenta. El 29 de mayo de 1910 cayó un rayo sobre la 
cruz que coronaba el cimborrio de la Catedral provocando un incendio 
que, aunque fue sofocado en apenas tres horas, afectó a las armaduras 
de madera que sostienen la cubierta del cimborrio143. En la prensa local 
aparecieron numerosos comentarios sobre la necesidad que tenía un 
edificio como éste de contar con una instalación de pararrayos, máxime 
cuando otros edificios cercanos como el Palacio Arzobispal contaban ya 
con él. 

 La preocupación de Velázquez Bosco frente a un posible incendio 
se vio justificada puesto que con anterioridad, había desautorizado la 
ejecución de una instalación eléctrica para la iluminación interior, por no 
contar a su juicio con las debidas garantías frente al riesgo de incendio. 
En tales circunstancias, Velázquez redactó el proyecto de instalación de 
pararrayos con gran celeridad, presentándolo en agosto de 1910144. A pesar 
de la urgente intervención del arquitecto, no fue hasta los primeros días de 
1914 cuando se iniciaron las obras, que duraron apenas tres meses, según 
las notas de Rafael Aguilar 145. Existía tal expectación que el periódico El 
Defensor de Córdoba describió la instalación que se acababa de realizar ya 
que podía “servir como norma para quién se proponga proteger eficazmente 
de los rayos algún edificio”146. En este afán didáctico, se iban describiendo 
los tres sistemas que componen la instalación, el de recepción, el de 
conducción y el de dispersión, todos ellos unidos formando un circuito de 
gran conductibilidad, tal y como quedaba recogido en la memoria y en el 

141  Conviene recordar que su factura es similar a la vidriera de colores existente en los arcos de las naves 
1 y 3. Probablemente su ejecución se corresponde con la lista de obras que Ramírez de la Casas-Deza 
envió al obispo Juan Alfonso de Alburquerque en 1869 y entre las que se encontraba, como punto 
4º, “hacer puertas decentes y de gusto a las varias oficinas y cuartos que hay dentro de la iglesia y a 
las de esta que salen a las galerías y al patio”. NIETO CUMPLIDO, Manuel. “La arqueología medieval 
cordobesa en el siglo XIX”. Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes. 1984, nº 106, p. 94. 

142 ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 2.
143 El Defensor de Córdoba, 30 de mayo de 1910.
144 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de instalación de pararrayos en la Mezquita Catedral de 

Córdoba, 18 de agosto de 1910. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 19.
145 ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 3 .
146 “Los pararrayos de la Catedral”. El Defensor de Córdoba, 11 de abril de 1914.

plano del proyecto147 [64]. Hemos podido confirmar todas estas precisiones 
constructivas de la intervención con las exhaustivas anotaciones de Rafael 
Aguilar, quien describió incluso la profundidad de cada uno de los pozos 
donde quedaban alojadas las picas148. Aunque el Diario Córdoba dio por 
terminados completamente los trabajos en su edición del 15 de junio de 
1914, posteriormente fue ejecutada una ampliación de la instalación que 
recogía cambios en parte provocados por reformas realizadas en cubiertas 
posteriores al proyecto primitivo149. A expensas de la continuación de 
la sustitución de las cubiertas de madera por otras metálicas, el edificio 
quedaba felizmente protegido frente al riesgo de incendios provocado por 
un rayo.

5.1.8. Consideraciones sobre el método

 Hemos visto cómo Velázquez Bosco contaba con cierta experiencia 
previa en materia de restauración antes de ser nombrado conservador de 
la Mezquita. A través de la colaboración con Laviña en León, Velázquez 
pudo conocer esa práctica de la restauración que perseguía una imagen 
unitaria y homogénea de los edificios sobre los que se intervenía. Sin 
embargo su trabajo como arquitecto restaurador aportó algunos matices 
diferenciados. Sus primeras intervenciones en Santa Cristina de Lena, 
Burgos o La Rábida avanzaron en buena medida los criterios en los que iba 
a basar su trabajo en la Mezquita de Córdoba, mostrando la importancia 
concedida a la investigación arqueológica e histórica con el fin de 

147 Los elementos de recepción eran una serie de coronas de cobre con puntas metálicas colocadas sobre 
la Torre, la cubierta sobre el mihrab, el Crucero, la Capilla Mayor y el Coro, además de 147 puntas 
metálicas por los caballetes de las cubiertas generales. Por su parte, el sistema de conducción se 
basaba en una red horizontal de cable galvanizado, una red vertical de descarga de cobre estañado y 
una red perimetral subterránea de doble cable galvanizado colocado dentro de una tubería de gres. En 
total, el sistema de conducción contaba con una longitud se aproximaba a 6.000 m. La dispersión se 
producía a través de 8 pozos revestidos de ladrillo, con profundidad variable, dentro de los cuales iba 
metida una placa de tierra de cobre estañada al conductor perimetral.

148 Aguilar dejó anotada la profundidad de cada uno de los 8 pozos realizados, siendo de 10 m en el más 
profundo. Dietario de D. Rafael Aguilar. ACCC, Obras y Restauraciones, 0, p. 149.

149 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de obras de ampliación de la instalación de pararrayos en la 
Mezquita Catedral de Córdoba, 16 de diciembre de 1917. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, 
expediente 13.

[64]
VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo.
Planta indicativa del trazado 
de la instalación de pararrayos, 
escala 1:150, 1910. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 19.
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identificar el momento determinante en la concepción de cada edificio. 
Según Baldellou, refiriéndose a la intervención en La Rábida:
 

“Velázquez no hubiera sustituido nada de lo existente a no ser que 
participara de la creencia según la cual los edificios gozan de épocas de 
esplendor y decadencia y el trabajo del restaurador consistiera precisamente 
en establecer el momento de máxima expresividad del monumento”150

 Esta consideración era común al planteamiento que defendía 
Viollet. La intervención a realizar debía buscar ese momento culminante 
para proyectarse sobre el edificio por completo, en su caso en base a unas 
leyes internas coherentes con la lógica del edificio y llevándolo a un estado 
ideal de perfección, aunque éste nunca llegara a existir. Sin embargo, esta 
búsqueda se hacía extremadamente compleja en edificios de la densidad 
histórica de la Mezquita de Córdoba. En este caso, no sólo existían 
diferentes capas históricas, sino que se encontraban profundamente 
relacionadas. Las relaciones entre las arquitecturas presentes no permitían 
una violletiana aplicación literal de los principios originarios obtenidos, 
puesto que conllevaban la pérdida de numerosas y valiosas páginas 
históricas y artísticas de la fábrica cordobesa. 

 En ese sentido, Velázquez Bosco no pretendía devolver al edificio 
una unidad estilística perdida. Por el contrario, trató de aceptar los datos 
de las capas históricas que recibió, fijando el conocimiento de cada una de 
esas páginas de la historia. En el caso de la maqsura y de las naves de la 
ampliación de al-Hakam II, estableció firmemente el corte histórico que 
le parecía más determinante de este espacio. Sin embargo, eso no impidió 
que en la Nave Gótica, al oeste de la Capilla de Villaviciosa, se recuperase la 
obra de los Reyes Católicos, que había sido transformada posteriormente 
por la gran intervención barroca. Si Velázquez Bosco hubiera pretendido 
el restablecimiento de la imagen del siglo X en toda la ampliación de 
al-Hakam II por encima de cualquier otra consideración,  podría haber 
devuelto la Nave Gótica a su forma original, reintroduciendo nuevamente 
los arcos que los Reyes Católicos suprimieron y reconstruyendo igualmente 
sus cubiertas. Pero no fue así.

 La recuperación de la imagen interior de esta zona de la Mezquita 
a base de reconstruir los tableros y vigas policromados en función de los 
encontrados en las cubiertas podía hacernos pensar que Velázquez Bosco 
hizo una restauración en estilo. El análisis de otras de sus intervenciones 
nos ha permitido corregir esta aseveración, llegando a la conclusión de que 
siguió el llamado método histórico. Velázquez confió en la historia como 
fuente más legítima para guiar la intervención151. Es decir, la intervención 
solamente se producía cuando existían datos ciertos provenientes de la 
investigación histórica. En el caso de la reelaboración de la techumbre su 
operación se basó en los datos arqueológicos obtenidos y confirmados con 
la información de las fuentes escritas. Y prueba de la importancia que daba 
a esa cuestión era la manera en la que insistía, hasta dos veces en la misma 
página de la memoria: “la decoración y todos los hallazgos concuerdan con 
los datos que aporta El Idrisi”152. 

150 BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel. Ricardo Velázquez Bosco. Madrid: Ministerio de Cultura. 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 1990, p. 117.

151 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Op. Cit., p. 225.
152 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de las cubiertas de madera, 12 de noviembre 

de 1903. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8375, expediente 2-3, memoria, p.6.

 Esta misma insistencia en la obtención de datos arqueológicos 
estaba presente en la recuperación de otros elementos configuradores de 
la espacialidad interior, como son la decoración de yeso y ladrillo de la 
Capilla de Villaviciosa, los mosaicos de la maqsura y de las portadas de las 
fachadas occidental y oriental, determinantes para la recuperación de la 
imagen externa. En este último caso, resulta emocionante cómo el hallazgo 
de la decoración original de las portadas orientales de al-Hakam II aportó 
las claves para una adecuada reelaboración de las portadas exteriores. El 
ejercicio arqueológico determinó la estructura, morfología y composición 
de las portadas de al-Hakam II y cómo las de Almanzor contaban con 
algunas características diferenciales.

 Para Viollet, una vez obtenidas esos datos leyes internas del 
edificio, se debía llevar al edificio a un grado de perfección coherente 
con esas leyes, aunque no hubiera existido nunca. Pero en el caso de 
Velázquez Bosco, si los datos obtenidos no eran suficientes para avalar la 
intervención, ésta no se llegaba a producir, aunque pudiera proyectarse 
un hipotético estado original. Esta fue la causa por la que Velázquez, quien 
reconstruyó 5 portadas en la fachada oriental, no actuara sin embargo en 
las dos situadas más al sur en esta misma fachada. Este es el ejemplo de 
la diferenciación de su labor de una intervención en estilo en el sentido 
literal. Como razona González-Varas, este tipo de intervenciones basadas 
en el método histórico venían a corregir en cierto modo la restauración en 
estilo y estaban relacionadas con arquitecturas poco estudiadas, como era 
el caso de la arquitectura hispanomusulmana a finales del siglo XIX153. 

 Sin lugar a dudas, se contaba con un conocimiento limitado de 
este tipo de arquitectura, más aún si lo comparamos con la gran cantidad 
de estudios que avalaban las soluciones en estilo ofrecidas en torno a la 
arquitectura gótica. De hecho, Velázquez va obteniendo conocimiento 
sobre el edificio a medida que va investigando. El conocimiento previo 
es muy escaso y las fuentes con las que cuenta son fundamentalmente los 
relatos de los viajeros de los siglo XVIII y XIX y las traducciones de las 
fuentes árabes que inauguradas por Pascual de Gayangos. Podíamos decir 
que el conocimiento aún se encontraba por descubrir, pero aún así resulta 
extremadamente sorprendente que Velázquez supusiera la existencia de 
una gran terraza como cubierta:  

“a mediados del siglo XVII se sustituyó la antigua techumbre plana de 
madera que cubría las naves de la Mezquita por bóvedas encamonadas de 
cañizo y yeso, a su vez cubiertas con armaduras de madera a dos aguas y 
teja de la llamada árabe, en sustitución de la gran terraza que cerraba la 
Mezquita”154.

  La rotundidad con la que expresa tal afirmación no ofrece lugar a 
dudas. Pero en ese caso, a qué fuente recurrió Velázquez?. Incluso Ponz 
en su Viage a España publicado en 1795 dejaba claro que: “sobre las diez 
y nueve naves, y así van formados por cima con otro enmaderamiento 
los tejados, que también son diez y nueve , con sus caballetes en lo alto, 
que vierten a un lado y a otro”155. Sea como fuere, el desarrollo de la 
intervención hubiera debido aclarar este extremo, pero tampoco fue así. 
El proceso seguido por Velázquez consistió en construir la nueva cubierta 

153 Ibíd., p. 226.
154 Ibíd.
155  PONZ, Antonio. Viage de España. Tomo XVII. Madrid: 1791, p. 296
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salvando la geometría de las bóvedas y posteriormente demolerlas para 
ejecutar el artesonado. De hecho algunas naves de la ampliación de 
al-Hakam II presentan estructura metálica de cubierta y mantienen la 
bóveda encamonada barroca. Por lo tanto, el proceso seguido impidió que 
Velázquez pudiera observar los signos del encuentro entre pares y tirantes 
de la estructura original, que descubrió Nieto Cumplido en 1979 en la 
zona de Abd al-Rahman I156. Parece claro que el hecho de buscar en la 
historia las fuentes de la intervención restauradora implicaba un grado de 
incertidumbre a la hora de realizar los proyectos. Este hecho podría llegar a 
justificar que la redacción de estos proyectos se realizara posteriormente a 
la ejecución de las obras en la mayoría de los casos, como han demostrado 
las anotaciones de Rafael Aguilar. 

 Otra de las cuestiones que caracterizan la obra de Velázquez Bosco 
es la utilización en sus intervenciones de materiales ajenos a la tradición 
constructiva del edificio. El uso de los materiales nos puede ayudar a 
caracterizar la interpretación que hacen los restauradores del signo de su 
tiempo. Sin ir más lejos, Furriel se encontraba inmerso en un momento 
caracterizado por la recuperación de los valores del pasado. En ese 
sentido, su operación en el arco de ingreso al mihrab fue una intervención 
constructivamente sencilla. Sólo fue preciso desmontar algunos elementos 
auxiliares de la Capilla de San Pedro y realizar el completamiento de las 
lagunas existentes en los mosaicos. La manera en que actuó Furriel fue 
directa, utilizando el material más parecido al original del que disponía. 
Tal vez podemos ver en esto un cierto grado de inocencia, pero la habilidad 
con la que se desarrolló el trabajo y la sutil distinción de los añadidos 
producida, determinan en una valoración muy favorable de esta pionera 
intervención. Por el contrario, Velázquez necesitaba un mayor grado de 
esfuerzo en la investigación, ya que lo desaparecido no era tan evidente 
como en el caso que ocupó a Furriel. Aún así, hemos visto cómo se 
adaptaba a los materiales y procesos constructivos presentes en el edificio 
en aquellos lugares donde debía integrar lo nuevo en lo preexistente o 
había un deseo de recuperar un estado arqueológico anterior. Fueron los 
casos de la nueva techumbre policromada en las naves de al-Hakam II, los 
mosaicos que rehízo delante de la Cámara del Tesoro en la maqsura, o las 
decoraciones en las portadas a la calle. 

 Pero también hay en Velázquez una utilización diferenciada de los 
materiales que viene a subrayar el carácter de las intervenciones. Llega al 
empleo de técnicas y materiales modernos desde la reflexión, aceptando 
los riesgos inherentes a su utilización y valorando la superioridad técnica 
los sistemas constructivos modernos. La ejecución de nuevas estructuras 
de cubiertas realizadas en hierro fue una práctica muy común, desarrollada 
en diferentes restauraciones acometidas durante el siglo XIX y que sin 
duda Velázquez Bosco conocía157. Los franceses Gatier y Algrin afirman 
incluso que se puede hablar de “la progresiva constitución de una escuela 
de restauración en hierro, cuyo apogeo se sitúa en el último cuarto del 

156 El desmontado conjunto de la cubierta y de las bóvedas interiores realizado en la intervención de 1979 
dejó a la vista el alzado del muro recrecido en la operación barroca  en el que era más fácil localizar la 
canal de al-Hakam II y el rastro del empotramiento de las maderas.

157 No en vano, asistió en representación de España al Congreso Internacional de Arquitectos de Roma de 
1911, lo que viene a confirmar ese conocimiento. Gaceta de Madrid, nº 278, 5 de octubre de 1911, 
p. 54.

siglo XIX”158. Los restauradores recurrían a materiales sustitutivos de los 
tradicionales a modo de prótesis o incluso para mantener el equilibrio, 
como fue el caso de su utilización en forma de tirantes. Precisamente, en 
este ambiente de final del siglo XIX se producen las intervenciones de 
Velázquez Bosco en las cubiertas de al-Hakam II159.  Y de hecho, lo realizado 
en Córdoba era una solución mixta en la que las cerchas, correas y tirantes 
eran metálicos, pero se completaba con una familia de parecillos de madera 
sobre los que se colocaban las rasillas que conformaban el tablero para 
la teja160. En el caso que nos ocupa, la utilización del hierro y el cemento 
estaba influida por la práctica desarrollada en otras restauraciones, 
encontrándose justificada por su mayor durabilidad y un hipotético mejor 
comportamiento frente a un incendio. A estas condiciones materiales se 
unía otro requerimiento muy importante completamente consecuente con 
el deseo de recuperación de la espacialidad original: su invisibilidad desde 
el interior de la Sala de Oración.

 Pero este empleo de materiales modernos tuvo otra variante más. Se 
trataba de su utilización en aquellas situaciones en las que no había datos 
previos que considerar desde la arqueología. Uno de esos ejemplos fue la 
intervención proyectada en la fachada al Patio. En este punto Velázquez 
planteó unas cristaleras con grandes piezas de vidrio y una perfilería 
mínima que terminaban por mostrar la confianza en las virtudes de este 
material. El empleo de materiales cuyo uso no tenía antecedentes en el 
edificio supuso su utilización despojada de cualquier tipo de connotación 
estilística. Es más, el proyecto de colocación de cristaleras en los vanos de 
los arcos de la fachada al Patio que no tenían capillas adosadas representaba 
una modificación sobre la hipotética solución original. Parecía claro que 
en origen los huecos se debieron encontrar completamente abiertos al 
Patio. El hecho de recurrir a una solución que de ninguna manera pudo 
ser la original, estaba justificado por la aparición de una nueva función en 
el edificio, como fue la de cerrar la sala de oración ante las inclemencias 
meteorológicas. Por tal motivo, este proyecto resulta un dato muy 
importante para la determinación teórica de la obra velazqueña. En primer 
lugar por esa asociación entre nuevo uso y empleo de nuevo material. Por 
otra parte, por la consideración de la relación que la Sala debía tener con 
el Patio, que forma parte de una reflexión mayor que es la de las relaciones 
del edificio con el entorno circundante y la imagen que debía proyectar el 
edificio hacia ese entorno.

  Y en base a esta consideración con respecto al entorno y a la 
imagen externa del edificio, también se propuso la necesidad de mejorar la 
esbeltez de esa fachada oriental de Almanzor, rebajándola e introduciendo 
el necesario peldañeado de acceso en el ámbito de la nave más oriental. En 
este caso, desde la confianza que proporcionaba la excavación arqueológica 
en el arranque de la fachada oriental de al-Hakam II.

158 GATIER, Pierre Antoine; ALGRIN, Thierry. “El hierro en la restauración del siglo XIX”. En LASAGABASTER, 
Juan Ignacio (ed.). I Congreso Europeo de Restauración de Catedrales Góticas, (Vitoria, 1998). Vitoria: 
Diputación Foral de Álava, 2001, p. 185.

159 Sin duda, Velázquez contaba con un conocimiento directo de estas experiencias, puesto que incluso 
utilizó estructuras mixtas como la armadura Polenceau en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos 
que realizó en Madrid en 1896.

160 Actualmente, nos encontramos en plena campaña de restauración de la intervención de Velázquez, 
renovando los elementos de madera. El empleo de un grueso recubrimiento de yeso a fin de protegerlos 
del fuego terminó por arruinar la solución, puesto que la invisibilidad de las filtraciones y la falta de 
aireación de la madera han provocado la presencia de xilófagos en algunas zonas y otras directamente 
su pudrición. 
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 Debemos valorar la importancia del Plan de Conservación de la 
Alhambra como un documento ciertamente revelador. Su lectura nos 
ha proporcionado el conocimiento de algunas convicciones teóricas, 
nunca advertidas en su práctica en la Mezquita de Córdoba, que vienen 
a desmontar la simplificada imagen violletiana que a menudo se ha 
ofrecido de la obra de Velázquez Bosco. La consideración de las labores 
de conservación por delante de cualquier otra pretensión es la idea 
fundamental que se extrae tras la lectura del citado Plan.  Tal vez el origen 
de esta consideración la podamos encontrar en el menor conocimiento del 
conjunto nazarí que poseía Velázquez Bosco cuando empezó a ocuparse 
él o quizá en el pésimo estado de conservación que presentaba en ese 
momento.  Pero también podríamos pensar que la experiencia acumulada 
en la Mezquita de Córdoba le obligó a replantearse el objetivo de las 
intervenciones. En el Plan se advertía de los riesgos de una restauración 
que hiciera una Alhambra nueva sin valor, aseveración que representa la 
puesta en crisis de los criterios reconstructivos empleados en la Mezquita. 
Velázquez manifestaba entre otras la necesidad prioritaria de conservación, 
de realización de excavaciones arqueológicas y la formación de un Museo. 
De esta manera, podemos confirmar que aunque tradicionalmente se haya 
atribuido a su sucesor y discípulo Antonio Flórez la atención a los criterios 
tendentes a la conservación, esa inquietud ya estaba presente en la última 
etapa de Velázquez Bosco. Sin lugar a dudas, su trabajo tuvo un gran valor 
puesto que supuso el comienzo de un riguroso proceso de investigación 
arqueológica que además de servirle de justificación para la práctica de la 
restauración que realizó, armó los cimientos del conocimiento del edificio. 
Y por otra parte, la evolución de su visión teórica sobre los peligros de 
la reconstrucción, parecían estar avanzando la llegada a un nuevo 
entendimiento que Flórez se encargó de hacer visible.
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5.2. La conservación como nuevo entendimiento

5.2.1. Flórez, un arquitecto en un momento de cambio

 Antonio Flórez perteneció a una generación que se formó en un 
ambiente caracterizado por la crisis del 98 y que empezó a ejercer la 
profesión tras el cambio de siglo, en un proceso de cambio a todos los 
niveles. En el terreno de la Arquitectura, ese momento se tradujo en un 
proceso de búsqueda de referencias, en el que los arquitectos propusieron 
diferentes caminos hacia donde debía ir la Arquitectura. Gracias a la 
exposición celebrada en la Residencia de Estudiantes en 2002, hoy 
conocemos mejor la obra y el pensamiento de un arquitecto fundamental 
para comprender el tránsito de la arquitectura española hacia la 
modernidad. Flórez representó uno de esos caminos, defendiendo que la 
nueva arquitectura nacional debía anclarse en lo que la historia había hecho 
tradición, reeditando las formas de lo popular y alejándose de los tópicos 
regionalistas que protagonizaron las primeras décadas del siglo XX. De 
esta forma, quedaba alineado con aquella consideración del concepto de 
tradición que habían propuesto Ortega y Unamuno. Flórez resumía sus 
intenciones diciendo: “estimo en primer término aquella arquitectura que 
lleva en su entraña una raigambre sustantiva, no de pastiche, de lo que fue 
la arquitectura española”161. 

 Esta posición intelectual era consecuencia directa de su formación. 
Flórez fue hijo y el sobrino de dos institucionalistas162, lo que sin duda lo 
puso en relación con el estudio y la valoración de lo popular que defendían 
Giner de los Ríos y Cossío. Pero también pudo comprobar cómo se producía 
esa búsqueda de referentes en Europa, gracias a la plaza de arquitecto 
pensionado de la Academia de España en Roma que ganó en 1904, un 
año después de titularse [65]. Hasta 1908 pudo continuar su formación 
como arquitecto, realizando una serie de trabajos, cuya estructura era la 
establecida por la Academia francesa: en primer lugar se preparaba un 
levantamiento de un edificio completo, posteriormente se proponía la 
restauración de un monumento y por último se planteaba un proyecto 
propio. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se conservan 
los magníficos dibujos que Flórez realizó durante esos años. Su primera 
entrega en 1905 consistió en una serie de dibujos sobre la Basílica de San 
Marcos de Venecia y al año siguiente realizó como trabajo, también en 
Venecia, la hipotética restauración de la fachada de la Ca d’Oro163.

 En el momento en que Flórez visita Venecia, esta ciudad era un 
escenario idóneo para comprobar las diferentes formas de intervenir en 

161 “¿Deben suprimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes?”. La Esfera. Madrid, 26 de octubre de 
1929. En: GUERRERO, Salvador (ed.). Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941). Madrid: Residencia 
de Estudiantes, 2002, p. 262.

162  Antonio Flórez Urdapilleta (1877-1941) nació en Vigo, donde su padre, Justino Flórez Llamas,  
trabajaba como arquitecto. Tanto su padre como su tío Germán fueron fundadores de la Institución 
Libre de Enseñanza (ILE). Esta entidad al margen del Estado nació de la defensa de la libertad de 
cátedra y su proyecto educativo negaba cualquier tipo de interferencia en la labor pedagógica de origen 
religioso, político o moral. La Institución puso especial énfasis en el valor del conocimiento científico 
y en la manera de transmitirlo. Germán Flórez impartía clases en la ILE y en 1886 le fue confiado su 
sobrino Antonio para que pudiera formarse allí. En estos años, Antonio Flórez estableció una estrecha 
relación con Manuel Bartolomé Cossío, responsable en materia artística de la Institución y con Ricardo 
Velázquez Bosco, asiduo colaborador desde su creación y catedrático de Historia de la Arquitectura y 
de Dibujo de Conjuntos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Madrid.

163 Estos dibujos fueron posteriormente presentados a la Exposición General de Bellas Artes de Madrid, 
donde obtuvieron la Segunda Medalla. GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, Javier. “El periodo de 
pensionado en Roma”. En: GUERRERO, Salvador (ed.). Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941). 
Madrid: Residencia de Estudiantes, 2002, p. 47.

[65]
Antonio Flórez durante su 
estancia como pensionado en 
Roma, 1906. 
En: Antonio Flórez, arquitecto 
(1877-1941). Madrid: 
Residencia de Estudiantes, 
2002, p. 38.

[66]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio. 
Planta y sección del eje 
formado por la Capilla de 
Villaviciosa y el mihrab, hacia 
1903. 
Ibíd., p. 154.

[67]
(i) FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio. 
Sección de la cúpula central de 
la maqsura, hacia 1903. 
Ibíd., p. 159.

[68]
(d) FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio. 
Sección de la Capilla de 
Villaviciosa, hacia 1903.
Ibíd., p. 159.
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el patrimonio que se desarrollaban en Italia en la segunda parte del siglo 
XIX. Allí se podían comprobar desde intervenciones reconstructoras puras 
como la del Campanile, hasta la veneración por la ruina de los seguidores de 
Ruskin, pasando por las actuaciones restrictas y diferenciadas defendidas 
por Camillo Boito.

 Pero más interesante si cabe fue el viaje que realizó en 1907, que 
le llevó en primer lugar a Viena164. Allí trabajó con Otto Wagner, el gran 
arquitecto renovador de la cultura arquitectónica europea del momento, 
aglutinador del grupo de la Sezesion. Por lo tanto, también conoció de forma 
directa el ambiente efervescente de la Viena de fin de siglo, caracterizado 
por las nuevas experimentaciones sobre el  lenguaje arquitectónico y la 
consideración del concepto de tradición. Según Wagner, era necesario el 
planteamiento de un nuevo lenguaje, pero sin olvidar el peso de la historia. 
Lo nuevo era la capacidad que ofrecía la técnica de decidir sobre la forma 
de la arquitectura. La espacialidad, la composición y la expresividad que 
permiten los nuevos materiales eran los protagonistas de sus obras. Así, las 
nuevas formas eran consecuencia del empleo de esas nuevas herramientas. 
Finalmente este debate que se protagonizaba en el escenario centroeuropeo 
se trasladó también a nuestro país y fue precisamente Flórez uno de los 
personajes más determinantes en la defensa de la tradición como base 
para la nueva arquitectura, resultando en consecuencia un entendimiento 
muy cercano a la manera wagneriana.

 A su vuelta a España desde Roma, comenzó a dar clase como profesor 
auxiliar de Historia de la Arquitectura y Dibujo de Conjuntos Arquitectónicos, 
cátedra dirigida por Velázquez Bosco, ganando posteriormente una  plaza 
de profesor de Copia de Elementos Ornamentales. En 1915 también fue 
nombrado conservador del Teatro Real de Madrid, edificio que requirió 
importantes actuaciones por su parte a partir de 1925 en que se declaró 
su ruina. Pero sin lugar a dudas, la construcción de escuelas fue una de 
las actividades fundamentales de su labor profesional. Tras el éxito que 
supuso ganar en 1911 el concurso para la construcción de las escuelas 
Froebel en Pontevedra, Manuel Bartolomé Cossío recomendó al Ministro 
de Instrucción Pública su nombramiento como arquitecto de edificios 
escolares en Madrid y en 1920 se creó la Oficina Técnica de Construcciones 
Escolares, de la que fue nombrado arquitecto jefe. Esta dedicación supuso 
el estrechamiento de las relaciones que le unían a la ILE, conjugándose 
en sus edificios sus intereses arquitectónicos y pedagógicos. Y fue 
precisamente en estos edificios escolares donde quedaron expresadas sus 
propuestas arquitectónicas de una manera más clara. La consideración de 
la tradición alejada del pastiche fue la base de la nueva arquitectura que 
propuso, auténtico anuncio de la llegada inminente de lo moderno.
 

5.2.2. Flórez, dibujante de la Mezquita

 Gracias a los dibujos recopilados para la exposición que tuvo lugar 
en 2002 sobre su figura, Ruiz Cabrero ha confirmado la participación 
como dibujante de Antonio Flórez en los proyectos firmados por Velázquez 
Bosco165. En concreto, Ruiz Cabrero se refiere a unos magníficos dibujos 

164  Ibíd., p. 42.
165  RUIZ CABRERO, Gabriel. “Dibujo y pensamiento. Flórez en la Mezquita”. En: GUERRERO, Salvador 

(ed.). Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941). Madrid: Residencia de Estudiantes, 2002, p. 146.

[69]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio. 
Vigas de la techumbre de 
al-Hakam II recuperadas. 
Ibíd., p. 156.

[70]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio. 
Tableros de la techumbre de 
al-Hakam II recuperados.
Ibíd., p. 157.
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[71]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio. 
Puerta de San Sebastián. 
Ibíd., p. 146.

[72]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio. 
Postigo de Palacio. 
Ibíd., p. 162.

[74]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio. 
Detalle de una portada de 
al-Hakam II recuperada.
Ibíd., p. 161.

[73]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
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Restos hallados de una portada 
de al-Hakam II. 
Ibíd., p. 160.
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realizara fuera un Plan General de Obras168. Este Plan fue un documento 
de extraordinario interés puesto que nadie hasta ese momento había 
realizado una aproximación a las necesidades de la Mezquita de una 
manera tan exhaustiva, ni tampoco nadie había expresado por escrito sus 
intenciones sobre el edificio en relación con el debate entre conservadores 
y restauradores. Y esto era sin duda fruto de un estudio detenido “no solo 
de sus orígenes como expresión de arte, sino a un conocimiento completo 
de su estado de conservación”169.

 El Plan comenzaba con el reconocimiento expreso por parte de 
Flórez de la excepcionalidad del edificio:

“Al hacerme cargo de la conservación de la Mezquita de Córdoba sentí la 
sensación viva de la enorme responsabilidad por mí adquirida desde aquel 
momento por tratarse de un monumento único, puesto que él solo determina 
un periodo completo de la expresión artística de la Humanidad”170

 Tras unas primeras consideraciones de índole general, se 
estructuraba en dos bloques fundamentales: trabajos de organización y 
conservación y trabajos de restauración e investigación.  

Obras de organización y conservación

 La consideración de los trabajos propios de conservación como parte 
fundamental de la actividad a desarrollar en el edificio era ciertamente 
una novedad. En concreto, Flórez proponía tres tipos de trabajos a 
realizar. En primer lugar, consideraba necesario una nueva distribución 
de locales que permitiera la optimización y racionalización de los espacios 
ocupados en esos momentos, con la pretensión de recuperar las galerías 
cuya espacialidad estaba íntimamente relacionada con el Patio. Para 
conseguirlo era necesario retirar los talleres existentes en esas galerías 
trasladándolos a la antigua sala de dibujos en el ángulo NE del edificio. 
La zona de la galería situada al NO junto a la Torre pasaría a dedicarse a 
sala de planos para el trabajo del propio Flórez y como pequeño museo 
de los elementos constructivos encontrados. En las galerías, como 
complemento a su recuperación espacial, Flórez propuso su utilización 
para la exposición de los elementos de gran tamaño. De esta forma,  buena 
parte de los tableros y vigas que Velázquez Bosco recuperó al intervenir en 
las cubiertas de la ampliación de al-Hakam II quedaban expuestos para su 
observación y estudio [75]. Esta actuación posibilitaba el entendimiento 
de la labor de los restauradores, en este caso de Velázquez Bosco, al 
comprobar los elementos originales que habían servido de modelo en la 
techumbre interior. Con idéntico resultado, Flórez planteaba dejar libre la 
zona que entre las ampliaciones de al-Hakam II y Almanzor, proponiendo 
la ejecución de un piso que permitiera proseguir la investigación en 
el subsuelo. También la Capilla de San Clemente se proponía como 
almacén de elementos constructivos, en este caso de los nuevos elementos 
ejecutados para su colocación en obra [76].

 

168 FLÓREZ URDAPILLETA, Antonio. Plan General de Obras en la Mezquita-Catedral. Proyecto de obras 
urgentes de conservación y reparación de cubiertas, 11 de noviembre de 1924. AGA, fondo (5) 14.2, 
signatura 31/4827, expediente 17.

169 Ibíd., p. 1.
170 Ibíd.

a una tinta sobre encaje a grafito en los que se describen la nave central 
de la ampliación de al-Hakam II, la cúpula central de la maqsura y la 
de la Capilla de Villaviciosa [66] [67] [68]. Estos dibujos son idénticos 
a los del proyecto que en 1903 presentó Velázquez para intervenir en 
esta zona, lo que viene a dar cobertura a tal afirmación166. También se 
conservan una serie de aguadas en las que se reafirma el gran dominio 
técnico que tenía como dibujante. Estas aguadas reflejan el estado en 
el que se encontraban diversos elementos arquitectónicos antes de las 
intervenciones velazqueñas. En concreto, Flórez describió el estado de 
las vigas y tableros recuperados por Velázquez Bosco en la techumbre 
de la ampliación de al-Hakam II [69] [70]. También se conocen otros 
lavados que representan las portadas sobre las que actuaron Velázquez e 
Inurria tales como la Puerta de San Sebastián previamente a la actuación 
en los jambeados que realizó Inurria, el Postigo de Palacio una vez que 
Velázquez lo liberó de las construcciones adosadas que tenía [71] [72]. 

 Su estancia como pensionado en Roma reafirmó su convicción en la 
capacidad del dibujo como medio para aprehender la arquitectura y como 
expresión propia de los arquitectos. Y si los dibujos que realizó en Córdoba 
antes de titularse ya mostraban una gran calidad,  los realizados tras su 
estancia en Roma, no desmerecieron a los anteriores.  De ese momento 
son las acuarelas que describen los restos de las puertas orientales de 
al-Hakam II que Velázquez Bosco descubrió bajo emparchados barrocos 
[73] [74]. 

 Todos estos datos nos confirman la participación de Flórez como 
miembro del equipo de Velázquez antes de su nombramiento167. Pero 
esta documentación, más allá de ser una representación de la exacta 
configuración de alguna de las partes del objeto arquitectónico, suponían 
todo una análisis previo, una investigación. Flórez valoró el dibujo como 
herramienta de conocimiento y precisamente todo ese conocimiento con el 
que contaba le fue extremadamente valioso en su posterior etapa al frente 
de la conservación del edificio. La muerte de Ricardo Velázquez Bosco 
en agosto de 1923 supuso que Flórez tomara su relevo como arquitecto 
conservador de la Mezquita, al igual que Leopoldo Torres Balbás, su joven 
discípulo, fue nombrado sustituto de Velázquez en la Alhambra. Pero en el 
caso de Flórez, éste ya conocía la Mezquita de Córdoba, la había dibujado 
en repetidas ocasiones.  

5.2.3. El Plan de Obras como herramienta de conservación

 Precisamente ese conocimiento previo sobre el edificio y su 
conocimiento del estado de la arquitectura nacional y europea fueron, 
a nuestro juicio, dos de las claves que posibilitaron que su manera 
de enfrentarse a la realidad del edificio fuera tan diferente a la de sus 
antecesores. Y en ese sentido, no resulta extraño que el primer trabajo que 

166 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de restauración de las cubiertas de madera, 12 de noviembre 
de 1903. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/8375, expediente 2-3.

167 La exposición sobre Flórez consiguió recuperar una imagen que nos permite comprobar la estrecha 
relación entre Flórez y Mateo Inurria, colaboradores ambos de Velázquez Bosco en las obras de 
restauración de Córdoba. La imagen fue tomada en la Residencia de Estudiantes con motivo de la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1910. Flórez participaba con el cuarto envío de sus dibujos 
como pensionado en Roma e Inurria fue nombrado miembro vocal de escultura del jurado. En la 
parte inferior también aparece Velázquez Bosco, quien supo reunir junto a él a estos dos magníficos 
colaboradores.
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 Como consecuencia directa de la distribución de locales, Flórez 
veía preciso realizar un inventario a fin de determinar exactamente lo que 
debía de ser protegido de todo cuanto se conservaba, convirtiéndose en 
el germen de un auténtico museo de la fábrica. En la zona destinada a tal 
fin se instalarían trozos de piezas antiguas, vaciados, restos de modelos, 
fotografías o planos “que puedan servir para el mayor conocimiento de 
este edificio”171. Igualmente se debía inventariar todo los elementos 
constructivos que se habían hechos nuevos y aún no estaban colocados 
en obra, tales como los elementos de madera de la nueva techumbre para 
la zona de al-Hakam II, las armaduras destinadas a cerrar los huecos de 
la fachada al Patio o las columnas y capiteles ya labrados. Finalmente, 
Flórez propuso inventariar también las herramientas y útiles empleados 

171 Ibíd.

en los trabajos. Este inventario ponía de manifiesto que ese interés en la 
tradición como origen de toda intervención, remitiendo al conocimiento 
de su materialidad y de los sistemas constructivos asociados. De esta 
manera, como argumenta Ruiz Cabrero, se conseguía “valorar los procesos 
constructivos del pasado, así como las consideraciones conceptuales de los 
restauradores y conservadores sucesivos”172.

 De la labor desarrollada por el aparejador Rafael Aguilar en la etapa 
en la que colaboró con Flórez, podemos destacar la ayuda que le prestó 
en 1925 para la realización del Inventario del Museo de la Mezquita173. En 
el documento encontrado en el Archivo Capitular, Aguilar relacionaba un 
total de 102 elementos entre vaciados y reproducciones. También hemos 
localizado la actualización del Inventario realizada en 1926, en la que a 
las 102 piezas se añaden 44 tableros recuperados, con identificación del 
lugar en el que se encuentran colocados. Así en la nueva relación figuraba 
si los elementos se encontraban ubicados en el Claustro Este u Oeste y 
si era en la parte alta o baja174. Este dato viene a confirmar que es en 
1926 cuando se colocan en las galerías del Patio las vigas y tableros que 
Velázquez Bosco recuperó en sus obras para rehacer las cubiertas de la 
ampliación de al-Hakam II.

 Estas labores organizativas tenían mayor sentido si consideramos 
que la continua ejecución de obras en este edificio aportaba nuevos 
elementos a conservar, por lo que resultaba imprescindible contar con un 
lugar para su clasificación, custodia y estudio. Numerosas notas de Aguilar 
confirman ese proceso, por ejemplo:

“Hoy 11 de enero de 1928 corto 2 vigas pintadas por 3 caras pertenecientes 
al estilo árabe de la nave del Sagrario frente a la Capilla de San José y tienen 
escuadría 0,13 x 0,22 y las guardo en el Museo de la Mezquita”175. 

 Por último, Flórez relacionó una serie de obras urgentes en este 
primer apartado de Obras de organización y conservación, con intención 
de aprovechar la presentación del Plan para conseguir la dotación 
económica que posibilitara su inminente ejecución. En primer lugar se 
encontraban las ya comentadas sobre la nueva distribución de locales, 
así como el piso sobre las excavaciones hechas en la separación de lo 
construido entre al-Hakam II y Almanzor. Igualmente, se incluían toda una 
serie de intervenciones de urgencia en las cubiertas propiciadas por su mal 
estado de conservación. Entre ellas se encontraban la limpieza de todos los 
tejados, la reparación de elementos de armaduras podridas por las goteras, 
el retejo, la reposición de limas, canalones y bajadas, la reparación de la 
instalación de pararrayos, la reposición de otros elementos constructivos, 
la reconstrucción de los tabicones en los lucernarios existentes sobre las 
bóvedas encamonadas y la reparación y construcción de las ventanas.

 Flórez dejaba claro que un adecuado estado de conservación del 
plano de cubiertas evitaría buena parte de los problemas que se daban cita 
en el edificio. Incluso, llegó a describir la existencia de graves problemas 
en la recogida de las aguas vertidas desde las cubiertas del Crucero. Estas 
deficiencias estaban produciendo enormes goteras en el interior. La falta 

172 RUIZ CABRERO, Gabriel. Op. Cit., p. 150.
173 Inventario del Museo de la Mezquita 1925. ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 2.
174 Inventario del Museo de la Mezquita 1926. ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 2.
175  Dietario de D. Rafael Aguilar. ACCC, Sección Proyectos, nº 0, p. 200.

[75]
PASSAPORTE, Antonio.
Galería occidental del Patio de 
los Naranjos en la que Flórez 
expone los tableros originales 
de la techumbre encontrados 
por Velázquez Bosco, 1928. 
IPCE, Fototeca, Archivo Loty, 
LOTY-09565-P.

[76]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio.
Plan General de Obras 
en la Mezquita-Catedral. 
Proyecto de obras urgentes 
de conservación y reparación 
de cubiertas. Planta General, 
escala 1:500, 1924.
AGA, fondo (5) 14.2, signatura 
31/4827, expediente 17.
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de atención y de limpieza había propiciado la aparición de vegetación cuyas 
raíces dañaban todo tipo de elementos constructivos. Ante este panorama, 
la prioridad fue empezar a reparar de inmediato las cubiertas, desde las 
partes más elevadas hacia las de las naves. Su atención se centraba en las 
limas, las bajadas de agua y en los diversos elementos de armaduras o 
bóvedas que se encontraban deteriorados, planteando la adecuación de la 
instalación de pararrayos que no se encontraba perfectamente unida a la 
estructura metálica del edificio.

 Este gran repaso de las cubiertas incluía la recuperación de las 
bóvedas encamonadas y de los lucernarios situados en ellas. Gran parte 
de estos lucernarios se encontraban en mal estado, presentando  una gran 
cantidad de ventanas deterioradas y con pérdida de cristales, por lo que 
la actuación en ellos era igualmente  urgente. Esta atención a elementos 
considerados como menores supuso un auténtico cambio de rumbo en la 
intervención restauradora en el edificio. Para Velázquez Bosco había sido 
prioritaria la recuperación de la materialidad original, en la que no cabían 
los elementos heredados de la operación barroca. Por el contrario, Flórez 
tomó una actitud conservadora claramente emparentada con los criterios 
que venía defendiendo desde 1919 su discípulo Leopoldo Torres Balbás. 

 También se relacionaban como obras urgentes las necesarias 
para cerrar provisionalmente las arquerías abiertas en la zona de Abd 
al- Rahman I, así como el arreglo y limpieza del Patio o encontrar una 
solución para la iluminación interior, cuestión que Velázquez Bosco había 
frenado al no tener garantías plenas frente al riesgo de incendio. 

 En definitiva, con la realización de este conjunto de obras Flórez 
buscaba frenar el acelerado estado de deterioro que presentaba el edificio 
en aquellas partes no restauradas por Velázquez Bosco, devolviéndolo 
cuanto antes a un estado funcionalmente válido. Si Velázquez se había 
interesado en todo lo que fuera la recuperación de los elementos artística 
e históricamente más valiosos, Flórez se interesó por la totalidad del 
edificio. En consecuencia, puso su atención inmediata en las partes más 
deterioradas, como las cubiertas, cuyo abandono ponía en peligro el 
mantenimiento del resto. 

Obras de restauración e investigación

 El segundo gran bloque del Plan de Obras estaba dedicado a los 
trabajos necesarios de restauración e investigación. En este apartado 
determinó nítidamente su posición teórica con respecto a la intervención en 
el edificio, significándose en el debate entre conservadores y restauradores 
que dominaba la escena de la restauración en España. Así afirmaba:

“Aprovecho la ocasión primera que se me presenta para manifestarme 
partidario de la conservación pero sin las exageraciones de algunos 
extremistas que no conociendo, o no queriendo conocer la necesidad 
absoluta de que la estructura general del monumento existe en completo 
equilibrio pretenden, en casos que es de absoluta necesidad para la 
estabilidad, que no se sustituyan elementos constructivos que al dejarlos 
en estado de descomposición provocarían la ruina del todo o de parte del 
monumento”176

176 FLÓREZ URDAPILLETA, Antonio. Op. Cit., p. 7.

 Al utilizar el término conservación, Flórez se refiere a la teoría de 
no intervención, es decir conservar el monumento tal y como está. Por lo 
tanto, su postura ocupaba una posición intermedia entre la intervención 
estilo pretendida por Viollet y esa veneración de la ruina defendida por 
Ruskin; aproximándose a lo planteado por Camillo Boito en la primera 
carta de restauración italiana.

 Pero por delante de cualquier intención, Flórez estableció como 
prioritario finalizar las obras comenzadas por Velázquez Bosco que no 
estaban concluidas. En su opinión era necesario terminarlas, aunque tal 
vez su realización nunca hubiera sido planteada por él es esos términos. 
Prevalecía en este caso el deseo de restablecer un estado de funcionamiento 
coherente con las labores emprendidas por su antecesor. “De entre todas 
ellas la que ocupa lugar preferente es la terminación de los techos de 
madera en la parte más antigua de la mezquita”177. Muchos de los elementos 
que formaban parte de la nueva techumbre estaban terminados por lo que 
una vez concluidos los trabajos de organización Flórez tenía intención de 
tramitar el consiguiente proyecto. Tenemos constancia a través del diario 
La Voz que en 1927, tras un periodo de inactividad a consecuencia de la 
falta de financiación, se estaban continuando las obras del artesonado y 
se acometían también reparaciones de techumbre ruinosas178. Otra de las 
obras de restauración no concluidas por Velázquez Bosco fue el proyecto 
de apertura de huecos en los arcos que dan al Patio de los Naranjos. De 
hecho, como reconocía el propio Flórez, cuando él comenzó a trabajar en 
el edificio no estaba abierto aún ningún hueco. 

 Estas eran las únicas obras propias de restauración contempladas. Su 
pretensión como había dejado claro era la conservación sin exageraciones. 
No obstante, creía necesario seguir ahondando en el conocimiento del 
edificio, por lo que contempló la realización de posteriores trabajos de 
investigación que pudieran dirigir la conservación del monumento.

 En definitiva, este Plan de Obras fue un documento de extraordinaria 
utilidad. Supuso una oportunidad para la reflexión sobre las necesidades 
que requería el edificio y sobre las intenciones de Flórez con respecto a 
la misión encomendada como conservador de la Mezquita. Tampoco 
había antecedentes de este tipo de documentos en el edificio, puesto que 
Velázquez Bosco nunca redactó un Plan, o al menos no hay constancia 
de que lo elaborase. Aunque sí hemos comentado en el apartado 
correspondiente que realizó un Plan de este tipo cuando se hizo cargo 
de la Alhambra. En él, Velázquez relacionaba las obras más urgentes y 
precisas para evitar la ruina que amenazaba el monumento. Tras un repaso 
pormenorizado de la situación de cada una de las zonas del conjunto 
monumental, se proponían obras urgentes en cada parte del monumento, 
pero exclusivamente de conservación, a fin de contener la ruina en la 
que se encontraba la mayor parte del conjunto. Solamente cuando se 
hubieran terminado estos trabajos entre los que estaban las obras de 
consolidación, la terminación de las obras en marcha y las reparaciones de 
cubiertas que garantizaran la estanqueidad, sería “el momento de discutir 
si debe o no restaurarse y la extensión que a la restauración se haya de 

177  Ibíd.
178  “La perspectiva de la Mezquita”. La Voz. Madrid, 3 de agosto de 1927.
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dar”179. En ese caso hipotético, la intervención debía ser “muy meditada 
y discutida (…), con el peligro de hacer una Alhambra nueva y sin valor 
alguno”180. A las numerosas y pormenorizadas obras de consolidación y 
desmontado de añadidos modernos, incorporaba una doble necesidad: 
realizar excavaciones y exploraciones arqueológicas en todo el recinto y 
“la formación del Museo con la gran cantidad de objetos conservados que 
se encontraban diseminados”181. 

 El paralelismo en la mayoría de los objetivos y los planteamientos 
parecen demostrar la influencia que supuso para Flórez el Plan elaborado 
por Velázquez para la Alhambra tan sólo 7 años antes. Como hemos 
recordado, Velázquez y Flórez habían trabajado juntos en repetidas 
ocasiones en la Mezquita e incluso en ese momento eran compañeros de 
docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Por lo tanto, no nos 
puede resultar extraña la influencia entre un maestro y su discípulo. El 
Plan de Flórez supuso un paso adelante en la conservación del edificio, 
pero sin duda apuntalado en el conocimiento anterior de Velázquez 
Bosco. Velázquez recibió un edificio con gravísimos y variados deterioros 
y consiguió legar a Flórez el monumento en una situación muy distinta, en 
el que era posible un nuevo planteamiento. 

5.2.4. Otros trabajos realizados

 Una vez aprobado del Plan de Obras, se comenzaron a desarrollar 
buena parte de los trabajos en él contemplados. Pero en este documento 
se recogía la necesidad de ir realizando sucesivos proyectos que fueran 
ajustándose a nuevos requerimientos. Sin embargo, la gran actividad de 
Flórez como responsable de las construcciones escolares y como arquitecto 
de las obras del Teatro Real de Madrid, tuvo como consecuencia un que 
Flórez no realizase un gran número de proyectos sobre la Mezquita 
de Córdoba [77]. De hecho, en el Archivo General de la Administración 

179 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Plan de Conservación de La Alhambra [en línea]. 1917, p. 5. [consulta: 
18-12-2014]. Disponible en: http://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/14222_memoria.
pdf.

180 Ibíd., p. 7.
181 Ibíd., p. 2.

únicamente se conserva un expediente relativo a esta etapa, fechado en 
1929182. Este Proyecto de demolición de elementos adosados se redactó a 
consecuencia de la realización de unas obras municipales de urbanización 
en las calles que rodeaban la Mezquita. El Ayuntamiento había solicitado 
al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que desmontara las 
fábricas que se encontraban adosadas al cerramiento exterior ya que se 
estaban realizando trabajos de urbanización y se estimaba conveniente la 
eliminación de los andenes. Tras un estudio en profundidad, Flórez redactó 
el proyecto que contemplaba el desmontando de las lonjas que rodeaban 
el Patio de los Naranjos, cuya demolición era sencilla pues se trataban de 
construcciones añadidas, independientes de los muros de cerramiento 
[78]. Una vez que se realizara el desmontado había que recalzar esos 
muros en las partes que hasta ese momento se encontraban ocultas. Para 

182 FLÓREZ URDAPILLETA, Antonio. Proyecto de demolición de fábricas adosadas y recalzo de muros 
en la Mezquita-Catedral de Córdoba, 9 de mayo de 1929. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, 
expediente 3.

[77]
Fotografía del arquitecto 
Antonio Flórez, 1929.
Ibíd., p. 274.

[78]
FLÓREZ URDAPILLETA, 
Antonio.
Planta indicativa de la 
localización de las nuevas 
lonjas, escala 1:200, 1929. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 3.

[79]
Vista del ángulo NE del 
cerramiento de la Mezquita-
Catedral, anterior al 
desmontado de la lonja junto 
al Altar de la Virgen de los 
Faroles, anterior a 1929. 
AMC, Fototeca, Actividades 
municipales, A178-19/F84.
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tal cometido, Flórez propuso la utilización de sillares de piedra franca. A 
pesar de conocer que no era el material más duradero, no contemplaba 
su cambio por otra piedra más dura, continuando el criterio de Velázquez 
Bosco. 

 Aunque se pretendía el desmontado de las lonjas, se aceptaba la 
necesidad de protección que tenían esas partes del edificio, más expuestas 
al deterioro. Así, se proponía también la ejecución de una nueva lonja 
con menor altura consiguiendo así una mejor proporción y pequeñas 
mejoras puntuales de trazado. Esta fue precisamente la actitud que siguió 
Velázquez Bosco en su intervención en la fachada oriental. Como hemos 
visto en el apartado correspondiente, Velázquez rehízo las escalinatas de 
acceso de las puertas de Almanzor situándolas en parte dentro del edificio, 
aprovechando la crujía más oriental. De esta forma conseguía rebajar signi-
ficativamente la lonja y mejorar la proporción de las portadas, que ganaban 
en verticalidad. Parece claro que Flórez continuó este razonamiento con su 
propuesta, lo que estaba también en consonancia con la opinión pública del 
momento. En la edición del 3 de agosto de 1927 de La Voz se valoraba de 
manera excepcional el trabajo de Velázquez Bosco en la restauración de la 
fachada oriental y al rebaje de la lonja, lo que permitía una proporción más 
esbelta, al tiempo que se reconocía la necesidad de realizar idéntico rebaje 
en las lonjas de la fachada norte y de la fachada oeste, ya que contaban con 
más de 2 m de altura183.

 Incluso propuso, como se recoge en el plano que acompaña al 
proyecto, la eliminación definitiva de la lonja que existía adosada a la 
Altar de la Virgen de los Faroles184 . La configuración del Altar presentaba 
a ambos lados una escalinata de piedra que se encontraba inutilizada 
por la presencia de una lonja junto al ángulo NE del edificio [79]. Flórez 
proponía la eliminación de la lonja en este punto porque suponía una 
mejora evidente de la esbeltez del cerramiento, pero sobretodo porque 
se recuperaba la esencia de la configuración arquitectónica del propio 
Altar como pieza autónoma. La memoria del proyecto estimaba que el 
desmontado se podría realizar a partir de junio de 1929. En cualquier caso, 
la terminación de la obra debió corresponderle a Pablo Gutiérrez Moreno, 
quien sustituyó a Flórez a partir de agosto de 1929185, momento en el que 
el Ministerio de Instrucción Pública nombró a Gutiérrez Moreno como 
arquitecto jefe de la recién creada zona V186.

 Aunque no aparece reflejado en el plano que hemos consultado, 
parece que Flórez extendió los límites de su actuación con respecto a las 
lonjas. Nieto Cumplido afirma que también suprimió definitivamente 
los andenes que flanqueaban la puerta de San Sebastián y retiró las dos 
columnas que se encontraban delante187. De esta manera se continuaba el 
proceso de liberación emprendido anteriormente por Velázquez Bosco en 
esta puerta, la más antigua de cuantas existen.

183 “La perspectiva de la Mezquita”. La Voz. Madrid, 3 de agosto de 1927.
184 Este Altar, adosado al muro de cerramiento de la fachada norte, era una obra del siglo XVIII y contaba 

con un lienzo de Antonio de Castro que se destruyó en 1928. Fue reemplazado por una pintura de 
Julio Romero de Torres, que posteriormente también fue sustituida por una copia. NIETO CUMPLIDO, 
Manuel. La Catedral de Córdoba. Córdoba: Obra Social y Cultural de CajaSur, 1998, p. 614.

185 De julio de 1929 es la última referencia del trabajo de Antonio Flórez en la Mezquita. Acta de la 
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Córdoba. Córdoba, 1 de julio de 1929. RABASF, 
Archivo-Biblioteca, legajo 4-58-12. 

186 Gaceta de Madrid, nº 216, 4 de agosto de 1929, p. 983.
187 Conviene recordar que como primer paso, en 1919 Velázquez suprimió los andenes hasta los estribos. 

NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 99.

 Por último, sólo cabe destacar que las mediciones del proyecto 
incluyen una partida para el pago de los jornales de los dos operarios que 
habían estado encargados de la conservación desde el 1 de julio de 1928 
hasta el 31 de mayo de 1929. Se trataba del aparejador Rafael Aguilar y 
de Salvador Inurria188. Del primero de ellos ya teníamos noticias por 
su colaboración con Flórez en la realización del Inventario del Museo y 
porque había trabajado activamente con Velázquez Bosco. Igualmente 
Salvador Inurria había formado parte del equipo de su hermano Mateo 
en la etapa anterior, por lo que podemos decir que no sólo se continuaron 
muchos de los trabajos no terminados por Velázquez Bosco, sino que hubo 
también continuidad en los responsables de los equipos de trabajos a pié 
de obra. 

5.2.5. Flórez como impulsor de un nuevo entendimiento

La consideración de la tradición

 Las primeras décadas del siglo XX estuvieron protagonizadas por 
la búsqueda de una nueva arquitectura con propósitos renovados ante el 
anquilosamiento de la arquitectura de finales del XIX. Parecía necesario 
encontrar vías de expresión acordes con los aires de cambio que el nuevo 
siglo traía. En ese sentido, la intelectualidad centroeuropea ya venía 
preguntándose cuál debía de ser el origen de esta nueva mirada, toda vez 
que las modas y las revitalizaciones historicistas o revivals característicos 
del XIX se encontraban agotados en esa búsqueda de expresión verdadera. 
Ya en la segunda mitad del siglo XIX ya aparecieron diversos escritos 
que estudiaron a fondo las relaciones entre artesanía, construcción y 
lenguaje arquitectónico para poder establecer algunas conclusiones útiles, 
entre los que podemos citar a  César Daly, Gottfried Semper o al mismo 
Viollet-le-Duc189. Durante su estancia en Viena, Flórez pudo comprobar 
cómo el concepto de tradición protagonizaba los debates propios de 
una arquitectura que se encontraba, como la sociedad, inmersa en un 
proceso de cambio. El ambiente intelectual vienés estuvo influido por 
los pensadores alemanes podemos establecer a Semper como referencia 
de Otto Wagner, con quien Flórez mantuvo contacto como hemos visto 
anteriormente. Como sintetiza Curtis, “Semper era escéptico con respecto 
a la idea de deshacerse de lo precedente, pero también recelaba de la 
imitación servil”190.

 En España, Ortega entró en este debate buscando también una 
identidad enraizada en el pasado que debiera sobrevivir al futuro, huyendo 
del pastiche que sin embargo era visto por algunos como continuación de la 
tradición. Como justifica profusamente Sambricio, la influencia de Ortega 
sobre esta generación de arquitectos que protagonizaron las primeras 
décadas del siglo XX fue evidente, aunque no haya sido suficientemente 
valorada191.  Flórez se movió en un ambiente caracterizado por ese debate 
entorno al casticismo de lo español que tuvo las aportaciones de Ortega 

188 FLÓREZ URDAPILLETA, Antonio. Op. Cit., Cuadro de Precios, detalle del precio nº 5.
189 CURTIS, William. La arquitectura moderna desde 1900. Sainz, Jorge (trad.). 3ª ed. Londres: Phaidon, 

2012, p. 24.
190 Ibíd.
191 SAMBRICIO, Carlos. “Torres Balbás, crítico de arquitectura contemporánea y estudioso de la 

arquitectura popular”. En: Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica. Ensayos. Granada: Junta 
de Andalucía, Consejería de Cultura y Deporte, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Patronato de 
La Alhambra, 2013, p. 409.
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o del propio Unamuno, quien llegó a escribir: “Es fácil que el lector 
tenga olvidado, de puro sabido, que mientras pasan sistemas, escuelas y 
teorías, va formándose el sedimento de las verdades eternas, de la eterna 
esencia”192. También desde la Institución Libre de Enseñanza, figuras como 
Giner de los Ríos, Cossío o el propio Torres Balbás insistía en la necesidad 
de estudio de lo popular en sus múltiples acepciones de conocimiento, 
ahondando en la valoración de otras acepciones del término tradición. Tal 
vez uno de los grandes hallazgos de los institucionalistas en relación con el 
debate sobre ese concepto fue prescindir de la historia como coartada del 
proyecto, valorándola como disciplina propia, objeto de investigación193. 

 Flórez entendía la tradición como la esencia o invariante de la 
expresión de un pueblo. De hecho, así lo manifestó en una encuesta 
publicada en La Esfera en 1929 en la que confirmaba su interés únicamente 
por “aquella arquitectura que, sin ser ñoña ni anticuada, lleva en su entraña 
una raigambre sustantiva, no de pastiche”194. Sambricio destaca esta visión 
de Flórez puesto que “entiende cómo el concepto de arquitectura popular 
debe dejar de valorarse desde la referencia pintoresquista para entenderse 
como lección constructiva”195. Y buena prueba de ello es la arquitectura 
de las numerosas construcciones escolares que realizó, caracterizada por 
la utilización de materiales y sistemas constructivos tradicionales con un 
claro afán de simplificación compositiva. 

 También nos resulta importante la consideración de Flórez como 
protagonista de un momento de cambio, estableciéndose como la figura de 
enlace entre Velázquez Bosco, con quien trabajó y Torres Balbás, a quien 
enseñó. Esta relación fue confirmada por el propio Torres Balbás en un 
artículo en 1919. En él, además de destacar su estudio de la arquitectura 
popular y su interpretación en el ámbito escolar, reconocía que “de él 
aprendí lo que de arquitectura sé, pero sin preconcebida intención de 
elogio, pues ello sería poco digno de él y de mí”196. 

 Esta relación tan directa entre Flórez y Torres Balbás nos obliga a 
recuperar las posiciones teóricas frente a lo problemas de intervención en 
el patrimonio de este último, puesto que podemos afirmar que ilustran 
una postura de origen común197. Los numerosos escritos publicados por 
Torres Balbás nos confirman que fue desde joven uno de los grandes 
animadores del debate teórico arquitectónico, profundo conocedor de la 
escena intelectual española de la época, así como de lo que se publicaba 
en Europa. Los textos aparecidos entre 1918 y 1926 nos ofrecen su visión 
sobre las nuevas necesidades a las que ha de hacer frente la arquitectura, 
insistiendo en la valoración de la tradición como clave para emprender ese 
nuevo camino. 

192 UNAMUNO, Miguel de. “En torno al casticismo”. La España Moderna. 1895, LXXIV, p 31. 
193 SAMBRICIO, Carlos. Op. Cit., p. 411.
194 “¿Deben suprimirse las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes?”. La Esfera, Madrid, 26 de octubre de 

1929. En: GUERRERO, Salvador (ed.). Op. Cit., p. 262.
195 SAMBRICIO, Carlos. “Flórez a través de su discípulo Torres Balbás. Una primera reflexión moderna 

sobre la arquitectura española”. En: GUERRERO, Salvador (ed.). Op. Cit., p. 225.
196 TORRES BALBÁS, Leopoldo. “El arquitecto Flórez Urdapilleta”. Don Lope de Sosa. 1919, p. 323-325. 

En: GUERRERO, Salvador (ed.). Op. Cit., p. 268.
197 Para la adecuada comprensión de la figura de Torres Balbás resulta imprescindible la referencia 

bibliográfica de MUÑOZ COSME, Alfonso. La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás. Sevilla: Junta 
de Andalucía, Consejería de Cultura, Instituo Andaluz de Patrimonio Histórico, 2005. En 2013 este 
Instituto junto con el Patronato de La Alhambra han publicado una recopilación de ensayos bajo el 
título Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica que ha servido para reafirmar el gran valor su 
obra.

“al lado de este casticismo que ignora la evolución de nuestra arquitectura 
-el conocimiento implica respeto- y sólo conoce unas pocas láminas de 
algunos de sus monumentos, hay otro vital y profundo que desdeña lo 
episódico de una arquitectura para ir a su entraña”198. 

 Por lo tanto, sólo un arquitecto conocedor de la esencia de nuestra 
arquitectura sabría traducir en formas modernas el espíritu tradicional de 
la arquitectura española. Y esa traducción debía realizarse proponiendo 
nuevas formas que huyeran de cualquier afectación estilística, evitando la 
interpretación de la tradición desde el pastiche, rechazando lo falsario. 

Consecuencias disciplinares

 La intervención de Flórez en el edificio supuso un giro trascendental 
no sólo en la práctica sino, sobre todo, a nivel teórico. Ruiz Cabrero en 
sus reflexiones sobre la obra de Flórez, sugirió que esta nueva forma de 
entender la intervención en el patrimonio podía estar relacionada con las 
ideas defendidas por Ruskin introducidas a través de la Institución Libre de 
Enseñanza199. Aunque no hay ningún escrito de Flórez que lo confirme, esta 
influencia sí que fue reconocida por Torres Balbás200. En cualquier caso, en 
la primera oportunidad que tuvo como conservador de la Mezquita, Flórez 
dejó expresado con claridad el que habría de ser su criterio fundamental: 
el de la conservación sin las exageraciones, reconociendo la necesidad de 
intervenir cuando estuviera en riesgo la estabilidad del edificio.

 A pesar de esta cercanía a los conservadores, podemos determinar 
que lo defendido por Flórez se aproxima de una manera más clara a la 
postura de Camillo Boito, cuya figura  tuvo una importancia nuclear en 
la Italia del último cuarto de siglo XIX y principios del XX. En esta etapa 
se produjeron numerosas interpretaciones en Italia sobre lo que debía 
ser la intervención en el patrimonio y Boito ocupó el espacio teórico 
existente entre la intervención en estilo y la veneración de la ruina. La 
aportación de Boito se concretó en la elaboración de una primera Carta 
italiana de restauración, como conclusión del Congreso de Ingenieros y 
Arquitectos Italianos, celebrado en Roma de 1883. Estas conclusiones, 
conocidas como el Voto de 1883, determinaron siete axiomas cuya 
atención era conveniente para una correcta intervención: la consideración 
del monumento como documento, el planteamiento de una intervención 
restricta, la discriminación moderna de los añadidos, el mantenimiento 
integral como planteamiento previo, la conservación de las estratificaciones 
y la adecuada documentación de la restauración tanto en el archivo como 
en el edificio201. 

 Flórez se sitúa teóricamente en esa tercera vía entre Viollet-le-Duc y 
Ruskin, que  concuerda exactamente con lo expresado en el Voto de 1883. 
Esta posición representa el origen de la restauración científica, que años 
más tarde sería defendida por sus correspondientes discípulos -Torres 
Balbás y Giovannoni- y que germinaría en la Carta de Atenas de 1931. 
Como es sabido, Boito compartía con Ruskin la necesidad de anteponer 

198 TORRES BALBÁS, Leopoldo. “Mientras labran los sillares”. Arquitectura. 1918, nº 2, p. 20.
199 RUIZ CABRERO, Gabriel. “Dibujo y pensamiento. Flórez en la Mezquita”. En: GUERRERO, Salvador 

(ed.). Op. Cit., p. 153.
200 TORRES BALBÁS, Leopoldo. “La reparación de monumentos antiguos en España I”. Arquitectura. 

1933, vol. XV, p. 273.
201 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 

normas. Madrid: Cátedra, 1999, p. 437-439.
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la consolidación y el mantenimiento previo, prefiriendo consolidar a 
restaurar, pero con la diferencia de que el primero acepta la intervención 
cuando esta es inevitable y se encuentra en juego la propia pervivencia del 
edificio. Flórez comparte esa visión alejada del extremismo que supone la 
inacción ante un deterioro que puede conllevar la pérdida del bien. 

 Una vez aceptada la existencia de esta última barrera, la necesaria 
intervención, esta debe ser restricta, es decir, ajustada al mínimo y atenta 
a la conservación de lo original. Boito consideraba que cualquier capa 
histórica del monumento había de respetarse, sin añadir ni suprimir 
nada. Por tanto, la intervención quedaba dirigida a la salvaguardia de 
esa originalidad del monumento como documento. La preservación de la 
dimensión histórica del edificio suponía el rechazo de las intervenciones 
en estilo ya que destruían la autenticidad del bien y creaban un falso 
histórico. Según Boito, esa mínima y restricta intervención conllevaba 
la diferenciación con respecto al original,  llegando incluso a citar ocho 
maneras de conseguirla202. 

La conservación en la Mezquita

 En nuestro caso concreto, esta postura teórica supone un punto de 
inflexión a partir del cual se primó la conservación frente a las intervenciones 
en estilo. Y esta conservación redundaba en esa consideración del edificio 
como documento de su propia historia, lo que se tradujo en la utilización 
de esa historia como material de estudio, no como material de copia. 
Esta cuestión parece estar reñida con el hecho de que Flórez concluyera 
trabajos que Velázquez Bosco dejó inacabados, como los de la techumbre, 
que era un ejemplo de intervención arqueológica. Ha quedado demostrado 
que Flórez no defendía teóricamente esta intervención, puesto que negaba 
estratos históricos en virtud de la recuperación de una unidad en estilo, 
pero a pesar de esta consideración trató de culminar una serie de trabajos 
que se encontraban en marcha y que afectaban al uso del edificio.  Existe 
en la decisión de Flórez un deseo de devolver la funcionalidad al edificio, 
deseo que se encontraba por delante de cualquier otra intención. De 
hecho, únicamente se completaron las techumbres que estaban a medio 
hacer, puesto que existen naves en las que Velázquez cambio la estructura 
de madera por las cerchas metálicas, pero no le dio tiempo a iniciar el 
proceso de demolición de las bóvedas encamonadas y su sustitución por la 
techumbre de madera. Y en esos casos, Flórez tampoco lo hizo.

 Precisamente, complementando la intervención velazqueña de la 
techumbre, Flórez consiguió una aproximación rotunda al axioma boitiano 
de discriminación de los añadidos. El hecho de trasladar a las galerías 
del Patio los restos de techumbre original que inspiraron a Velázquez 
en su reconstrucción, conseguía ofrecer al visitante las claves para la 
correcta interpretación de lo que se veía en el interior. La exposición de 
los modelos originales era una de esas ocho maneras que Boito entendía 
como adecuadas para conseguir la discriminación de los añadidos. En este 
caso concreto, la colocación en las galerías conseguía documentar  y datar 
convenientemente la actuación en el interior. 

 

202 Ibíd., p. 231.

 Flórez impulsó de una manera radical la consideración del 
mantenimiento integral del edificio. En esto también hubo una gran 
cercanía a otro de los puntos del Voto de 1883. La importancia de esta 
cuestión, vendrá refrendada posteriormente con el reconocimiento 
expreso que hizo sobre esa cuestión la Carta de Atenas. Podemos decir que 
Flórez se anticipó con su consideración en la Mezquita, pero la extensión 
y  la fragilidad de un edificio como éste parecía justificar este tipo de 
planteamientos. De hecho, la atención cotidiana iba a servir para prevenir 
posible problemas futuros de mayor magnitud. El papel destacado que 
Flórez dio a este mantenimiento se reflejaba en el protagonismo que tuvo 
en el Plan de Obras de 1924.

 Debemos destacar la importancia que tuvo la redacción de este 
Plan, puesto que  supuso una oportunidad para la reflexión entorno al 
edificio y para la adopción de los criterios más adecuados. Se trataba de 
un nuevo procedimiento que posibilitaba la consideración en su conjunto 
de los problemas a resolver y un acercamiento progresivo a su resolución, 
estableciendo objetivos y prioridades. A nuestro juicio, esta aportación se 
basó en la experiencia de su maestro Velázquez Bosco, quien ideó un plan 
similar para la Alhambra, pero su valor radicó en el profundo conocimiento 
que Flórez tenía en ese momento de la fábrica cordobesa. Sin duda, ese 
conocimiento permitió la identificación de los problemas a resolver, con 
especial atención a los elementos menores, en cuya atención radica buena 
parte el éxito de un sistema constructivo tan frágil como el de cubiertas.

 El Plan también puso atención en otra de las características 
definitorias de la arquitectura, como es la función. Así, además de 
establecer una serie de trabajos de mantenimiento constructivo, Flórez 
organizó funcionalmente el edificio, trasladando usos que se producían en 
lugares inapropiados para su desarrollo. Esta insistencia en la organización 
de espacios se encontraba relacionada con otro tipo de actualización o 
mantenimiento, en este caso el de la función, garantía para la pervivencia 
de cualquier edificio como arquitectura. 

  Esta clarificación desde el punto de vista del uso, estaba 
íntimamente relacionada con una intención de mejora en la lectura de 
la espacialidad original. Y es éste el sentido en el que interpretamos el 
proceso de liberación de las galerías del Patio. No se trataba sólo de una 
cuestión puramente funcional, sino que llevaba asociada otras intenciones 
más ambiciosas, como decimos el reconocimiento del Patio y las galerías 
como un único espacio. 

 Precisamente esta operación de liberación de las galerías posibilitó 
la ejecución de un Museo de la Fábrica y la exhibición de los tableros y 
vigas recuperados. Con esta actuación quedó claramente expresada la 
importancia que concedió Flórez al edificio en su faceta de documento 
histórico. No en vano, la valoración de la historia y de todo aquello que 
la tradición constructiva podía aportar tanto para el entendimiento del 
edificio, como para la comprensión de las restauraciones realizadas.

 Sin lugar a dudas, todas estas cuestiones terminan confirmando 
su etapa como el inicio de un nuevo camino en la consideración de la 
intervención en la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
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5.3. La restauración científica 

5.3.1. Del conocimiento a la protección. La figura de Manuel 
Gómez-Moreno

 Sin lugar a dudas, la Institución Libre de Enseñanza fue el 
germen de una generación de arquitectos, arqueólogos e historiadores 
que convirtieron el deseo por el conocimiento en un objetivo vital 
irrenunciable. Entre los personajes fundamentales relacionados con la 
ILE debemos citar al historiador Manuel Gómez-Moreno203. La amplia 
labor científica desarrollada por Gómez-Moreno estuvo acompañada por 
una gran presencia institucional, política y educativa, lo que lo convirtió 
en un referente para varias generaciones de arquitectos, arqueólogos e 
historiadores y en una figura fundamental para el entendimiento de la 
protección del patrimonio en la primera mitad del siglo XX.

 La elaboración de los Catálogos Monumentales y Artísticos de las 
provincias de Ávila, Salamanca, Zamora y León entre 1901 y 1908 sirvió 
para que Gómez-Moreno demostrara su capacidad de trabajo y su valía 
como investigador204. Tras ese periplo por tierras castellanas, en 1911 
volvió a Madrid para hacerse cargo de la Sección de Arte y Arqueología 
del Centro de Estudios Históricos205, donde compartió labores educativas 
con personalidades como Elías Tormo, siendo algunos de sus primeros 
alumnos Leopoldo Torres Balbás, Cayetano de Mergelina o Emilio Camps 
Cazorla. En 1913 obtuvo la Cátedra de Arqueología Árabe de la Universidad 
Central, lo que afianzó su definitivamente su dedicación a la enseñanza. 
Ese afán didáctico le llevó a  realizar numerosos viajes con sus alumnos 
como forma de garantizar una enseñanza directa, entre los que debemos 
el crucero por el Mediterráneo que en 1933 se realizó a bordo del buque 
Bahía de Cádiz, resultando la más exitosa acción cultural-pedagógica de 
la II República y ejemplo de puesta en práctica de los métodos heredados 
de la Institución Libre de Enseñanza.

 Esta década de los años 20 en que Gómez-Moreno profundizó en 
su labor educativa, también fue fundamental para el establecimiento de 
un sistema de protección y conservación del patrimonio. El 9 de agosto de 
1926 se aprobó el Real Decreto-Ley de sobre la Conservación del Tesoro 
Artístico, que establecía un marco legislativo en el que se definían, entre 
otras cosas, los organismos responsables de la protección del patrimonio 
y sus atribuciones. En consecuencia se creó la Junta del Tesoro Artístico 

203  Manuel Gómez-Moreno Martínez (1870-1970) fue un influyente arqueólogo e historiador granadino. 
En 1898 marchó a Madrid para concursar por la Cátedra de Historia del Arte de la Escuela Central de 
Artes y Oficios. A pesar de no obtenerla, su estancia en Madrid le aportó el contacto con Juan Facundo 
Riaño, quien había coincido con su padre entre 1878 y 1880 en Roma. Riaño, quien también era 
granadino, desarrollaba su carrera política en Madrid además de ser miembro de la Academia de 
Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando. Pronto se convirtió en una persona muy influyente 
para el joven Gómez-Moreno, introduciéndolo en el ambiente intelectual generado en torno relacionado 
con la ILE.

 Resulta imprescindible para la comprensión de la talla intelectual de Gómez-Moreno la referencia 
bibliográfica de GÓMEZ-MORENO RODRÍGUEZ-BOLÍVAR, Mª Elena. Manuel Gómez-Moreno Martínez. 
Madrid: Fundación Ramón Areces, 1995.

204  La calidad de los Catálogos realizados por Gómez-Moreno propició que sirvieran de modelo para la 
realización de otros. Ramírez de Arellano en el prólogo del Inventario-Catálogo Histórico Artístico de 
Córdoba, terminado en 1904, comenta que “Manuel Gómez-Moreno ha entregado el Catálogo de Ávila 
que sirve como modelo”. RAMÍREZ DE ARELLANO Y DÍAZ DE MORALES, Rafael. Inventario-Catálogo 
Histórico Artístico de Córdoba. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1983, p. 7.

205  El Centro de Estudios Históricos formaba parte de la Junta de Ampliación de Estudios, institución 
creada en 1907 dentro del proceso de reformas que tuvieron lugar en la primera década del siglo XX, 
bajo la influencia de la Institución Libre de Enseñanza.
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que tenía como objetivo el inventario, la protección y la conservación 
del patrimonio. La normativa también dejaba entrever la preocupación 
del Gobierno por la pérdida de obras histórico-artísticas que se estaba 
produciendo por su venta en el extranjero.

 En función de lo establecido en el Real Decreto-Ley, la Dirección 
General de Bellas Artes dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, 
emitió Real Orden de 29 de julio de 1929 por la que nombraba a los 
arquitectos que debían estar al frente de las zonas en que quedaba dividido 
el territorio nacional. Éstos eran206:

-  Alejandro Ferrant Vázquez (1897-1976) para la zona I que incluía 
Galicia, Asturias, Cantabria, Palencia, Zamora y León.

- Teodoro de los Ríos (1887-1969) en la zona II que se correspondía 
con el País Vasco, La Rioja, Navarra, Huesca, Zaragoza, Burgos y 
Soria.

- Jerónimo Martorell (1876-1951) en la zona III que comprendía 
Cataluña, Balerares, Teruel, Valencia y Castellón.

- Emilio Moya Lledós (1894-1943) en la zona IV que equivalía a 
Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Toledo y 
Valladolid.

- Pablo Gutiérrez Moreno (1876-1959) para la zona V en la que se 
incluía Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Sevilla y 
Canarias.

- Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) en la zona VI correspondiente 
a Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén, Málaga y Murcia.

 La labor que realizaron los arquitectos de zona y la Junta del 
Tesoro Artístico fue encomiable y supuso una nueva forma de acometer la 
conservación de los monumentos basada en la investigación, la catalogación 
y la priorización de los recursos públicos. La normativa también regulaba 
sus atribuciones y la tramitación de los proyectos, recomendándose que 
“en las intervenciones se observase la más respetuosa consideración 
para lo existente”207. Pocos años antes el debate entre conservadores 
y restauradores tuvo su momento álgido en el Congreso Nacional de 
Arquitectos celebrado en Zaragoza en 1919. En él un joven Torres Balbás 
defendió con vehemencia realizar únicamente las labores necesarias para 
el mantenimiento de los valores artísticos e históricos de los edificios en 
el estado de conservación en el que habían llegado a  nosotros, frente a 
las posiciones encabezadas por Vicente Lampérez, quien propugnaba la 
restauración en estilo208. De hecho, Torres Balbás continuó expresando esta 
opinión en diferentes artículos publicados en la revista Arquitectura hasta 
1923 en que fue nombrado conservador de la Alhambra. Parecía evidente 
que la normativa finalmente reconocía la posición conservadora como la 
opción más eficaz y más adecuada para la protección del patrimonio.

 Pero precisamente, esta consideración de los valores históricos y 
esta crítica al falseamiento que suponía la intervención estilo ya había sido 

206  Gaceta de Madrid, nº 216, 4 de agosto de 1929, p. 983.
207  GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, María del Valle. “La conservación del patrimonio arquitectónico 

sevillano, 1936-1940”. Temas de estética y arte: Revista de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría. 2009, nº 23, p. 355.

208 ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Ángel. “La ponencia de D. Leopolo Torres Balbás en el VIII Congreso 
Nacional de Arquitectos de 1919”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada. 1989, nº 20, p. 
195-212.

puesta de manifiesto por Gómez-Moreno con anterioridad. En el Catálogo 
Monumental de León elaborado entre 1906 y 1908, Gómez-Moreno 
expresó su opinión sobre los criterios de restauración que se había llevado 
a cabo en la Catedral de León:

 “el edificio se veía enmascarado por enormes restauraciones, en parte 
sensatas y fieles, en parte antojadizas, ya por llevar el sello de otros tiempos, 
ya, y esto es lo más temible, ideadas por un criterio fantástico de restitución 
y embellecimiento. Fue un error doctrinal, pegadizo desde Francia, a que 
no lograron sustraerse el talento y el saber de un D. Juan de Madrazo”209.

 A pesar de la valoración positiva de las intervenciones por haber 
conseguido mantener en pie el edificio, quedaba claro con esta breve cita 
la opinión que le merecían las intervenciones en estilo acometidas en 
la Catedral de León. Y de hecho, continúa su opinión sobre las obras de 
Madrazo, diciendo: “luego, con proyectar la conclusión del crucero del sur, 
decidió el sesgo definitivo de las obras, que, si el Arte aplaude, la Historia 
no puede menos de rechazarla”210. Es decir, su visión sobre la restauración 
se demuestra contraria a la intervención en estilo a causa del falseamiento 
histórico que representaba. En consecuencia, se valoraba por encima de 
cualquier otra consideración la conservación del documento histórico que 
se recibía. Y fue ésta la sensibilidad que recogió la Ley de 1926.

 Como hemos avanzado, la citada Ley establecía la necesidad de 
realizar un archivo-censo de monumentos para posteriormente arbitrar 
las medidas necesarias para proteger y conservar el patrimonio nacional. 
Como recuerda Chapapría, en el artículo 5º del decreto de creación de los 
arquitectos conservadores:

“se fija como misión especial la elaboración de un índice de monumentos, 
ciudades, pueblos, y lugares pintorescos, castillos, murallas, monasterios, 
ermitas, fuentes, casas, etc, y de sus ruinas, de cuya existencia en su 
respectiva demarcación tuvieren noticias, estén o no declarados del Tesoro 
Artístico Nacional, y que a su juicio, merezcan la atención de la Junta”211.

 El conocimiento del patrimonio a proteger era una de las primeras 
tareas a realizar para los arquitectos jefes de zona, puesto que el Estado 
había asumido la responsabilidad de su protección. La existencia de 
una estructura administrativa que dividía el territorio nacional en zonas 
facilitaba esa labor y más aún, la obligación que tenían los arquitectos 
de residir en la zona que debían conservar. La elaboración del censo se 
comenzó en 1926, pero se estableció un plazo de 3 meses para su entrega y 
los primeros resultados no fueron los esperados. Por tal motivo se designó 
una comisión revisora que estaba constituida por Gómez-Moreno, Elías 
Tormo y Luis Pérez Bueno, pertenecientes a la Junta Central del Tesoro 
Artístico212. Los descuidos y las omisiones hacían necesario su revisión y 
para ello eran necesarios verdaderos especialistas. Conviene destacar que 
la revisión aprovechó la labor previa de la Institución Libre de Enseñanza, 
existiendo grandes correspondencias entre el nuevo catálogo y el Fichero 

209  GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel. Catálogo Monumental de España. Provincia de León. Madrid: 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1925, p. 222. 

210 GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, Manuel. Op. Cit., p. 223.
211 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. La conservación del patrimonio español durante la II República 

(1931-1939). Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007, p. 47.
212  Ibíd., p. 46.
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de Arte Antiguo de la ILE213. Parecía claro que la capacidad y el prestigio 
de Gómez-Moreno se encontraba fuera de toda duda y de hecho en marzo 
1930, fue nombrado Director General de Bellas Artes siendo Ministro de 
Instrucción Pública su gran amigo, el institucionalista Elías Tormo.

 Este nombramiento produjo que Gómez-Moreno estuviera al frente 
de los arquitectos jefes de zona, entre los que estaban algunos antiguos 
alumnos suyos, con los que tenía estrechos lazos de amistad, como era el 
caso de Alejandro Ferrant o Leopoldo Torres Balbás. Incluso, la dimisión 
de Pablo Gutiérrez Moreno hizo que nombrara a su sobrino José Mª 
Rodríguez Cano como jefe de zona, aumentando por tanto su influencia 
sobre el grupo. En diciembre de 1930 dimitió, siendo sustituido por Ricardo 
Orueta, quien también era su discípulo. Orueta declaró monumentos 
los expedientes ya preparados en el mandato de Gómez-Moreno214, 
resultando un catálogo con 897 monumentos frente a los 370 anteriores. 
La publicación de esta nueva relación tuvo lugar mediante el decreto de 
3 de junio de 1931 y supuso la culminación de un proceso científico que 
determinaba sin ambigüedades la extensión de la tutela y protección que 
era necesaria realizar.

 No fue determinante el hecho de que Gómez-Moreno estuviera 
durante un periodo de tiempo, aunque fuera breve, al frente de la 
Dirección General. Su influencia sobre los arquitectos jefes de zona y sobre 
los criterios utilizados en la conservación del patrimonio comenzó con 
anterioridad y se extendió más allá de su dimisión. Su influencia se tradujo 
en la aplicación del método científico que se defendía en el Centro de 
Estudios Históricos para el estudio y la intervención en los monumentos. 
De esta forma, a través de una serie de misiones científicas, excavaciones 
o exploraciones, se investigaba, se analizaba y se ponían de manifiesto 
los valores de los monumentos o de todo cuanto pudiera ser objeto de 
conocimiento histórico de manera genérica. Esta iniciativa era siempre 
multidisciplinar, con participación de pocos alumnos y en la que se hacía 
imprescindible el trabajo de campo215. 

 La traslación de este método a la conservación monumental 
desarrollada en este periodo en nuestro país supuso una cierta unidad 
de criterios en la manera de afrontar las intervenciones, relacionada con 
la preservación de los valores históricos obtenidos tras la investigación. 
Gómez-Moreno defendió que los datos obtenidos a través de la arqueología 
se convirtieran en la justificación de la intervención, ayudando de esta 
forma al proceso de depuración del objeto arquitectónico en el que se 
había convertido la intervención restauradora. No se trataba de recuperar 
un estado original, ni de completarlo. Bastaba con mantener intacto el 
valor histórico de los bienes objeto de protección, sin pervertir ninguna 
de sus páginas intentando una falsa uniformidad. Por lo tanto, se evitaban 
las restituciones porque tergiversaban el carácter de los edificios y se 
establecía siempre una necesaria diferenciación entre las partes que 
debían ser introducidas y las originales. 

213 Paradójicamente, algunos de los arquitectos de zona como Gutiérrez Moreno o Torres Balbás habían 
colaborado en la realización del Fichero de Arte Antiguo.

214 GÓMEZ-MORENO RODRÍGUEZ-BOLÍVAR, Mª Elena. Op. Cit., p. 392.
215  GARCÍA CUETOS, María del Pilar. “Alejandro Ferrant y Manuel Gómez-Moreno: Aplicación del método 

científico del CEH a la restauración monumental”. Loggia: Arquitectura y Restauración. 2008, nº 21, 
p. 12-13.

 Esta manera de entender la intervención estaba en clara sintonía 
con las posiciones que en la restauración italiana defendió Camillo Boito216 
primero y Gustavo Giovannoni217 más tarde. La realidad italiana había 
sido conocida por Torres Balbás en 1923 cuando fue becado por el Centro 
de Estudios Históricos para tal fin. Este entendimiento de la restauración, 
conocido como método científico, fue posteriormente refrendado por 
la Carta de Atenas de 1931, documento que sin lugar a dudas influyó 
en la modificación del marco legislativo español. En el siguiente punto 
desarrollaremos cómo se materializó esta influencia y el importante papel 
desempeñado por Torres Balbás en el encuentro de Atenas.

 Gómez-Moreno era un referente intelectual por encima del puesto 
que ocupara en la administración. Hemos podido comprobar en el 
Archivo Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada 
la intensidad de su relación epistolar con los arquitectos que hemos 
estudiado. Gómez-Moreno gozaba de un prestigio y una ascendencia sobre 
toda una generación de arquitectos, arqueólogos e historiadores que queda 
demostrada en la manera en que le informaban sobre los hallazgos que se 
habían obtenido y le preguntaban acerca de su opinión sobre el sentido que 
debían tomar las intervenciones. Tanto Esteban Chapapría218 como García 
Cuetos219 han estudiado detalladamente la relación entre Gómez-Moreno 
y Ferrant. De hecho, más que del trabajo de Ferrant en la zona I debemos 
hablar del trabajo de un equipo multidisciplinar compuesto por Emilio 
Camps Cazorla como arqueólogo, Gómez-Moreno como historiador y 
Ferrant como arquitecto, que aplicaban el método científico del Centro 
de Estudios Históricos. Pero la capacidad de decisión de Gómez-Moreno 
quedó patente en algunas de las intervenciones desarrolladas en ese 
periodo, como en San Pedro de la Nave en Zamora o en el Monasterio de 
Santa María la Real de Oseira en Cea, provincia de Orense.

 Como veremos más adelante, idéntica actitud encontramos en otros 
arquitectos como pueden ser Torres Balbás, Félix Hernández, Rodríguez 
Cano o Constantino Candeira. Y en consecuencia, cobran sentido las  
líneas que los editores de la revista Al-Andalus le dedicaron al inicio de la 
Crónica arqueológica de la España musulmana:

“en las páginas de esta Crónica aparecerá con frecuencia el nombre del 
maestro, único y señero, de la arqueología musulmana española, es decir 
de don Manuel Gómez-Moreno. En todas resonará el eco, muy disminuido 
y deformado con frecuencia, de sus enseñanzas y consejos, siempre 
generosamente prodigados”220.

 

216  Camillo Boito (1836-1914) fue arquitecto e historiador del arte de origen italiano. Adopta una posición 
intermedia entre Viollet-le-Duc y Ruskin, rechazando las reconstrucciones falsarias de la misma forma 
que la inacción ante el deterioro manifiesto. La preservación de la autenticidad requiera en su opinión 
una intervención precisa y reconocible que no lleve a error al espectador. 

217 Gustavo Giovannoni (1873-1943) fue ingeniero, arquitecto e historiador del arte italiano. Sentó las 
bases del restauro scientifico, rechazando las intervenciones en estilo, procurando una conservación 
activa ayudada por la utilización de materiales modernos e inserciones mínimas y reconocibles. 
Participó de manera muy activa en la redacción de la Carta de Atenas de 1931 y la Carta del Restauro 
italiana de 1932. Desarrolló fue el creador de la Cátedra de Arquitectura en la Escuela de ingenieros de 
Roma, desarrollando a la vez la teoría y la práctica del urbanismo y de la conservación de monumentos 
y de tejidos antiguos.

218 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 101-126.
219  GARCÍA CUETOS, María del Pilar. Op. Cit., p. 8-25.
220  ASÍN PALACIOS, Miguel; GARCÍA GÓMEZ, Emilio. “Crónica arqueológica de la España musulmana”. 

Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada. 1934, vol. II, fasc. 2, 
p. 339.
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 Coincidiendo con la presencia de Gómez-Moreno como Director 
General, también se produjo la creación de las Inspecciones Generales de 
Construcciones y la del Tesoro Artístico Arqueológico, que recayeron en 
el historiador Diego Angulo Íñiguez, “quien tenía a su cargo la inspección 
de aquellas obras de mera conservación, consolidación y garantía, 
con el absoluto respeto debido a la pureza del testimonio histórico”221. 
Como reconoce Esteban Chapapría, este cargo era complementario al 
de los arquitectos jefes de zona y su existencia era difícil de entender, 
si no fuera porque en los monumentos había otro tipo de obras que no 
eran las desarrolladas por los arquitectos de zona. Sea como fuere,  la 
legislación de 1933 vino a confirmar su necesidad, precisándose que 
debía ser persona de reconocida competencia en Arqueología. Aunque 
finalmente estas funciones de inspección fueran atribuidas a cualquier 
miembro de la Junta, la sola idea de un inspector que velara por este tipo 
de entendimiento meramente conservativo, venía a reafirmar la posición 
teórica de Gómez-Moreno antes descrita.

 En 1936, tras la muerte de Cossío fue nombrado presidente de la 
Junta del Tesoro y tanto él como otros miembros de su familia tuvieron 
un papel muy destacado en la protección del patrimonio durante la 
Guerra Civil y en la transmisión de los bienes a la autoridad vencedora 
de la contienda222 [80]. Su amplia labor científica y la gran presencia 
institucional y educativa han resultado ser decisivas para ilustrar una 
manera de entender la restauración monumental que acaparó varias 
décadas en la primera mitad del siglo XX.

221 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 36.
222 ÁLVAREZ LOPERA, José. “La Junta del Tesoro Artístico de Madrid y la protección del patrimonio en 

la Guerra Civil”. En: ARGERICH, Isabel; ARA, Judith (eds.). Arte Protegido. Memoria de la Junta del 
Tesoro Artístico durante la Guerra Civil.2ª ed. Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Museo del Prado, 2009, p. 27-62.

5.3.2. Las experiencias internacionales y el nuevo marco 
normativo

 Una vez lograda esa primera etapa de mejora del conocimiento del 
patrimonio a proteger, durante la II República se desarrolló una nueva 
legislación de protección que culminó con la aprobación en 1933 de la 
Ley de defensa, conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico 
Nacional.  Este nuevo marco normativo valoraba lo que estaba sucediendo 
en la escena internacional, ya que se dispuso de un conocimiento directo 
de las experiencias que se estaban produciendo en el extranjero. En 
la primera parte de la década de los 30 se produjeron tres conferencias 
internacionales que sirvieron de punto de encuentro para los profesionales 
dedicados a la protección del patrimonio: la  Conferencia de Roma sobre 
bienes muebles en 1930, la de Atenas sobre conservación de monumentos 
en 1931 y la de Madrid sobre museos en 1934. Por la importancia de sus 
conclusiones y su interés para el tema que desarrollamos nos centraremos 
en la Conferencia de Atenas. Se celebró en octubre de 1931 y se estructuró en 
diferentes secciones: principios generales de intervención, administración 
y legislación, puesta en valor de monumentos, materiales de restauración, 
estudios científicos y métodos de tratamientos, técnica en la conservación 
y colaboración internacional.

 En esta Conferencia participaron profesionales de países como 
Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Polonia, Bélgica, Países Bajos o 
Grecia, de tal manera que se pudo conocer cuál era la situación concreta 
del patrimonio a conservar y cuáles eran los criterios utilizados. Los 
ponentes más destacados fueron Gustavo Giovannoni, Paul Leon y Víctor 
Horta. Y entre la representación española se encontraban los arquitectos 
Modesto López Otero, Emilio Moya Lledós y Leopoldo Torres Balbás, estos 
últimos arquitectos jefes de zona como hemos visto anteriormente. Torres 
Balbás, relacionado desde joven con la ILE y alumno de Gómez-Moreno 
en el Centro de Estudios Históricos, era el arquitecto que con mayor 
claridad venían defendiendo la postura conservadora o antirestauradora. 
La ponencia de Torres Balbás exponía el nuevo modelo administrativo 
español, valorando los criterios conservativos de las numerosas y poco 
costosas intervenciones que se venían realizando. Así, reafirmaba sus 
planteamientos describiendo los criterios de los arquitectos españoles del 
Servicio de Conservación:

“Cada viejo edificio presenta un problema diferente y debe ser tratado de 
distinta manera. (…) lo único útil y sensato es fijar una orientación general, 
y ésta creemos que debe ser la del máximo respeto a la obra antigua, 
conservando las fases y adiciones posteriores que tengan interés histórico, 
arqueológico, artístico o monumental, huyendo lo más posible de añadir 
nada nuevo y diferenciando siempre lo añadido, para que nunca pueda 
confundirse con la obra antigua, al mismo tiempo que se procura atender al 
ambiente y al aspecto artístico del edificio reparado”223.

 Técnicos de otros países y en concreto del Servicio francés, 
subrayaban las necesidades de intervención que en ocasiones se 
planteaban. Y en relación a esta necesidad de intervención se planteaba 
el debate sobre la utilización de nuevos materiales y en concreto del 
hormigón armado. Gracias a su empleo limitado a trabajos ocultos tales 

223 TORRES BALBÁS, Leopoldo. “La reparación de monumentos antiguos en España I”. Arquitectura. 
1933, vol. XV, p. 276.

[80]
PÉREZ RIOJA, Aurelio.
Visita del ministro 
plenipotenciario inglés 
acompañado por Matilde 
Gómez Serrano (izquierda) 
y Manuel Gómez-Moreno 
(derecha), 1938. 
IPCE, Fototeca, Información 
artística Junta del Tesoro, 
AJ-0253.
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como consolidaciones, cimentaciones, forjados o cubiertas, se conseguía 
la estabilidad sin afectar a la imagen. Y en ese sentido, el propio Paul Leon 
destacó la exitosa experiencia de la recuperación de la Catedral de Reims. 
Dentro de la delegación española, también López Otero defendió el uso 
del hormigón y las posibilidades que las nuevas técnicas ofrecían, más 
aún si se tenía en cuenta que “este sistema se podía hacer, a su juicio, 
ocultamente sin alterar su traza”224. Parecía que los adelantos científicos 
podían ayudar a dar respuesta a los nuevos retos que la restauración 
monumental planteaba.

 Esta Conferencia supuso un esfuerzo por encontrar puntos de 
encuentro para la protección del patrimonio desde el conocimiento de las 
experiencias de cada país participante, constatando por encima de todo la 
conciencia sobre la responsabilidad de su tutela. Las conclusiones fueron 
publicadas en 1932, siendo conocidas como la Carta de Atenas. Entre ellas 
se encontraba: 

“la tendencia general a abandonar las restituciones integrales y a evitar 
sus riesgos mediante la institución de obras de mantenimiento regular 
y permanente (…) En los casos en los que la restauración aparezca 
indispensable después de degradaciones o destrucciones, recomienda 
respetar la obra histórica y artística del pasado, sin menospreciar el estilo 
de ninguna época”225

 En el caso de las ruinas, la intención común era la escrupulosa 
conservación. Para los casos en los que fuera posible, se hacía la 
recomendación de volver a su lugar los elementos encontrados 
(anastylosis), así como la utilización de materiales modernos, siempre que 
fueran reconocibles. De esta forma se validaban los criterios de Camillo 
Boito sobre la intervención restricta y la discriminación de los añadidos, 
defendidos por Giovannoni y Torres Balbás226.

 Para el caso de consolidaciones de edificios antiguos se aprobó 
“el empleo juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, muy 
especialmente del concreto armado”227, considerando que esta utilización 
de materiales modernos debía ser disimulada, no alterando el aspecto 
del edificio a conservar. Igualmente se recogía la consideración de que 
la mejor garantía de conservación de los monumentos y de las obras 
de arte se encontraba en el afecto y el respeto del pueblo y para ello las 
instituciones públicas podían adoptar medidas de índole educativa que lo 
propiciaran228.

 Estos encuentros internacionales vinieron a coincidir con la revisión 
de la normativa de protección vigente en España. La llegada de Fernando 
de los Ríos al Ministerio de Instrucción Pública marcó la redacción de la 
nueva ley, que revisaba la anterior de 1926. El texto se envió a las Cortes 
el 1 de abril de 1932, siendo finalmente aprobada el 13 de mayo de 1933229. 

224  ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 56.
225 Carta de Atenas, 1931. Artículo 2º. Sobre la cuestión del mantenimiento preventivo, es destacable 

como Antonio Flórez se anticipa a este planteamiento en su memoria general de intervención para la 
Mezquita de Córdoba. 

226  GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 
normas. Madrid: Cátedra, 1999, p. 468.

227  Carta de Atenas, 1931. Artículo 5º.
228  Carta de Atenas, 1931. Artículo 10º. Con la inclusión de este punto venía a refrendarse la altruista 

actitud divulgativa de Pablo Gutiérrez Moreno.
229 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 27.

Entre sus preocupaciones se encontraban la prohibición de exportaciones, 
la posibilidad de decretar expropiaciones, las labores de registro y la 
atención a la conservación. En definitiva, la Ley demostraba el alto grado de 
compromiso que la tutela del patrimonio implicaba, asumiendo el espíritu 
de lo recomendado por la Carta de Atenas. Según González-Varas, la 
presencia de Torres Balbás en Atenas facilitó la difusión de estos principios 
internacionales en España230. Como se recogía en el artículo 19: “se 
proscribe todo intento de reconstrucción de monumentos, procurándose 
por todos los medios de la técnica su conservación y consolidación, 
limitándose a restaurar lo que sea absolutamente indispensable y dejando 
siempre reconocibles las adiciones”231.

 Esta nueva Ley no supuso diferencias notables de carácter 
administrativo con respecto al texto de 1926. Se establecía la figura de la 
Junta Superior del Tesoro Artístico, de la que dependían los arquitectos 
jefes de zona. Se mantuvieron los existentes, permitiéndose ser auxiliados 
por arquitectos del Catastro, los provinciales o los del Ayuntamiento, 
según quedaba recogido en el artículo 21. La aplicación de la nueva Ley 
se encontró con escasos medios económicos que dificultaron su puesta en 
marcha. 

5.3.3. Pablo Gutiérrez Moreno

 Como hemos comentado, la Ley de 1926 conllevó la creación de 
un cuerpo de técnicos restauradores y la creación de un archivo censo de 
monumentos. Pero no fue hasta 1929 cuando se nombró a seis arquitectos 
para estar al frente de cada una de las zonas en las que se dividió España. 
Pablo Gutiérrez Moreno fue nombrado jefe de la zona V, correspondiéndole 
por tanto la tutela y protección de la Mezquita-Catedral. Su labor en 
el edificio no ha sido estudiada hasta el momento. A la ausencia de 
referencias en los archivos consultados se une el breve periodo de tiempo 
en que se mantuvo en el cargo, desde su nombramiento en julio de 1929 
hasta septiembre de 1930 en que se hizo efectiva su licencia para poder 
viajar a México232.  Por lo tanto, es más que probable que su trabajo en 
el edificio fuese limitado a pesar del “gran impulso que pretendía dar a 
las obras”233 como recogía la prensa del momento. No obstante, creemos 
necesario dedicar unas breves líneas para dar a conocer una personalidad 
ciertamente atractiva, intentando determinar su relación con las 
personalidades dedicadas a la protección del patrimonio en esos años. 

 Cuando el Ministro de Instrucción Pública, Elías Tormo, lo nombró en 
1929 como arquitecto jefe era consciente de la capacidad y el conocimiento 
que atesoraba a sus 53 años. Gutiérrez Moreno234, tras una intensa carrera 
profesional en Sevilla, decidió abandonar el oficio en 1920 a causa de un 
controvertido fracaso en una obra. Viajó a Londres y a México antes de 
regresar a Madrid en 1923. Según Lafuente Ferrari “estaba resuelto a 

230  GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Op. Cit., p. 469.
231  Ley de 1933, de 13 de mayo, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico 

Nacional. Gaceta de Madrid, nº 145, 25 de mayo de 1933,  p. 1395.
232 Gaceta de Madrid, nº 256, 13 de septiembre de 1930, p. 1525.
233 “La restauración de la Mezquita de Córdoba”. Heraldo de Madrid, 4 de septiembre de 1929. 
234 Pablo Gutiérrez Moreno (1876-1959) se tituló como arquitecto en 1902. Obtuvo plaza como arquitecto 

del Catastro en Sevilla y en esta ciudad trabajó como profesional libre con notable prestigio. La figura 
de Gutiérrez Moreno queda ilustrada en: LAFUENTE FERRARI, Enrique. “En memoria de D. Pablo 
Gutiérrez Moreno”. Academia: Boletin de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1961, 
nº 12, p. 41-55
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no volver a ejercer la carrera de arquitecto”235. Sin embargo no perdió el 
contacto con la profesión y fundó la revista Arquitectura Española en la que 
publicaban sus obras los arquitectos más destacados de esos momentos236. 
A esta faceta como editor se unía su vocación educativa y comenzó a 
realizar excursiones con alumnos de la Escuela de Arquitectura, con lo que 
practicaba la enseñanza de ese conocimiento acumulado. Sin duda, este fue 
uno de los rasgos más destacados de su personalidad. Gutiérrez Moreno 
consideraba  fundamental el hecho de transmitir a la sociedad un mínimo 
conocimiento de la arquitectura. Sólo desde el conocimiento se podía 
valorar el patrimonio artístico. En consecuencia con esta consideración 
fundo las Misiones de Arquitectura, actividades que comenzaron en 1928 
y tenían como finalidad enseñar algo de Arquitectura a los que nada sabían 
de ella. Consistían en publicaciones, cursillos, conferencias y excursiones. A 
partir de 1929 se transformaron en Misiones de Arte con la ayuda de María 
Elena Gómez-Moreno (escultura), Enrique Lafuente Ferrari (pintura) y  
Fernando Chueca Goitia (arquitectura)237. Estas Misiones constituían un 
esfuerzo sin precedentes de difundir el conocimiento y la estima por el 
arte a todos los niveles sociales, de una manera independiente de toda 
institución. Gutiérrez Moreno, amigo de Manuel Bartolomé Cossío, hizo 
del combate contra la ignorancia su actividad vital. De hecho, Lafuente 
Ferrari lo calificaba como “un ardoroso campeón de la enseñanza como 
misión y como deber”238.  

 Esta personalidad independiente, probablemente debió sentirse 
encorsetado en un cargo como el de arquitecto jefe de zona que presentaba 
numerosas obligaciones ajenas a su vocación educativa. En mayo de 1930 
le fue aprobada la dispensa de la obligación de residir en la zona de la 
que era jefe. Esta dispensa fue solicitada para poder atender las Misiones 
de Arquitectura que, como se reconocía en la Gaceta, “eran tan útiles 
para fomentar el aprecio de nuestros Monumentos”239. Finalmente, en 
septiembre de 1930 se hizo efectiva su dimisión, concediéndose la licencia 
para un viaje a México que le permitió continuar con su apreciada labor de 
divulgación, acrecentando con esta nueva renuncia una cierta semejanza 

235 LAFUENTE FERRARI, Enrique. Op. Cit., p. 47.
236 Incluso llegó a publicar un estudio de Gómez-Moreno titulado La ornamentación mudéjar en Toledo.
237 CHUECA GOITIA, Fernando. “Necrología de la Excma. Sra. Dª María Elena Gómez-Moreno”. Academia: 

Boletin de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1998, nº 86, p. 17.
238 LAFUENTE FERRARI, Enrique. Op. Cit., p 43. 
239 Gaceta de Madrid, nº 151, 31 de mayo de 1930, p. 1333.

al huidizo Bartleby el escribiente, personaje protagonista del relato de 
Herman Melville [81]. 

 Hemos podido localizar algunas breves referencias sobre trabajos 
en los que participó. En primer lugar, existen notas de Rafael Aguilar 
López conservadas en el Archivo Capitular de la Catedral de Córdoba que 
explican la realización de obras de reposición de sillares en diferentes 
puntos de las lonjas que rodeaban el edificio. En concreto, entre enero 
y marzo de 1930 encargaron diferentes despieces de piedra franca para 
los muros de las lonjas del Sagrario, el pavimento frente al Palacio en la 
fachada oeste, los escalones de la fachada sur y junto a la Puerta del Caño 
Gordo240. 

 Igualmente, hemos podido averiguar que en mayo de 1930 se daban 
por terminados los trabajos de restauración del retablo de la Virgen de 
los Faroles, adosado por el exterior al muro norte que cierra el Patio. 
Según se recoge en el acta de la sesión de la Comisión de Monumentos: 
“se restauró el retablo adosado a los muros de la Mezquita, llamado de 
la Virgen de los Faroles, quitándose la lonja que estaba adosada al muro 
norte de la Mezquita y se restituyó la escalinata de mármol negro que tuvo 
primitivamente en el lado derecho, completando las del lado izquierdo 
con sus respectivas barandas de hierro”241 [82]. Por tanto, se trataba de la 
finalización de las obras recogidas en el proyecto de Flórez de 1929242.

240 ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 3.
241  Acta de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Córdoba. Córdoba, 26 de abril de 1930. 

RABASF, Archivo-Biblioteca, legajo 4-58-12.
242  FLÓREZ URDAPILLETA, Antonio. Proyecto de demolición de fábricas adosadas y recalzo de muros 

en la Mezquita-Catedral de Córdoba, 9 de mayo de 1929. AGA, fondo 5(14.2), signatura 31/4827, 
expediente 3.

[81]
Imagen del arquitecto Pablo 
Gutiérrez Moreno.
En: ESTEBAN CHAPAPRÍA, 
Julián. La conservación del 
patrimonio español durante 
la II República (1931-1939). 
Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2007, p. 217.

[82]
Estado final de la intervención 
en el Altar de la Virgen de los 
Faroles, 1930. 
AMC, Fototeca, Colección 
Luque Escribano, C83-493/
F779. 
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 Félix Hernández indica en el prólogo de su investigación sobre el 
alminar que los trabajos de exploración comenzaron en agosto de 1930, 
correspondiéndose por tanto con la etapa de Gutiérrez Moreno. Incluso 
aporta algún dato complementario: “la diferente amabilidad de los señores 
Gutiérrez Moreno y Rodríguez Cano, arquitectos que, sucesivamente 
tuvieron a su cargo la conservación de la Mezquita de Córdoba, durante la 
etapa en que fue llevado a cabo el registro de la Torre, nos permitió hacer 
uso con facilidades máximas de cuantos datos proporcionó la referida 
exploración”243. 

 Como hemos comentado, en 1930 tras su dimisión viajó a México 
para impartir un ciclo de conferencias sobre Arquitectura española y su 
influencia en ese país244. Durante la Guerra participó activamente.

 A pesar de nuestros esfuerzos, no hemos encontrado mayor 
información sobre su obra. Sin embargo, sí que está documentada su 
activa participación en las tareas de protección del patrimonio en la 
Junta Delegada de Madrid, siendo uno de los responsables de esa ardua 
labor de catalogación y fotografía de gran cantidad de obras de arte. En 
concreto elaboró el fichero de muebles junto con Luis Martínez Feduchi245 
[83]. En 1938 fue trasladado a Valencia donde pasó el resto de la Guerra. 
Una vez finalizada la contienda, fiel a su idea de no volver a ejercer como 
arquitecto, volvió a ser funcionario del Cuerpo de Telégrafos, puesto al 
que había opositado antes de estudiar Arquitectura, hasta su jubilación. 
Esperamos que futuros hallazgos puedan aportar mayor luz sobre su poco 
conocida labor.

5.3.4. Rodríguez Cano y su compromiso en la conservación del 
patrimonio

 Como consecuencia de la renuncia de Gutiérrez Moreno, José 
Mª Rodríguez Cano fue nombrado arquitecto jefe de zona. Rodríguez 
Cano es el arquitecto cuya labor en la Mezquita-Catedral ha pasado 

243 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. El alminar de Abd Al-Rahman III en la Mezquita Mayor de Córdoba: 
Génesis y repercusiones. Granada: Patronato de la Alhambra, 1975, p. 11.

244  Gaceta de Madrid, nº 256, 13 de septiembre de 1930, p. 1525.
245 ÁLVAREZ LOPERA, José. Op. Cit., p. 45.

más desapercibida por la crítica de todos cuantos han contribuido a la 
conservación del edificio. Su participación no ha sido aún estudiada en 
profundidad y creemos que puede suponer un eslabón fundamental para 
comprender la evolución de los criterios utilizados en la restauración del 
edificio246. Su adscripción a la Institución Libre de Enseñanza, la relación 
familiar con Manuel Gómez-Moreno, la cercanía a su entorno intelectual 
y su grado de compromiso conforman un retrato apresurado de un 
personaje hasta ahora desconocido. Debemos valorar su trabajo como 
precursor de un entendimiento diferenciado del que tuvo Flórez y que 
marcó la orientación del extenso periodo de su sucesor en el edificio, Félix 
Hernández. Rodríguez Cano comenzó a trabajar en la Mezquita-Catedral 
pocos meses antes de la proclamación de la II República y terminó poco 
antes de la sublevación militar que precipitó la Guerra Civil. El hecho de 
que contara con Félix Hernández como auxiliar durante todo el periodo de 
tiempo que trabajó en el edificio ha provocado cuando menos confusión 
sobre la autoría de su trabajo. Esta tesis pretende rescatar su nombre del 
olvido, determinando los límites de  su trabajo y valorándolo en relación 
con lo sucedido durante la segunda etapa republicana.

 Rodríguez Cano era sobrino de Manuel Gómez-Moreno247. Esta 
relación de parentesco con Gómez-Moreno, inadvertida hasta la fecha, 
es sin duda un dato muy relevante. Como veremos en este capítulo, 
Gómez-Moreno no sólo fue un gran apoyo para su formación, sino que 
ejerció una indudable influencia en su formación intelectual y en su 
carrera profesional. De hecho, en agosto de 1927, Rodríguez Cano participó 
-aún como estudiante de Arquitectura- en el viaje a Italia organizado 
por Gómez-Moreno con sus alumnos de doctorado de la Universidad 
Central, con motivo de la finalización del curso 1926-1927. Este viaje 
recorrió Milán, Venecia, Florencia y Roma y estuvo caracterizado por las 
lecciones que Gómez-Moreno impartía antes de la visita a cada una de 
las ciudades248. Este modelo de viaje de estudios estaba influido por los 
métodos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza y sin duda 
sirvió de ensayo para el crucero por el Mediterráneo que se organizó en 
1933 a bordo del buque Bahía de Cádiz.

 Rodríguez Cano completó sus estudios en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, titulándose en 1929, formando parte de la promoción de José 
Fonseca, José Gómez Mesa, Antonio Delgado Roig o Alberto Balbontín. 
Pocos meses más tarde, concretamente octubre de 1930 cuando la carrera 
profesional de Rodríguez Cano tome un gran impulso al ser nombrado 
arquitecto jefe de la zona V en sustitución de Pablo Gutiérrez Moreno249. 
El entonces Director General de Bellas Artes, Gómez-Moreno, recurrió a 
su sobrino del que conocía perfectamente su formación y capacidad.  

246  Solamente existe una breve referencia en ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit,, p. 216-221.
247  José Mª Rodríguez Cano (1906-1984), sevillano de nacimiento, era hijo de Manuel Rodríguez 

López, hijo a su vez del pintor granadino Manuel Rodríguez Bolívar, y de la sevillana María Teresa 
Cano González Ybarra. La hermana de su padre, Elena, estaba casada con el historiador Manuel 
Gómez-Moreno Martínez, por lo que José Mª era su sobrino. La relación de amistad surgida a través de 
la pintura entre los granadinos Manuel Gómez-Moreno González y Manuel Rodríguez Bolívar posibilitó 
que sus respectivos hijos, Manuel Gómez-Moreno Martínez y Elena Rodríguez López se conocieran y 
finalmente se casaran. GÓMEZ-MORENO RODRÍGUEZ-BOLÍVAR, Mª Elena. Op. Cit., p. 137.

248  En ese viaje participarán entre otros las hijas de Gómez-Moreno –Mª Elena y Natividad-, Enrique 
Lafuente, Josefina Pedrals, Julio Sabaté, José Hernández Díaz, Rafael Laínez, Andrés Ovejero y el 
propio José Mª Rodríguez Cano. Ibíd, p. 329.

249  Según la R.O. de 1 de octubre de 1930. GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, María del Valle. “La 
conservación del patrimonio arquitectónico sevillano, 1936-1940”. Temas de estética y arte: Revista 
de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. 2009,  nº 23, p. 356.

[83]
PÉREZ RIOJA, Aurelio. 
Reunión de los miembros de 
la Junta Delegada de Madrid. 
Pablo Gutiérrez Moreno se 
encuentra sentado el segundo 
por la derecha, 1937. 
En: ARGERICH, Isabel; ARA, 
Judith (eds.). Arte Protegido. 
Memoria de la Junta del Tesoro 
Artístico durante la Guerra 
Civil. 2ª ed. Madrid: Instituto 
del Patrimonio Cultural de 
España. Museo del Prado, 
2009, p. 264.
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 Su labor como restaurador será objeto de un apartado posterior, 
pero en estas primeras notas acerca de su personalidad debemos destacar 
el trabajo que Rodríguez Cano desarrolló en Madrid durante la primera 
etapa de la Guerra Civil, ejemplo de su alto grado de compromiso en 
la conservación del patrimonio. Los cambios en la organización de la 
protección del patrimonio forzados por la renuncia de Emilio Moya en 
la zona centro, tuvieron como consecuencia que el 6 de mayo de 1936 
Rodríguez Cano fuera nombrado arquitecto jefe de esa zona centro250. Por 
tanto, la Guerra sorprendió a Rodríguez Cano en Madrid. 

 En julio de 1936, la ocupación de palacios y conventos y la quema 
de iglesias propiciaron la creación de la Junta de Incautación y Protección 
del Tesoro Artístico (JIPTA) por parte un grupo de intelectuales al margen 
del Ministerio de Instrucción Pública. Entre la treintena de componentes 
figuraban algunos arquitectos de zona como Alejandro Ferrant, Francisco 
Íñiguez Almerch, Luis Moya o el propio Rodríguez Cano. La situación 
en que se encontraban está marcada por “la destrucción, dispersión y 
pérdida de control de gran parte del patrimonio”251. El cambio de gobierno 
de septiembre de 1936 supuso la suspensión de las obras de restauración 
programadas y cesaron las funciones de la Junta Superior del Tesoro 
Artístico, institución de la que dependían los arquitectos jefes de zona 
hasta ese momento. En consecuencia con la situación que se estaba 
viviendo, los esfuerzos del Estado se redirigieron hacia las labores de 
protección y salvaguarda directas, esforzándose en la coordinación de las 
diferentes delegaciones de la JIPTA. Esta reorganización produjo notables 
resultados, propiciados entre otros motivos por el gran compromiso que 
atesoraron sus miembros252. La Junta Delegada de Madrid se encargó de 
recuperar las obras de arte en manos de organizaciones sindicales y, entre 
otras cuestiones, de la evacuación a Valencia de las obras más valiosas del 
Museo del Prado en noviembre de 1936.

250 Gaceta de Madrid, nº 132, 11 de mayo de 1936, p.1385. 
251 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 69.
252 En la Junta Delegada de Madrid, presidida por Roberto Fernández Balbuena, se encontraban  de 

vocales Alejandro Ferrant, Timoteo Pérez Rubio, José Aniceto Tudela de la Orden, Aurelio Garzón del 
Camino, Antonio Rodríguez Moñino y Rodríguez Cano. ÁLVAREZ LOPERA, José. Op. Cit., p. 39.

 En abril de 1937 la Junta Central del Tesoro Artístico sustituyó a 
la JIPTA y se prosiguió localizando e inventariando bienes, construyendo 
depósitos-refugio para su almacenamiento y procediendo a desmontar 
y trasladar a estos depósitos los bienes situados en el frente o afectados 
por los bombardeos. Merece especial atención esta Junta por la inmensa 
labor realizada en medio de las intensas acometidas de la Guerra [84]. Los 
hermanos Ángel y Alejandro Ferrant, Thomas Malonyay y Rodríguez Cano 
fueron los encargados de realizar visitas para la incautación, así como 
las tareas propias para la conservación de monumentos. Igualmente se 
desarrolló una importantísima labor de catalogación y fotografía de las 
ingentes cantidades de obras de arte que se protegían253. Esta enorme 
labor de salvaguarda conllevaría la práctica saturación de los diferentes 
depósitos habilitados. En la Iglesia de San Francisco existió uno de ellos 
y precisamente tras un intento frustrado de utilizar ese depósito como 
observatorio militar, se produjo un incidente a finales de mayo de 1937 
que terminará con 38 personas detenidas, entre las que estaban Francisco 
Ordeig, el arquitecto responsable del depósito, Ángel y Alejandro Ferrant, 
Rodríguez Cano y una auxiliar administrativa llamada Francisca Serra Puig. 
Como recoge Álvarez Lopera, “se les acusaba de espionaje y connivencia 
con el enemigo”254. Tras intensas gestiones del resto de miembros de la 
Junta, consiguieron su liberación en pocos días, excepto en los casos de 
Rodríguez Cano y Vidal Arroyo, quienes estuvieron detenidos dos meses255. 
El acta de la sesión de la Junta de 29 de julio de 1937 acordó “consignar 
en el acta la satisfacción por ver de nuevo al compañero Cano, una vez 
desvanecidas por completo las injustas acusaciones que sobre él habían 
pesado los últimos tiempos”256. 

 Prueba de su liberación es que en agosto de 1937 Rodríguez Cano 
firmó uno de los proyectos para la protección de edificios frente a los 
bombardeos, en concreto el que debía proteger la portada del Palacio 
de Torrecilla y consolidar el resto de la fachada, lo que parecía suponer 
su rehabilitación profesional. Pero en septiembre de 1937, el gobierno 
publicó una orden por la que obligaba a salir de Madrid a los funcionarios 
civiles que no fueran indispensables para el servicio de su departamento 
en Madrid257. La Dirección General de Bellas Artes solicitó a la Junta 
Central del Tesoro Artístico que le indicase esos efectivos necesarios 
en la Junta Delegada. Doce de de los funcionarios adscritos fueron 
considerados no indispensables y por lo tanto susceptibles de traslado, 
encontrándose entre ellos Rodríguez Cano258. Este hecho trajo una 
cierta desmotivación a los restantes miembro de la Junta, puesto que la 

253 La elaboración de los ficheros de escultura corría a cargo de Manuel Gómez-Moreno; el de dibujo 
y grabado era de Enrique Lafuente Ferrari; de la pintura se encargaba Natividad Gómez-Moreno y 
Diego Angulo; el fichero de muebles era obra de Pablo Gutiérrez Moreno y Luis Martínez Feduchi y 
finalmente el de objetos lo elaboraron Cayetano Mergelina, Gratiniano Nieto, Elvira Gascón y Mª Elena 
Gómez-Moreno. ÁLVAREZ LOPERA, José. Op. Cit., p. 45.

254 ÁLVAREZ LOPERA, José. “Ángel Ferrant en la Guerra Civil”. Anales de Historia del Arte. 2008, vol. 
Extraordinario, p. 542.

255 Rodríguez Cano estuvo en prisión en la cárcel Modelo de Madrid y para su liberación fue fundamental 
la intercesión de Indalecio Prieto, en ese momento Ministro de Defensa, quien tenía relación con la 
familia. Según asegura su hijo, Rodríguez Cano fue contactado por Franco a fin asegurar la salvaguarda 
del patrimonio artístico. Entrevista a Pedro Rodríguez-Cano Hamparzoumian. Madrid, 21 de noviembre 
de 2012 y 11 de julio de 2014.

256 ÁLVAREZ LOPERA, José. Op. Cit., p. 542.
257  Gaceta de la República, nº 252, 9 de septiembre de 1937, p. 991.
258  Junto a él se encontraban también José Mª Lacarra, Diego Angulo, Mª Elena Gómez-Moreno, Enrique 

Lafuente Ferrari, Gratiniano Nieto, Luis Martínez Feduchi, Antonio Bisquert, Vázquez de Parga y Buero 
Vallejo. ÁLVAREZ LOPERA, José. “La Junta del Tesoro Artístico de Madrid y la protección del patrimonio 
en la Guerra Civil”. En: ARGERICH, Isabel; ARA, Judith (eds.). Arte Protegido. Memoria de la Junta 
del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil.2ª ed. Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Museo del Prado, 2009, p. 49.

[84]
PÉREZ RIOJA, Aurelio. 
Miembros de la Junta Delegada 
de Madrid escuchan un 
concierto de piano en el Museo 
Arqueológico Nacional, 1937. A 
la derecha de pie se encuentra 
José Mª Rodríguez Cano. 
En: ARGERICH, Isabel; ARA, 
Judith (eds.). Arte Protegido. 
Memoria de la Junta del Tesoro 
Artístico durante la Guerra Civil. 
2ª ed. Madrid: Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. 
Museo del Prado, 2009, p. 
263. 
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decisión parecía responder a fricciones entre el Ministerio y la Junta y a la 
necesidad de influenciar políticamente un grupo no politizado. De hecho, 
la nueva Junta Delegada resultante recibió en diciembre de 1937 a dos 
militares en su seno. Paralelamente a la caótica situación derivada de la 
Guerra y la transferencia de las competencias en materia de patrimonio 
al Ministerio de Hacienda, irá mermando la capacidad de actuación. A 
principios 1939 se paralizaron los envíos de obras de arte fuera de Madrid, 
quedando encomendada la dirección de la Junta a Matilde López Serrano 
con el asesoramiento de Manuel Gómez-Moreno con el fin de asegurar la 
protección del patrimonio restante hasta los días finales de la Guerra.

 La evacuación de Madrid de Rodríguez Cano consistió en su 
militarización. Esteban  Chapapría comenta que “fue movilizado en 
enero de 1938 como soldado a la  Comandancia Principal de Ingenieros 
del XVIII Cuerpo de Ejército”259. Este dato también lo confirma una carta 
fechada en abril de 1938 que Alejandro Ferrant envió a Gómez-Moreno, 
en la que dice que Rodríguez Cano fue militarizado junto con Antonio 
Bisquert y Mariano Rodríguez Orgaz, resultando “una Junta demasiado 
mermada”. Esta militarización fue sin duda un extraño destino para una 
persona tan implicada en la conservación del patrimonio, pareciendo más 
bien una represalia por las dudas surgidas con él a raíz del incidente que 
le llevó a prisión. Las pésimas condiciones vividas durante esos meses 
de participación activa en el frente dejaron una profunda impresión en 
Rodríguez Cano260. Escapó de esta situación, intentando llegar a la frontera 
francesa. En Barcelona tuvo un contacto con Francisca Serra, según relata 
ella misma en la carta que le envió a Mª Elena Gómez-Moreno el 28 de 
abril de 1938261. En agosto Paquita lo sitúa en San Feliú de Guixols cerca 
de la casa de sus padres, insistiéndole de nuevo a Mª Elena el ofrecimiento 
de dicha casa para que “tu primo Pepe (…) pudiera utilizarla como se le 
ocurriese”262.

 Finalmente, Rodríguez Cano consiguió llegar a Francia, desde donde 
emprendió viaje a Sevilla, ciudad en la que residían sus padres. Allí fue de 
nuevo acusado, en este caso por haber prestado servicios a la República263. 
Una vez terminó la Guerra Civil, fijó su residencia en Madrid para atender 
entre otras sus responsabilidades como arquitecto jefe de la zona 5ª que 
incluía Madrid Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y 
Cáceres264, siendo confirmado en dicho cargo el 13 de mayo de 1940265. Las 
recientes investigaciones de Mª Pilar Mogollón ilustran su trabajo tras la 
Guerra en Extremadura266. Sólo volvió a tener vinculación con Andalucía 
por motivos profesionales con la participación en la restauración del 

259  ESTEBAN CHAPAPRÍA, Esteban. Op. Cit., p. 220
260  Según su hijo, la militarización de Rodríguez Cano fue llevada a cabo en un batallón disciplinario. 

Conservaba en casa el abrigo que utilizó en el frente y que le ayudó a sobrevivir ese invierno de 1938. 
Entrevista a Pedro Rodríguez-Cano. Madrid, 21 de noviembre de 2012 y 11 de julio de 2014.

261  Carta de Francisca Serra a Mª Elena Gómez-Moreno. San Feliú de Guixols, 28 de abril de 1938. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1938, 18571.

262  Carta de Francisca Serra a Mª Elena Gómez-Moreno. San Feliú de Guixols, 14 de agosto de 1938. 
FRA, Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1938, 18559.

263  Gracias a la acusación de ser un falangista infiltrado y a las penalidades sufridas en el batallón 
disciplinario, pudo salvar esas acusaciones. Entrevista a Pedro Rodríguez-Cano. Madrid, 21 de 
noviembre de 2012 y 11 de julio de 2014.

264 Boletín Oficial del Estado, nº 73, 13 de marzo de 1940, p. 1777.
265 Boletín Oficial del Estado, nº 134, 13 de mayo de 1940, p. 3281.
266  MOGOLLÓN CANO-CORTES, María Pilar. La restauración monumental durante la posguerra en 

Extremadura y la Dirección General de Bellas Artes 1940-1958. Cáceres: Universidad de Extremadura. 
Servicio de Publicaciones, 2011.

Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza en Linares (Jaén) entre 1940 y 1941267. 
Su colaboración debió de corresponderse con la dirección de obra, puesto 
que los planos del proyecto de 1940 fueron publicados por el Director 
de Regiones Devastadas en la Revista Nacional de Arquitectura y se 
encuentran firmados por Francisco Prieto-Moreno, arquitecto jefe de la 
7ª zona tras la Guerra268. Tampoco las recientes investigaciones de Aroa 
Romero contemplan su participación269. 

5.3.5. El trabajo de Rodríguez Cano en la Mezquita de Córdoba 

 Conviene recordar que Rodríguez Cano se había titulado en 1929 
y contaba con tan sólo 24 años en el momento de su llegada a Córdoba. 
Para su trabajo en la Mezquita-Catedral, contó desde el primer momento 
con Félix Hernández, quien ya había tenido sus primeros acercamientos al 
edificio puesto que había investigado sobre la techumbre de la ampliación 
de al-Hakam II recuperada por Velázquez Bosco y había trabajado con 
Pablo Gutiérrez Moreno. El hecho de encontrarse con una persona mucho 
más experimentada como lo era Hernández, supuso una gran ayuda para 
él. Gómez-Moreno debía confiar plenamente en la capacidad de su sobrino 
y de la misma manera en el apoyo que Hernández podía aportarle.

 El hecho de que solamente se conserven cuatro expedientes 
correspondientes a los trabajos del arquitecto Rodríguez Cano en la 
Mezquita de Córdoba ha dificultado enormemente la investigación270. 
Tal vez la inexistencia de un registro de proyectos nos está remitiendo 
indirectamente a la posibilidad que ofrecía la normativa de 1929 de realizar 
actuaciones de urgencia por importe inferior a 10.000 ptas para las que no 
se necesitaba la presentación de un proyecto. Ante la escasa información 
directa, nuestra investigación se ha apoyado en otra serie de datos 
paralelos que nos han permitido recomponer su labor. En esta tarea ha 
sido de gran ayuda la publicación en la Gaceta de Madrid de las dotaciones 
aprobadas por la Junta del Tesoro y sobre todo el hallazgo de numerosa 
correspondencia con Gómez-Moreno en la Fundación Rodríguez Acosta 
de Granada. Esta correspondencia ha permitido conocer el curso de los 
trabajos que se realizaban, identificar la autoría de los trabajos y reconocer 
la influencia de Gómez-Moreno sobre la generación de arquitectos jefes de 
zona.

 Otro dato de enorme interés es el que aporta Esteban Chapapría en 
su estudio sobre la conservación del patrimonio durante la II República. 
En él se acompaña la relación de obras efectuadas en los monumentos 
nacionales por la Junta Superior del Tesoro Artístico en el periodo 
1929-1936, quedando identificadas las intervenciones en la Mezquita de 
Córdoba, obra por tanto de Rodríguez Cano271. Según esa relación, se trata 

267 Ante la insistencia de Gómez-Moreno, Rodríguez Cano aceptó la participación en las labores de 
reconstrucción. Entrevista a Pedro Rodríguez-Cano. Madrid, 21 de noviembre de 2012 y 11 de julio de 
2014.

268 MORENO TORRES, José. “Aspectos de la Reconstrucción: el Santuario de Nuestra Señora de la 
Cabeza”. Revista Nacional de Arquitectura. 1941, nº 1, p. 24-30.

269 ROMERO GALLARDO, Aroa. “Apuntes y reflexiones en torno a la obra restauradora del arquitecto 
Francisco Prieto-Moreno y Pardo”. E-rph: Revista electrónica del Patrimonio Histórico [en línea]. 2010, 
nº 7 [consulta: 30-08-2013]. Disponible en: http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero7/
intervencion/estudios/articulo.php.

270  Esos cuatro expedientes se encuentran en el AGA y todos ellos hacen referencia a medidas para 
prevenir el riesgo de incendios en el edificio.

271  ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 242-254.
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de 9 expedientes y la suma de sus importes sobrepasa las 300.000 ptas. 

 Como ya hemos comentado, la dimisión de Gutiérrez Moreno se 
hizo efectiva en septiembre de 1930. Rodríguez Cano fue nombrado el 1 
de octubre y no fue hasta finales de ese mes cuando visite la zona de la que 
tendrá que hacerse cargo. La primera referencia que hemos localizado de 
la llegada de Rodríguez Cano a Córdoba aparece en una carta que él mismo 
le escribe a su tío desde Granada:

“en esta me encuentro después de haber estado varios días en Sevilla 
y uno en Córdoba. En ambos sitios he procurado ver el estado actual de 
todos los monumentos de la lista que tengo. En Córdoba vi a Hernández 
que me estuvo poniendo al corriente de todo aquello, que me pareció muy 
interesante y en lo que lo encontré muy documentado”272

272  Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Granada, 21 de octubre de 1930. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1930, 14936.

 Se trataba de una primera toma de contacto con la zona, en la que 
incluso fue trasladado por su padre. 

 Uno de los primeros trabajos realizados bajo la dirección de 
Rodríguez Cano fue la exploración arqueológica del subsuelo en la 
mezquita de Abd al-Rahman I. Con la colaboración de Hernández, 
excavó 4 de las 5 naves occidentales con la intención de profundizar en 
el conocimiento del edificio. Estas excavaciones pretendían concretar 
los límites de la primera mezquita y de las sucesivas ampliaciones. Pero 
además de la exploración de esos límites, se hacía fundamental la búsqueda 
de la iglesia de San Vicente, edificio sobre cuyos restos Abd al-Rahman I 
había edificado la Mezquita. Aunque en el capítulo dedicado a Hernández 
profundizaremos en los resultados de las excavaciones, conviene destacar 
que en el curso de la exploración arqueológica se localizaron numerosos 
restos de construcciones anteriores a la llegada de los Omeyas. Esos restos 
incluían mosaicos que servían de pavimentos de diferentes estancias y 
restos murales de cerramientos. En base a un ladrillo encontrado entre 
estos restos murales, el conjunto fue datado en el siglo VI.

 Estas excavaciones tuvieron mucha importancia por todo lo que 
hicieron avanzar en el conocimiento de la historia del edificio. Y de la 
misma forma se produjo la identificación de las condiciones constructivas 
originales del edificio. Así, se comprobó que en esta zona de la mezquita 
fundacional las cimentaciones de las columnas eran aisladas. Tras la 
exploración y a la vista de su estado, Rodríguez Cano estimó la necesidad 
de garantizar la estabilidad del edificio, para lo que era necesaria una 
mejora de sus condiciones de asiento. Para tal fin, se recalzó con hormigón 
en masa el fondo de esos cimientos, en una actuación completamente 
acorde a los criterios establecidos en la Carta de Atenas de 1931 [85] [86]. 
Los materiales modernos ofrecían una inestimable ayuda para las labores 
de consolidación de los edificios a proteger y en especial el hormigón. Al 
trabajar en el plano de la cimentación se hacía un uso juicioso de acuerdo 
con el artículo 5º de la Carta. Este proceso de recalce era delicado y 
necesitaba de una ejecución lenta, por lo que se dilató en el tiempo. En 
noviembre de 1931 la exploración se encontraba muy avanzada, sin 
encontrar novedad alguna con respecto a lo esperado: “la estructura de 
los cimientos descubiertos hasta ahora no da nada nuevo en cuanto a su 
forma, pues son exactos a los que ya había explorados”273, decía Rodríguez 
Cano por carta dirigida a Gómez-Moreno. 

 También se excavó el límite entre la nave oriental de Abd al-Rahman 
I y la ampliación de Almanzor. Rodríguez Cano informó a tío sobre el 
descubrimiento de “una escalinata, muy completa descubierta a la altura 
del antiguo pavimento y que probablemente sería del acceso de la antigua 
mezquita”274. Esta excavación consiguió determinar con exactitud el límite 
oriental de la mezquita fundacional, localizando la calle y las escalinatas 
de acceso que permitían salvar el desnivel entre las puertas del edificio 
y la cota de dicha calle en cada punto [87] [88]. Gracias a la previsión de 
Rodríguez Cano y Hernández, hoy en día esta excavación es visitable. En la 
carta a la que aludimos quedó reflejada su intención de cubrir la gran luz 
necesaria para que pudiera visitarse la excavación y así dejar constancia de 

273  Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Sevilla, 1 de noviembre de 1931. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1931, 16339.

274 Ibíd.

[85]
Apeo provisional de una de 
las columnas afectadas por 
la excavaciones realizadas en 
las naves occidentales de Abd 
al-Rahman I, 1932. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-47.

[86]
Mosaico aparecido en la 
excavación en las naves 
occidentales de Abd al-Rahman 
I y dado de hormigón de 
recalzo de la cimentación de 
una columna, 1932. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-47.
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su excepcional valor como documento.
 
 Ya en noviembre de 1932 se planteaba la necesidad de ir cerrando 
algunas partes de la excavación, toda vez que se encontraban ya 
documentadas. Como ilustran las fotografías encontradas en el Archivo 
de Félix Hernández, la extensión de las excavaciones comenzaba a ser un 
inconveniente. Rodríguez Cano confirmaba en una carta de noviembre 
de 1932 a su tío Gómez-Moreno que se habían hecho cerca de veinte 
fotografías de lo excavado hasta entonces y que Hernández planteaba “si 
se podría ir tapando por algunos sitios y dejando preparado para colocar 
la solería a su primitivo nivel”275. Esta carta muestra de forma clara la 
ascendencia que Gómez-Moreno tenía sobre su sobrino y también sobre 

275 Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Córdoba, 7 de noviembre de 1932. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1932, 16959.

Félix Hernández. La solución deberá estar avalada por Gómez-Moreno 
para realizarse. Rodríguez Cano incluso escribía “te agradeceré que me 
pongas unas líneas para obrar en consecuencia”276. Independiente-
mente de esta relación, que podíamos calificar como familiar, hemos 
podido comprobar que el reconocimiento de la capacidad intelectual 
y el prestigio de Gómez-Moreno no era un hecho exclusivo de la pareja 
Rodríguez Cano-Hernández. Encontramos idéntica actitud en otros de los 
arquitectos encargados de la restauración, como Constantino Candeira, 
quien llegó a escribir “no voy a hacer nada que V. no apruebe o indique”277. 
En la correspondencia entre Alejandro Ferrant y Gómez-Moreno cuando 
el primero estaba al frente de la zona I, también se puede comprobar la 
admiración y el reconocimiento que le profesaba y cómo le ponía al día 
de cuantos hallazgos o cualquier tipo de avance se producían. En una de 
ellas, tras hacer el exhaustivo repaso de los avatares de las obras, Ferrant  
insistía a Gómez-Moreno ante la negativa de éste a acudir a los actos de 
finalización del traslado de San Pedro de la Nave en Zamora: “no es posible 
un bautizo sin el padre”278. 

 Una vez aceptada la conveniencia de ir cubriendo las excavaciones 
que se encontraban documentadas, Rodríguez Cano propuso bajar el nivel 
del pavimento colocado por Velázquez Bosco para aproximarlo al original. 
Esta variación de nivel se redujo a 6 naves de la zona de la mezquita de 
Abd al-Rahman I: la central y las 5 occidentales279. La actuación suponía 
finalmente la rebaja de 34 cms, sin que tampoco éste fuera un dato exacto. 
Se trataba de una aproximación puesto que las basas de las columnas 
no mantenían un nivel uniforme. Este nivel horizontal aproximado se 
vio justificado tras el estudio de las diferentes huellas de pavimentos 
presentes en los cortes de las excavaciones. No obstante, la mayoría de 
las basas quedaban vistas, resultando una proporción más esbelta en el 
interior del edificio. Es decir, se estaba trabajando en una línea tendente 
a la recuperación de la espacialidad original, incluso mejorando su 
proporción. Como no podía ser de otra forma, la reposición del pavimento 
a una cota inferior a la de Velázquez Bosco fue objeto de una ardua 
polémica, que describiremos más adelante. La inquietud de Hernández 
sobre la necesidad de ir normalizando las zonas sobre las que se habían 
concluido las excavaciones se verá justificada por la paralización de las 
excavaciones sucedida en noviembre de 1932 ante los rumores ante la 
supuesta inestabilidad de la Mezquita por la extensión de las excavaciones.  
 
 Las obras siguieron su curso, ralentizadas por las pequeñas 
dotaciones económicas que se van asignando a la Mezquita y por la 
necesidad de acometer muchos y variados trabajos de exploración. Con 
fecha 24 de marzo de 1933 la Junta del Tesoro aprobó el gasto de cuatro 
solicitudes de auxilios inmediatos presentadas por Rodríguez Cano. Esta 
fórmula permitía la aprobación de cantidades iguales o inferiores a 10.000 
ptas sin necesidad de presentar proyecto debido a la naturaleza de urgencia 
de las intervenciones. 

 

276  Ibíd. 
277  Carta de Constantino Candeira a Manuel Gómez-Moreno. Valladolid, 20 de abril de 1932. FRA, 

Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1932, 16895.
278  Carta de Alejandro Ferrant a Manuel Gómez-Moreno. Venta de Baños (Palencia), 14 de marzo de 

1932. FRA, Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1932, 17060-17063.
279 En 1944 Hernández continuará con las 5 naves orientales de la mezquita fundacional.

[87]
Cimentación del muro de 
cerramiento oriental de la 
mezquita de Abd al-Rahman I, 
1932. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-47.

[88]
Escalinata aparecida en 
las excavaciones de 1932 
en el muro de cerramiento 
oriental de la mezquita de Abd 
al-Rahman I. 
En: NIETO CUMPLIDO, 
Manuel. La Catedral de 
Córdoba. Córdoba: Obra Social 
y Cultural de CajaSur, 1998, 
p. 95.
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 Se requerían 10.000 ptas para obras urgentes de restitución en una 
parte colindante con el muro sur que se encontraba totalmente aislada 
mediante muros y tabiques y convertida en almacén. Su ejecución fue 
confirmada por el propio Rodríguez Cano, quien escribió “ya se encuentra 
muy avanzada la obra de restitución a la Mezquita de las capillas de la 
parte sur”280. De nuevo, aparece como objetivo de la intervención la 
recuperación de la espacialidad original. Y en consecuencia los añadidos 
que distorsionaban esa imagen buscada debían ser eliminados.

 Igualmente se autorizaron otras 10.000 ptas para obras urgentes 
de exploración en el patio y consolidación de los muros en especial 
el contrafuerte del lado oeste más próximo al ángulo NO. También 
incluían la demolición de una parte de la lonja que rodea al edificio. La 
urgente actuación sobre el contrafuerte fue objeto de un escrito dirigido 
al Ayuntamiento solicitando autorización “para colocar en la vía pública 
tornapuntas por tener que apuntalar con carácter de urgencia”281. Como 
muestra de la urgencia, dicha solicitud se encuentra firmada por Félix 
Hernández por orden de Rodríguez Cano.

 Otra partida de 5.000 ptas se dedicó a la consolidación del muro 
norte de la fachada al Patio y finalmente 10.000 ptas para la continuación 
de las obras urgentes de exploración y consolidación de las cimentaciones 
correspondientes a Abd al-Rahman I282. De este modo, las cantidades 
enumeradas sumaban 35.000 ptas, correspondiéndose con el primer 
paquete de gasto de 1933 que figuran en la relación de obras de la Junta 
Superior del Tesoro Artístico.

 También en 1933, además de trabajar en el proyecto para rematar la 
Torre de San Juan en Córdoba y en la Ermita del Castillo de Almonaster la 
Real (Huelva), Rodríguez Cano presentó cuatro proyectos que pretendían 
dotar a la Mezquita de ciertas medidas de prevención y protección contra 
incendios, puesto que la enorme carga de fuego que poseía el edificio 
suponía un riesgo que había que tener en consideración. La redacción 
de estos proyectos estaba directamente relacionada con la solicitud que 
en 1932 realizó el ministro Fernando de los Ríos a los arquitectos jefes 
de zona para que elaboraran informes sobre las condiciones en las que 
se encontraban los monumentos nacionales, tras recibir un escrito del 
presidente del Comité Nacional de Cultura alertando sobre la indefensión 
de estos edificios frente a este tipo de riesgos 283.

 El primero de los proyectos presentados sobre Obras de prevención 
y protección contra incendio tenía fecha de 1 de abril de 1933 y contaba 
con presupuesto de 49.929,60 ptas284. Según la memoria, para evitar un 
posible incendio se proponía la realización de un anillo cerrado de tuberías 
de acero galvanizado de calibre 105 mm que se alimentaba desde la red 
municipal a través de dos acometidas (en el ángulo SO y en el NE). El 
anillo propuesto contaba con numerosas bocas de incendio y discurría 

280  Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Sevilla, 17 de diciembre de 1933. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1933, 17176.

281 Escrito del Arquitecto conservador de monumentos de la 5ª zona al Ayuntamiento de Córdoba. Córdoba, 
19 de enero de 1934. AMC, signatura C-837/18.

282 Gaceta de Madrid, nº 95, 5 de abril de1933, p. 124-126.
283 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 219.
284 RODRÍGUEZ CANO, José Mª. Proyecto nº 1 de obras de prevención y protección contra incendio en 

la Mezquita de Córdoba, 1 de abril de 1933. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, legajo 13181, 
expediente 17.

[89]
RODRÍGUEZ CANO, José Mª.
Proyecto de obras de 
instalación de prevención y 
protección contra incendios 
en la Mezquita de Córdoba. 
Planta, escala 1:300, 1933. 
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, legajo 13181, 
expediente 17.

[90]
Vista de la excavación 
arqueológica en la Puerta de 
Santa Catalina. Rodríguez 
Cano varió el trazado de la 
instalación contraincendios, 
discurriendo separado de la 
fachada al Patio y realizando la 
conexión con el anillo exterior 
a través de la Puerta de Santa 
Catalina y la de los Deanes.
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próximo a las fachadas de manera que se garantizaba la eficacia en caso 
de utilización. Las canalizaciones municipales de calibre 150 mm a través 
de las que se alimentaría se encontraban tan sólo  a unos 7 metros de 
distancia de los muros exteriores. También se proyectaban dos uniones 
intermedias en el anillo: una incluida en el proyecto a través del Patio, 
junto a la fachada de la Sala de Oración y la otra por el interior del edificio, 
junto a la qibla de Abd al-Rahman II, no incluida en el citado proyecto. La 
red de tuberías se completaba con la colocación de 4 llaves de corte que 
facilitaban la reparación de posibles averías [89].

 Recientes obras en el Patio han sacado a la luz el tramo de intermedio 
que discurría cerca de la fachada al Patio. En contra de lo grafiado en 
el proyecto, la canalización discurría alejada de la fachada, próxima al 
banco que limita la zona pavimentada por Velázquez Bosco. Esta posición 
separada de la fachada posibilita el paso a través de las Puerta de los Deanes 
y de Santa Catalina con un trazado sensiblemente rectilíneo. Sin lugar a 
dudas el paso de la cimentación del muro de cerramiento del Patio es más 
sencillo si se realiza a través de ambas Puertas. Las últimas excavaciones 
arqueológicas nos han permitido comprobar cómo la canalización de 
Rodríguez Cano aprovecha la parte superior de la atarjea de Velázquez 
para pasar por la Puerta de los Deanes buscando la red municipal [fig. 
112]. Rodríguez Cano compartimentó la atarjea  para no tener que realizar 
un nuevo paso por la cimentación de la Puerta, lo que hubiera ocasionado 
nuevos daños a dicha cimentación. Esta variación sobre el proyecto ocurre 
de manera similar en la Puerta de Santa Catalina, con la consiguiente 
modificación de las llaves de paso [90].

 Un mes más tarde, Rodríguez Cano presentó el segundo proyecto 
que consistía en instalación de una red de aparatos de alarma, cuyo 
presupuesto rozaba también la cifra de 50.000 ptas285. Estos detectores 
se iban a colocar debajo de las armaduras de madera de las naves, por 
ser el lugar de mayor peligro para la propagación de un incendio. Se 
establecieron una serie de circuitos a los que se encontraban conectados 
los aparatos de tal manera que producían la señal de alarma por su fusión 
a 70ºC [91].

 Los dos siguientes proyectos fueron redactados en junio de 1933 
y con ellos se completaba la instalación, toda vez que ya se encontraba 
establecido el sistema de conducción y bocas de incendio imprescindible. 
En el tercer proyecto se proponía la conexión del anillo por el interior del 
edificio con la incorporación de nueve bocas más empotradas en el suelo286. 
También se planteaba la utilización del aljibe del Patio como depósito para 
que mediante un grupo moto-bomba se pudiera tener en todo momento 
agua a presión suficiente [92]. La redacción del cuarto y último proyecto se 
hizo necesaria para la adquisición de material que completara el sistema287 
[93].

285 RODRÍGUEZ CANO, José Mª. Proyecto nº 2 de obras de prevención y protección contra incendio en 
la Mezquita de Córdoba. Instalación de aparatos de alarma, 2 de mayo de 1933. AGA, fondo (5)14.2, 
signatura 31/4828, legajo 13182, expediente 3.

286 RODRÍGUEZ CANO, José Mª. Proyecto nº 3 de obras de prevención y protección contra incendio en la 
Mezquita de Córdoba, 30 de junio de 1933. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4828, legajo 13182, 
expediente 1.

287 RODRÍGUEZ CANO, José Mª. Proyecto nº 4 de obras de prevención y protección contra incendio en la 
Mezquita de Córdoba, 30 de junio de 1933. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4828, legajo 13182, 
expediente 2.

 Hemos comentado ya la colaboración de Hernández para la 
investigación previa y la realización de proyectos. Pero también debemos 
confirmar que Rodríguez Cano contaba con el aparejador Rafael Aguilar, 
quien llevaba trabajando en el edificio desde 1908. En el Archivo Capitular 
de la Catedral se conserva documentación que acredita esta relación. 
Concretamente, existen 6 conjuntos de recibos y justificantes de gasto 
mensuales correspondientes a obras realizadas durante los años 1934 
y 1935, con un importe total de 35.000 ptas288. En todos ellos se refleja 
claramente las obras a las que se refieren los gastos, que son cuatro: obras 
de conservación en la Mezquita-Catedral, , la restauración del alminar de 
San Juan, las de la de la ermita de Belén y estas obras de la instalación 
de protección contra incendios. En la lista de jornales pagados de las dos 
obras localizadas en la Mezquita-Catedral, Rafael Aguilar figura como 
aparejador e igualmente existen otros recibos de cobro por parte de Aguilar 
de cantidades enviadas por Rodríguez Cano para el pago de obras en la 
Sinagoga de Córdoba, lo que nos muestra que su colaboración profesional 
sobrepasaba los límites de la Mezquita-Catedral289. 

288 ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 2.
289 ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 3.
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 Independientemente de los proyectos tramitados, la Junta Superior 
siguió aprobando pequeñas dotaciones económicas encaminadas a la 
continuación de trabajos ya emprendidos o a la ampliación de excavaciones 
que ayudasen a mejorar el conocimiento del edificio. Por ejemplo en 
noviembre de 1934 se aprobó un gasto de 10.000 ptas para continuar las 
excavaciones en el Patio290. Como ampliaremos en el capítulo dedicado a 
Félix Hernández, estas excavaciones en el patio estaban dando sus frutos 
y se habían localizado las cimentaciones del alminar de Hisham I, el muro 
norte del Patio anterior a Abd al-Rahman II y un edificio con elementos 
visigodos asociados. La prensa local daba cuenta de los avances y al 
tiempo también se criticaba el estado en que se encontraba el Patio [94]. 
De la misma forma, en la sesión de 28 de abril de 1936 se aprobó proseguir 
el rebaje y ajuste de solerías del sector Oeste de la primitiva Mezquita, 
con una consignación de 10.000 ptas291, continuando los trabajos que se 
venían realizando, con idénticos criterios.

 Como hemos podido comprobar, las dotaciones se dedicaban en la 
mayor parte de las ocasiones a pequeñas intervenciones de consolidación. 
El gobierno, consciente de que existían edificios que necesitaban una 
puesta en valor más ambiciosa, presentó en mayo de 1936 un Proyecto 
de Ley en las Cortes para la ejecución de un  Plan de obras, excavaciones 
y adquisiciones de edificios y terrenos con destino a Monumentos del 
Tesoro Artístico Nacional. Dicho Plan se presentó a las Cortes el 7 de mayo 
de 1936 en forma de Proyecto de Ley. Se establecía un plan que intentaba 
evitar el ritmo lento de las intervenciones, consecuencia de las pequeñas 
dotaciones anuales. El Gobierno de la República pretendía: 

“realizar con este proyecto de ley uno de sus planes de reconstrucción 
de los legítimos valores nacionales. Atendiéndose con él a la urgente 
consolidación de monumentos que son gala de España, a la intensificación 
de excavaciones (…), a evitar riesgos de incendios en monumentos afamados 
(…) y a embellecer con el derribo de aditamentos y nuevas plantaciones 
ruinas y edificios seculares”292. 

290  Gaceta de Madrid, nº 332, 28 de noviembre de 1934, p. 1674.
291  Gaceta de Madrid, nº 130, 9 de mayo de 1936, p. 1337.
292 Gaceta de Madrid, nº 131, 10 de mayo de 1936, p. 1355.
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 Estas necesidades se acometerían “sin titubeos, dotado sin 
angosturas y llevado a término sin dilaciones”293. Y a continuación se 
concretaban los objetivos del plan para diferentes monumentos, citando 
expresamente que “en Córdoba se precisa la sustitución de la techumbre 
de la Mezquita, que es moderna y de madera, por otra de hierro y cemento 
que evite los peligros de un incendio”294. El artículo 1 del Proyecto de 
Ley enumeraba la relación de intervenciones previstas. La Mezquita de 
Córdoba se encontraba en ella con un presupuesto de 350.000 ptas.

 El hecho de que esta presentación ante las Cortes se hiciera un día 
después del nombramiento de Félix Hernández como jefe de zona295, nos 
demuestra que el informe que sirvió de base para la propuesta de Plan de 
obras del Gobierno debió de ser obra de Rodríguez Cano. Parece lógico 
pensar que contara con la ayuda de su auxiliar para concretar el objetivo 
y el presupuesto de la posible intervención en la Mezquita. Igualmente 
podemos pensar del resto de los monumentos de la zona V que figuraban 
en el Proyecto de Ley296.

 Hemos localizado en el Archivo Félix Hernández un documento 
revelador. Se trata de un escrito titulado Proyecto de Restauración de la 
Mezquita, firmado por Félix Hernández como arquitecto conservador de 
la zona V con fecha 8 de julio de 1936, pocos días antes del Alzamiento 
del General Franco. Rodríguez Cano se encontraba ya su nueva zona 
y Hernández era en ese momento el responsable del edificio. En este 
documento se establecían una serie de trabajos prioritarios para la 
conservación de la Mezquita, estructurándose la memoria en base a 
tres actuaciones: la sustitución de cubiertas y techumbres en la zona de 
Almanzor, los trabajos de consolidación en la cimentación y la finalización 
de las excavaciones en el Patio de los Naranjos que se habían venido 
desarrollando esos últimos años. 
 En cuanto al trabajo previsto para las cubiertas, se pretendía su 
sustitución porque debido a su naturaleza, la densidad de sus entramados 
y su propia organización, radicaba en ellas el mayor peligro posible para el 
edificio, el peligro de un incendio. Por tanto, se imponía la sustitución de 
cubiertas según el proceso iniciado por Velázquez Bosco, conformándolas 
a base de cerchas metálicas y sustituyendo también las bovedillas que 
forman el tablero por soleras de hormigón. Por otra parte, las bóvedas 
encamonadas que constituían las techumbres no ofrecían a juicio de 
Hernández interés alguno, por lo que se veían como un obstáculo para 
alcanzar la verdadera configuración del edificio. Para tal fin se proponía 
una solución consistente en un envigado de hormigón armado y una solera 
de hormigón de tal forma que fuera imposible la propagación del fuego. 
Por el interior sería necesario colocar un revestimiento de madera sin 
decoración alguna que ayudara a devolver la espacialidad original.

 Tanto las labores de consolidación de la cimentación a base de 
un cinchado de hormigón armado como la terminación de los trabajos 
relacionados con las excavaciones del Patio, no suponían ninguna novedad 

293  Ibíd.
294 Ibíd.
295 Los cambios en las jefaturas de zona se realizaron con fecha 6 de mayo de 1936. Gaceta de Madrid, 

nº 132, 11 de mayo de 1936, p.1385.
296 También figuraban las ruinas de Medina Zahara con un presupuesto de 200.000 ptas., el Sacro 

Convento de Calatrava de Ciudad Real con 200.000 ptas, las ruinas de Itálica con 400.00 ptas y el 
Museo Provincial de Sevilla con 350.000 ptas. Gaceta de Madrid, nº 131, 10 de mayo de 1936, p. 
1355. 

con respecto a los trabajos que ya se venían realizando desde que llegó 
Rodríguez Cano a la zona. 

 Finalmente se concretaba el presupuesto de intervención en 350.000 
ptas, que coincidía exactamente con el expresado en el Plan del Gobierno. 
El hecho de encontrar estas evidentes coincidencias en dos documentos 
de fechas tan próximas, indica que debía existir una relación directa entre 
el informe que sirvió para el Proyecto de Ley y este Proyecto firmado por 
Hernández. Atendiendo a los datos cronológicos aportados por la Gaceta 
de Madrid debemos aceptar que Rodríguez Cano fue quien ideó el plan, 
corriendo con la responsabilidad de su elaboración ante el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Igualmente parece lógico estimar 
la colaboración que sin duda Hernández  prestaría en la elaboración del 
informe al conocer de primera mano las necesidades del edificio. En 
cualquier caso, el hecho de que ambos coincidieran en el planteamiento 
general, nos reafirma en la idea de que se trataba realmente de un plan 
discutido, asumido y defendido por la pareja Rodríguez Cano-Hernández. 
No parece verosímil que Hernández redactara un documento tan ambicioso 
en tan poco tiempo y sin tener en cuenta un estudio previo.

 La aprobación definitiva del Proyecto de Ley tuvo lugar el 11 de junio 
de 1936 y su desarrollo fue imposible debido a la sublevación militar que 
desembocó en la Guerra Civil. No obstante, creemos de interés el análisis 
de este proyecto no realizado puesto que ofrece luz sobre las intenciones 
teóricas que desde el Gobierno se tenían y que eran asumidas por Rodríguez 
Cano y Hernández. Independientemente de otras consideraciones, 
el Proyecto de Ley contemplaba la sustitución de la techumbre de la 
Mezquita, que era moderna y de madera, por otra de hiero y cemento que 
evitara los peligros de un incendio. De esta manera quedaba aceptada la 
utilización de materiales modernos, de manera similar a lo recogido en la 
Carta de Atenas, al quedar estos medios de refuerzo disimulados para no 
alterar el carácter del edificio a restaurar. 

 Con estas premisas parecía claro que la nueva solución pasaba 
inexorablemente por una nueva estructura invisible a base de perfiles 
metálicos y entrevigado de hormigón que respondía mejor a los efectos 
del fuego. Una solución justificada por su eficacia en la consecución de 
los objetivos de la intervención y por el entendimiento del momento. Sin 
duda, el camino iniciado por Velázquez Bosco parecía ser el adecuado, 
reafirmando la fe en la técnica y en los nuevos materiales. 

 Pero podemos interpretar que la intención subyacente de este 
proyecto no era otra que la recuperación de la espacialidad original. 
Esta era la operación que se dejaba entrever tras la decisión de intervenir 
en cubiertas a fin de proteger al edificio de los riesgos de incendio. 
Precisamente, a esta recuperación de lo original atendía la obra de 
rebaje del pavimento que hemos descrito anteriormente. Con idéntico 
objetivo, la ejecución de las nuevas cubiertas posibilitaba la construcción 
de una nueva techumbre consecuente con la perseguida imagen original 
del interior de la Mezquita. La propuesta se organizaba en base a unos 
elementos de hormigón cubiertos por un revestimiento de madera. Estas 
piezas garantizaban una segunda barrera que evitaba la propagación de 
un hipotético incendio, aunque la nueva techumbre suponía la destrucción 
de las bóvedas encamonadas barrocas. Las bóvedas, realizadas con yeso 
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y cañizo sobre unos camones de madera, desfiguraban el espacio que se 
pretendía recuperar y entraban en contradicción con la imagen buscada. 
En consecuencia, se proponía su sacrificio en beneficio de la clarificación 
espacial, entrando en contradicción con el respeto por la obra del pasado 
que también estaba recogido en el artículo 5º de la Carta de Atenas.

5.3.6. Otras obras

 El hecho de que sea un arquitecto cuya obra en el edificio ha sido 
poco estudiada nos plantea la necesidad de estudiar otras obras realizadas 
por él, tanto en la zona V antes de la Guerra, como en la nueva zona 5ª 
después de la contienda.

 Tras una primera toma de contacto, documentada en octubre de 
1930297, pronto tuvo ocasión de comprobar cuál es el estado del patrimonio 
a conservar. Su primera visita a Jerez de la Frontera le hizo constatar la 
necesidad acuciante de intervención en la Cartuja: “la impresión que esto 
me ha causado ha sido bastante mala en cuanto a estado de conservación 
pues hay muchísimo que no es sino ruina y que difícilmente podrá ser 
otra cosa”298. A las necesidades propias de la falta de conservación se le 
unía actuaciones de carácter urgente como la intervención en la Capilla 
de San José de Sevilla, que había sufrido un saqueo y un posterior 
incendio. Rodríguez Cano comenzó con unas intervenciones de urgencia 
en 1931, para las que solicitaba 10.000 ptas “anticipándole que con esta 
cantidad no habrá suficiente para estas obras urgentes”299, debido a las 
grandes dificultades de apeo para realizar al menos el desescombro. 
Pero esas urgentes necesidades se debían hacer compatibles con la 
obligación que suponía la investigación. Así lo demuestra por ejemplo 
con su trabajo en la Sinagoga de Córdoba: “el viernes por la mañana me 
fui a la Sinagoga provisto de dos albañiles y dispuesto a aclarar todo lo 
posible su primitivo estado”300. Rodríguez Cano en primer lugar chequeó 
la cimentación y estudió posteriormente los paramentos, trasladando a su 
tío Gómez-Moreno croquis explicativos de sus hallazgos y razonamientos 
sobre sus hipótesis. 

 Este trío de intervenciones de 1931 viene a describir el panorama 
en el que se desarrollaba el trabajo de Rodríguez Cano en la zona, a medio 
camino entre la máxima urgencia y la necesidad de una investigación previa. 
El valor de esta investigación era fundamental puesto que debía dotar del 
conocimiento preciso para el desarrollo de los trabajos: la intervención, 
aunque fuera mínima, debía estar plenamente justificada y sustentada en 
el conocimiento que la arqueología y la investigación documental podían 
aportar. 

 Esteban Chapapría acompaña la relación de obras efectuadas en 
los monumentos nacionales por la Junta Superior del Tesoro Artístico 
en el periodo 1929-1936, por lo que es fácil identificar las intervenciones 

297  Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Granada, 21 de octubre de 1930. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1930, 14936.

298 Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Jerez, 11 de diciembre de 1930. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1930, 16048.

299  Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Sevilla, 25 de mayo de 1931. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1931, 16348.

300 Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Sevilla, 1 de noviembre 1931. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1931, 16339.

en la zona V atribuibles a Rodríguez Cano301. Pero si hay una obra que 
nos parezca de interés resaltar es la intervención en la Ermita del Castillo 
de Almonaster la Real en la provincia de Huelva. Hemos encontrado 
una primera referencia a esta investigación en la carta que le envía a 
Gómez-Moreno en diciembre de 1933, en la que le cuenta que “ha estado 
con Carriazo y Hernández y les ha interesado muchísimo”302. Pero el interés 
de este trabajo para nuestra investigación radica en que se trata de la única 
intervención de Rodríguez Cano de este periodo que fue publicada303. 
Formaba parte de una sección titulada Crónica arqueológica de la España 
musulmana, que en el fascículo localizado incluía una investigación de 
Íñiguez Almerch, la citada de Rodríguez Cano y once aportaciones de 
Torres Balbás304. 

 El recinto amurallado de Almonaster la Real contenía en su 
interior una ermita -en mal estado de conservación- que Rodríguez Cano 
identificaba como mezquita. El texto publicado muestra el método de 
trabajo de una forma clara. La necesidad de una consolidación urgente 
tanto en las murallas como en la ermita no impidió que se realizara una 
exploración de la edificación, a nivel de cimentación y a nivel paramental. 
Rodríguez aportaba como resultado de la investigación una planta en la 
que se grafiaban de distinto modo las partes musulmanas de los añadidos 
posteriores, como ya ocurriera en su proyecto de 1933 para la prevención 

301 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 242-254.
302 Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Sevilla, 17 de diciembre de 1933. FRA, 

Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1933, 17176.
303 RODRÍGUEZ CANO, José María. “La ermita del Castillo de Almonaster la Real”. Al-Andalus. Revista de 

las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada. 1934, vol. II, fasc. 2, p. 364-366.
304 Esta circunstancia da buena medida de la capacidad intelectual de Torres Balbás y sobre todo de su 

compromiso con el conocimiento y la necesidad de su divulgación.
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En: RODRÍGUEZ CANO, José 
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de Almonaster la Real”. 
Al-Andalus. Revista de las 
Escuelas de Estudios Árabes 
de Madrid y Granada.1934, 
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[96]
Vista del mihrab recuperado 
por Rodríguez Cano en 
la ermita del Castillo de 
Almonaster la Real (Huelva).
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y protección contra incendios en la Mezquita [95]. La exploración encontró 
el mihrab tabicado, justificó la construcción de un ábside consecuente 
con la dedicación al culto cristiano e incluso permitió establecer nuevos 
interrogantes sobre el número de naves de la mezquita original [96].

 La posterior intervención reconstruyó las cubiertas de forma 
similar a los restos encontrados, consolidó los arcos que conformaban las 
naves que se encontraban muy deformados y derribó un arco rebajado 
transversal al sentido de las naves que unía uno de los muros perimetrales 
con la primera arquería “que desfiguraba notablemente el interior”305. La 
intervención no sólo buscaba consolidar un edificio, pretendía establecer 
un mejor entendimiento de lo que el edificio era, gracias a los datos 
obtenidos. La eliminación de añadidos que distorsionaban la lectura del 
edificio, como el arco rebajado o el tabicado del mihrab, quedaba a su 
juicio, plenamente justificada. 

 Una vez terminada la Guerra Civil, se produjo la reestructuración del 
SDPAN y como consecuencia, Rodríguez Cano se hizo cargo de la nueva 
zona 5ª que incluía Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad 
Real y Cáceres. Las recientes investigaciones de María Pilar Mogollón 
han aportado numerosos datos sobre su labor en Extremadura entre 
1940 y 1958306. Por ese motivo nos parece interesante comprobar si hubo 
continuidad en los criterios aplicados o por el contrario existieron nuevas 
posiciones teóricas. Rodríguez Cano firmó 12 proyectos de restauración en 
Cáceres desde 1941 hasta 1951, 11 de ellos con su ayudante José Manuel 
González Valcárcel, quien realizó a partir de ese momento los proyectos 
en esta provincia. Entre esos proyectos destacamos por su interés para 
nuestro trabajo las cubiertas de la Iglesia de San Benito de Alcántara y la 
restauración del Monasterio de Yuste.

 El primer proyecto realizado para el Convento de San Benito de 
Alcántara fue redactado junto con Valcárcel en octubre de 1941, siguiéndole 
otros en 1948, 1950 y 1956307. El interés de este primer documento es la 
propuesta de sustitución de la cubierta de madera de la nave central de la 
iglesia por una de estructura de hierro, bovedillas y tablero sobre el que 
colocar la teja árabe. La gran preocupación que sentía por la estabilidad y 
la durabilidad de las estructuras lígneas forzaba a una solución  metálica. 
La cercanía de esta solución con lo propuesto en el proyecto no ejecutado 
en la Mezquita de Córdoba del Plan de intervenciones de julio de 1936 
es evidente. Ya hemos comentado que ese proyecto fue firmado por 
Hernández, así como otros cuatro expedientes que sí llegaron a aprobarse. 
Y entre ellos se encontraba precisamente el arreglo de la cubierta de la 
Iglesia de San Benito de Alcántara308. El estallido de la Guerra impidió su 
ejecución y Rodríguez Cano retoma el proyecto en 1941, toda vez que esta 
provincia pasó a formar parte de su nueva zona. Todo parece indicar que el 
planteamiento de estas intervenciones era común en la pareja Rodríguez 

305 RODRÍGUEZ CANO, José María. Op. Cit., p. 365.
306 MOGOLLÓN CANO-CORTES, María Pilar. La restauración monumental durante la posguerra en 

Extremadura y la Dirección General de Bellas Artes 1940-1958. Cáceres: Universidad de Extremadura. 
Servicio de Publicaciones, 2011, p 33.

307 Ibíd, p. 58.
308  Los expedientes aprobados fueron cinco: la consolidación de elementos decorativos del sector de 

Hisham II en la Mezquita de Córdoba, el citado arreglo de cubierta en la Iglesia de San Benito de 
Alcántara en Cáceres, la consolidación de los Mausoleos de los Voconios en Mérida, y dos partidas 
para el montaje de elementos en el peristilo del Teatro Romano de Mérida. Gaceta de Madrid nº 203, 
21 de julio de 1936, p. 757-758.

Cano y Hernández. Es difícil pensar que Hernández, cuando apenas 
habían transcurrido semanas desde su nombramiento, iba a replantearse 
las intervenciones a realizar en tantos y tan variados proyectos. Parece 
claro que los trabajos eran conocidos por ambos y los planteamientos 
compartidos. 

 Rodríguez Cano también intervino en el Monasterio de Yuste 
en 1941. Se encontró con un Monasterio que presentaba numerosas 
zonas arruinadas y se propusieron trabajos de limpieza y sobre todo 
de consolidación, de tal forma que en el proceso no se hicieran “perder 
a las ruinas su encanto y evitar el desagradable aspecto de toda obra 
en marcha”309. Se realizaron recalzos a base de hormigón de las basas 
de las arquerías en el claustro de Novicios, empleando una técnica 
similar a la utilizada en la Mezquita. También se llevaron a cabo obras 
de completamiento en base a los hallazgos realizados, trabajando las 
piedras con idénticas labras. En las sucesivas intervenciones se fueron 
completando poco a poco los elementos constructivos necesarios para 
dar servicio a los diferentes espacios del edificio utilizando los mismos 
materiales y eliminando los cuerpos añadidos que desfiguraban aquellos 
elementos. Al igual que con los trabajos en el Palacio de Carlos V, la idea 
subyacente era la de devolver al edificio a un estado similar al que tuvo en 
el momento más brillante de su historia, rescatando su imagen del pasado 
tras la eliminación de elementos de otras épocas310

 Estos ejemplos nos confirman que sí hubo una continuidad de 
criterios en la obra de Rodríguez Cano, caracterizada por un esfuerzo en 
las consolidaciones ocultas y en la eliminación de añadidos degradantes 
como manera de recuperar un cierto estado original.

5.3.7. Revisión comparada

 La investigación realizada nos ha permitido conformar la imagen 
de un arquitecto olvidado por la historiografía del edificio. Es difícil 
de entender cómo las referencias  bibliográficas específicas acerca del 
monumento le dedican apenas unas líneas, siendo este silencio el causante 
de la atribución de su obra a otros arquitectos. Como hemos comentado, 
llegó al cargo de arquitecto jefe de la zona V muy joven y una inexperiencia 
propia de esa condición. Rodríguez Cano demostró con esfuerzo y 
dedicación el compromiso adquirido para la salvaguarda del patrimonio 
que le correspondió proteger. Sin duda, la presencia de Félix Hernández, 
un profesional con más experiencia y conocimiento, fue un gran apoyo 
para el desempeño de su trabajo en la Mezquita de Córdoba. Precisamente 
este trabajo en equipo, unido al larguísimo periodo en que posteriormente 
Hernández ejerció de jefe de zona, han determinado la mayor parte de 
los equívocos sobre la autoría de buena parte de su obra. Incluso hemos 
encontrado textos recientemente publicados que siguen ignorando su 
figura y su trabajo, cuestión inaceptable tras la aparición por primera vez 
de la referencia a su labor en la Mezquita en el texto de Esteban Chapapría 
de 2007. 

 

309 MOGOLLÓN CANO-CORTES, María Pilar. Op. Cit., p. 145.
310 Ibíd., p. 36.
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 Nuestra investigación ha descubierto la relación de parentesco 
de Rodríguez Cano con Manuel Gómez-Moreno. Independientemente 
del nepotismo subyacente al hecho de nombrar a su sobrino, este dato 
ha supuesto una inesperada clave, más allá del encuadre biográfico de 
Rodríguez Cano. Es más que probable que Gómez-Moreno también 
hubiera estado detrás de otros de los nombramientos anteriores, como los 
de Torres Balbás o Alejandro Ferrant. No en vano se trataba de arquitectos 
de su confianza, que habían sido sus alumnos y con quienes también 
tenía estrechas relaciones de amistad. A través de la correspondencia 
consultada ha sido posible la interpretación de su trabajo y su puesta 
en relación con el de otros arquitectos de zona. La consulta del Archivo 
Gómez-Moreno ha puesto de manifiesto la gran consideración que tenían 
los arquitectos de zona por el historiador granadino. Hemos comprobado 
cómo Gómez-Moreno era sistemáticamente informado y consultado 
por los arquitectos jefes de zona sobre todo cuanto se investigaba. Este 
comportamiento evidenciaba que se trataba de un referente intelectual 
para ellos además de ser su superior como Director General de Bellas Artes 
durante un breve periodo de tiempo. En el caso de Rodríguez Cano a todas 
estas consideraciones se unía su relación familiar y en consecuencia, la 
correspondencia conservada en la Fundación Rodríguez-Acosta confirma 
la influencia de Gómez-Moreno en su sobrino. 

 La primera de las grandes líneas de trabajo de Rodríguez Cano fue 
la de intentar avanzar en el conocimiento del edificio.  En el caso de la 
Mezquita-Catedral, el extremado interés por los datos que la investigación 
arqueología podía ofrecer se encontraba plenamente justificado, la 
complejidad del documento venía a reafirmar la imperiosa necesidad 
de investigación. Y esta consideración, a nuestro juicio está influida por 
Gómez-Moreno, inductor de las grandes excavaciones que se realizaron 
en este periodo. El hecho de Félix Hernández estuviera a cargo de ellas 
significaba que las expectativas depositadas en estas investigaciones 
arqueológicas eran máximas y por ello Gómez-Moreno y Rodríguez Cano 
contaron con Hernández en su faceta como arqueólogo. Las excavaciones 
en Madinat al-Zahra y sus trabajos en el edificio lo avalaban. Sin duda, 
el resultado de los hallazgos y su acertada interpretación conllevaron un 
avance espectacular con respecto a lo que pudo saber sobre el edificio 
Velázquez Bosco.  

 Apoyado en esta línea de trabajo, la obra de Rodríguez Cano 
reivindica la necesidad de reconocimiento de la espacialidad original 
y de clarificación del edificio que se encuentra. Hay que tener presente 
que Rodríguez Cano recibió una Mezquita que había recuperado parte 
de su imagen original a través de la intervención velazqueña. Lo que sin 
duda invitaba a continuar el proceso emprendido con el fin de minimizar 
la confusión reinante. Este afán clarificador se alimentaba con los 
descubrimientos que se iban realizando.  

  Precisamente, resulta interesante comprobar cómo se dibuja el 
edificio en el plano que Rodríguez Cano presenta para los proyectos de 
instalación contra incendios. En dicha planta los elementos seccionados 
aparecen grafiados de distinta manera según su origen. Los muros 
de origen musulmán aparecen rellenos de tinta, mientras que las 
fábricas cristianas quedan tímidamente rayadas. Conviene detenernos 
a comprobar el sentido de lo dibujado por Rodríguez. En primer lugar, 

parece existir la necesidad de significar el origen de cada una de las partes 
del edificio, o más bien, de representar lo original. La exactitud del origen 
de cada uno de los muros o incluso la diferenciación dentro de un mismo 
elemento constructivo de diferentes orígenes, nos está poniendo en 
relación la forma de trabajo de Rodríguez Cano con el método científico. 
Los resultados de las investigaciones arqueológicas vienen a clarificar el 
escenario del trabajo a realizar, aportando conocimiento determinante 
para la intervención e incluso formando parte de la base planimétrica para 
realizar proyectos. Sirva como ejemplo la inclusión de la estructura del 
alminar de Abd al-Rahman III que sin duda está relacionada directamente 
con los descubrimientos que Félix Hernández estaba obteniendo en sus 
investigaciones de la Torre comenzadas en 1930. En el compromiso de 
conocimiento de esta generación de arquitectos venían a coincidir por una 
parte la herencia de los métodos de trabajo de la ILE y por otra el valor 
que a las investigaciones arqueológicas tenían como punto de partida 
del restauro scientífico refrendado en la Conferencia de Atenas. No 
solamente se dibuja la realidad, sino que el dibujo explica la realidad del 
impresionante documento arqueológico que es el edificio.

 Hemos comprobado cómo esa pretensión de clarificación era en 
realidad una pretensión tendente a la recuperación de la espacialidad 
original, manifestándose en varias intervenciones. Por un lado, se 
comenzó a bajar el nivel de pavimento de mármol colocado por Velázquez 
Bosco, consiguiendo una supuesta mejora en la proporción. Este inusual 
ejercicio de des-restauración resulta sorprende por el atrevimiento: la 
consecución de una pequeña mejora en la esbeltez del espacio interior no 
se correspondía con un gran avance en el entendimiento de la Mezquita, 
no resolvía definitivamente el problema de la invisiblidad de algunas basas 
de las columnas y tampoco se apoyaba en un dato científico unívoco. En 
el mejor de los casos, la intervención conseguía únicamente delimitar la 
mezquita fundacional ya que en la ampliación de Abd al-Rahman II no era 
posible la rebaja.  

 La mejora en la comprensión del edificio guiará igualmente la 
eliminación de una serie de particiones –en este caso menores- que 
existían entre el mihrab y el sabat. Había una necesidad de evitar los 
elementos que distorsionaban la espacialidad en esta parte tan importante 
de la mezquita de Al-Hakam II, con el fin de clarificar su entendimiento y 
en definitiva su valoración.

 Como sabemos, uno de los principales protagonistas de la 
restauración monumental en ese periodo fue Leopoldo Torres Balbás, 
quien desarrolló una gran actividad a nivel teórico y una incansable labor 
investigadora. Pero nos interesa comprobar si esa posición teórica de 
Torres Balbás se materializaba y si había una correspondencia o no con 
lo realizado por Rodríguez Cano en Córdoba. En primer lugar, Torres 
Balbás dedicó un primer periodo de tiempo, entre 1923 y 1929 en que fue 
nombrado jefe de la zona VI, a un profundo estudio del palacio nazarí. Sin 
embargo la llegada de Rodríguez Cano a la Mezquita de Córdoba se produjo 
de un modo bien distinto, caracterizado por las numerosas y urgentes 
necesidades de otros edificios de la zona. Rodríguez Cano se apoyó en el 
conocimiento que Félix Hernández atesoraba, resultando coincidente con 
la recomendación del artículo 4º de la Carta de Atenas en referencia a la 
necesaria colaboración entre arquitectos y arqueólogos.
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 La posición teórica de Torres Balbás estuvo caracterizada por la 
máxima de conservar y reparar siempre y restaurar tan solo en el último 
extremo. En ese caso se debía distinguir la obra moderna de tal manera 
que no pudiera existir falseamiento en tal acción, tal y como defendieron 
Boito primero y más tarde Giovannoni. Para los casos de consolidación 
sí que se aceptaba la utilización de materiales nuevos, usándolos 
disimuladamente para no alterar el aspecto del edificio. Es decir, Torres 
Balbás huye de cualquier intento de restitución integral, valorando cada 
una de las páginas de ese documento que es el edificio y como decimos, sin 
falsificarlos. La práctica desarrollada en la Alhambra nos muestra cómo 
Torres Balbás emplea diferentes técnicas según cada problema a resolver, 
desde la pura consolidación, la anastylosis, la des-restauración a veces, la 
reintegración volumétrica e incluso copia de elementos311. 

 La actividad de Rodríguez Cano en la Mezquita fue de una menor 
visibilidad que la de Torres Balbás en la Alhambra. La mayor parte de las 
intervenciones tratan sobre instalaciones o consolidaciones estructurales 
ocultas. No encontramos en la Mezquita una intervención diferenciada 
a la vista como sí ocurre en la Sinagoga o en la Torre de San Juan. En 
estos lugares se expresa de una manera más clara su posición científica 
de intervención restricta y diferenciada. Pero el repaso de su actividad 
nos confirma la prevalencia de la conservación y de la reparación sobre la 
propia restauración.

 La segunda gran característica del trabajo realizado por Rodríguez 
Cano fue la realización de una serie de intervenciones de carácter técnico, 
que inciden en una adecuada funcionalidad. Hemos visto cómo la necesidad 
de dotar al edificio con una eficaz protección contra el riesgo de un incendio 
dio lugar a la realización de cuatro proyectos de instalación. No quedaba 
tan lejos el incendio de 1910 producido por un rayo que trajo consigo la 
instalación de un sistema de pararrayos que terminó Velázquez Bosco en 
1914. El riesgo para un edificio tan frágil como la Mezquita justificaba que 
la prioridad fuese la protección, prevaleciendo esa necesidad de actuación 
frente a otras. Y en consecuencia Rodríguez Cano elaboró unos proyectos 
cuya especificidad técnica estaba en consonancia con el espíritu que 
emanaba de la Carta de Atenas, en cuanto a la utilización de las ventajas 
de que la técnica podía aportar para la adecuada conservación de los 
monumentos.

 El entendimiento de que se debían aprovechar los sistemas y 
los materiales más modernos y eficientes para cada uno de los fines 
precisos, fue lo que avaló la utilización  del hormigón para el recalce 
de las cimentaciones en la mezquita de Abd al-Rahman I. En este caso 
concreto, se convirtió en una operación de una gran importancia para 
garantizar la estabilidad del edificio y que se correspondía con el artículo 
5º de la Carta de Atenas por el que se recomendaba un empleo juicioso 
de los materiales modernos para la consolidación, permitiendo que 
la intervención pasara desapercibida. Como demuestra el proyecto 
presentado por Hernández en julio de 1936, la pareja Rodríguez Cano y 
Hernández planteaba la sustitución de las cubiertas según lo iniciado por 

311 Destaca por el análisis de los criterios de Torres Balbás y su aplicación en las obras el texto de RIVERA 
BLANCO, José Javier. “Torres Balbás y la restauración moderna y científica en España: un restaurador 
de nivel internacional”. En: Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica. Ensayos. Granada: 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Deporte, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y 
Patronato de La Alhambra, 2013, p. 289-316.

Velázquez Bosco, reiterando la confianza de que los materiales modernos 
eran los adecuados para resolver los problemas de consolidación. La 
configuración interna de la cubierta de la Mezquita, oculta al interior de 
la sala por el artesonado, posibilitaba el trabajo con materiales ajenos al 
sistema constructivo original y de una manera disimulada. A pesar del 
aval que suponía el artículo 5º citado, la propuesta de Rodríguez Cano y 
Hernández no consistía únicamente en un refuerzo o en una consolidación. 
La operación de reelaboración de las cubiertas anteponía de nuevo el 
deseo de eliminar cualquier riesgo de incendio, eliminando las bóvedas 
encamonadas barrocas que se encontraban en la zona de Almanzor y 
proponiendo para la nueva techumbre interior un falseamiento mayúsculo 
al utilizar la madera como mero revestimiento leñoso de una estructura de 
viguetas. 

 En líneas generales, Rodríguez Cano siguió las recomendaciones de 
la Carta de Atenas  y podemos encuadrar su trabajo dentro de los métodos 
empleados en su tiempo. El escenario en el que se desarrollaba la labor de 
los arquitectos de zona había consagrado la restauración científica como 
entorno disciplinar en el que plantear las intervenciones. A pesar de esta 
adhesión, no dudó en continuar con la eliminación de las bóvedas barrocas, 
consideradas como un  añadido que desfiguraba la imagen original de la 
Mezquita, obviando la recomendación de no menospreciar el estilo de 
ninguna época que también recogía la Carta de Atenas. Probablemente, 
el éxito de las importantes obras de Velázquez, recuperando en parte el 
esplendor que el edificio tuvo, no propiciaban un ambiente de respeto 
hacia las frágiles bóvedas de cañizo y yeso. No obstante, el resultado de su 
labor resultó crucial para la conservación de la Mezquita-Catedral y sobre 
todo para el avance en el conocimiento del edificio. También debemos 
destacar que durante los seis años en los que Rodríguez Cano estuvo al 
frente del edificio, la intensa colaboración de Félix Hernández proporcionó 
muchas de las claves de esa mejora del conocimiento y se hizo posible que 
la práctica restauradora en el edificio tras la Guerra Civil tuviera cierta 
continuidad en cuanto a los objetivos y a los criterios empleados. 
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5.4. La búsqueda de lo original y el avance del conocimiento 

5.4.1. La inquietud arqueológica de Félix Hernández 

 A pesar de que Félix Hernández se tituló como arquitecto312, 
mantuvo durante toda su vida una gran actividad como arqueólogo, fruto 
de una inquietud que podemos encontrar en el inicio de su actividad 
como profesional. Fue en Soria donde tuvo sus primeros contactos con 
la Arqueología, al trabajar ya en 1915 en el levantamiento de uno de los 
sectores de Numancia, excavación que era dirigida por el arquitecto 
Manuel Aníbal Álvarez, quien también desarrolló una intensa actividad 
como restaurador de monumentos313 [97]. La invitación de unos amigos 
para visitar Sevilla provocó que “sintiera fuertemente la llamada del 
Sur”314, obteniendo al poco tiempo la plaza de arquitecto municipal en 
Linares. Desde allí se traslada definitivamente a Córdoba, donde trabajó 
al menos entre 1922 y 1926 como arquitecto municipal315. Paralelamente 
a su actividad profesional, contactó con la élite cultural de la ciudad, 
estableciendo rápidamente lazos con las personalidades más destacadas. 
Su interés por la arqueología le llevará a realizar numerosas entregas de 
material recogido de las excavaciones realizadas en sus obras. No debía 
perderse ningún hallazgo, se trataban al fin y al cabo de documentos 
históricos. En 1921 fue nombrado miembro de la Comisión Provincial de 
Monumentos, pero fue en 1924 cuando se produjo un acontecimiento que 
marcó definitivamente su carrera. 

 Tras la muerte de Velázquez Bosco, fue nombrado integrante de la 
Comisión Delegado-Directora de los trabajos de excavación del yacimiento 
arqueológico de Madinat al-Zahra316. Los trabajos que se realizaron a 
partir de ese momento se hicieron bajo su responsabilidad. Una de las 
labores más importantes realizadas bajo su dirección fue el levantamiento 
del plano del recinto del yacimiento317. El hecho de poner en relación las 
fuentes escritas con los datos de campo supuso un gran avance para las 
investigaciones en el yacimiento. De forma resumida se pueden establecer 
dos grandes etapas en la labor de Hernández en Madinat al-Zahra. Entre 
1924 y 1936 realizó, además del levantamiento, trabajos generales en los 
que se identificaron las murallas de la ciudad y diferentes terrazas. En 
una segunda etapa, a partir de 1944, tuvo una gran actividad excavadora, 
restaurándose tres pabellones, la Mezquita y una serie de calles interiores. 
Destaca sobre todos ellas la intervención en el Salón Rico318, a cuya 
restauración dedicó buena parte de sus esfuerzos hasta sus últimos días.

312 Félix Hernández Giménez (1889-1975), arquitecto nacido en Barcelona, ciudad en la que estudió 
Arquitectura, titulándose en 1912.

313 Manuel Aníbal Álvarez y Amoroso (1850-1930), arquitecto titulado en 1875, que estuvo pensionado 
en la Academia de Roma, donde se interesó por la restauración. Su manera de enfocar la intervención 
en el patrimonio se encontraba cercana a la intervención en estilo, corriente predominante en nuestro 
país durante las primeras décadas del siglo XX.

314 VICENT ZARAGOZA, Ana María. “Perfil biográfico y humano de don Félix Hernández Giménez”. 
Corduva. 1976, vol I, nº3, p.164.

315 Algunos de sus proyectos de expansión urbanística de la ciudad y trazados de nuevas alineaciones 
están recogidos en GARCÍA VERDUGO, Francisco; MARTÍN LÓPEZ, Cristina. Cartografía y fotografía 
de un siglo de urbanismo en Córdoba, 1851-1958. Córdoba: Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento 
de Córdoba, 1994, p. 114, 115 y 124.

316 Formaban esta Comisión Joaquín Mª Navascués, Rafael Castejón, Rafael Jiménez, Ezequiel Ruiz y el 
propio Félix Hernández. Su nombramiento confirma el reconocimiento del que gozaba gracias a su 
riguroso trabajo y especial por su experiencia en Numancia.

317 Este plano se levantó a escala 1:800, con curvas de nivel cada metro y se reflejaban no sólo los restos 
excavados por Velázquez Bosco sino también aquellos que afloraban a simple vista.

318 Esta es la denominación que Gómez-Moreno adscribió al suntuoso pabellón fechado en época de Abd 
al-Rahman III.

[97]
ÁLVAREZ Y AMOROSO, Manuel Aníbal.
Levantamiento de las ruinas de Numancia, escala 1:400, 1921. RABASF, Archivo-Biblioteca, Planos y Proyectos de Arquitectura, pl-202.

[98]
Situación de las tabicas en la 
techumbre de al-Hakam II, 
según Velázquez Bosco.
En: HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, 
Félix. “Arte Musulmán. La 
techumbre de la Gran Mezquita 
de Córdoba”. Archivo Español 
de Arte y Arqueología. 1928, 
vol. IV, p. 205.

[99]
Disposición de vigas, tableros 
y tabicas en la techumbre de 
al-Hakam II, según Hernández.
Ibíd.

[100]
Perspectiva de la solución de la 
techumbre.
Ibíd., p. 208.



150 151TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN DE LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA DURANTE EL SIGLO XX La búsqueda de lo original y el avance del conocimiento

 Fue extremadamente escrupuloso en su labor científica, tanto en las 
investigaciones arqueológicas como en los escritos que de él se conocen. 
Podemos destacar el rigor como rasgo fundamental de su trabajo. Y de 
hecho ese rigor el que le proporcionó el prestigio necesario para llegar 
al trabajo en la conservación de la Mezquita y no por sus relaciones 
familiares o de grupo. Como veremos a continuación, actuó situando como 
prioridades la investigación arqueológica y la mejora del conocimiento, 
lo que conllevó un avance notable en la interpretación de este y otros 
muchos edificios, a través de los valiosos escritos que nos legó. Esta amplia 
y valiosa producción investigadora propició numerosos nombramientos y 
condecoraciones que jalonaron una larguísima vida de trabajo319. 

5.4.2. Las investigaciones en la Mezquita y la influencia de 
Gómez-Moreno 

 A pesar de que ese primer acercamiento a la Arqueología se produjo a 
través de Manuel Aníbal Álvarez, en el transcurso de la década de los 20 se 
va a confirmar la filiación de Félix Hernández a los métodos de la “escuela 
de los Beni Moreno y a la de los Beni Codera”320. Es decir, la trayectoria de 
Hernández como investigador ilustra la manera en la que los historiadores 
consiguieron aglutinar en torno a ellos el desarrollo de la restauración 
en el patrimonio. Los métodos de Gómez-Moreno o de Codera a los que 
alude Fernández-Puertas tienen que ver con la importancia dada a las 
exhaustivas investigaciones previas y el rigor científico que debía amparar 
las conclusiones de los hallazgos realizados. La mejora del conocimiento 
no sólo era la mejor herramienta para caracterizar el monumento, sino 
que se convertía en la base para una intervención que no pretendía el 
restablecimiento de ningún estado ideal de perfección. 

 De forma paralela a su primera etapa en Madinat al-Zahra321, 
Félix Hernández empezó también a estudiar la Mezquita. Sus primeras 
investigaciones se centraron en el estudio de la techumbre. Y fue en 1928 
cuando publicó un artículo sobre los artesonados en el que se estudiaban a 
fondo los tableros y vigas recuperados por Velázquez Bosco en la ampliación 
de al-Hakam II322. Hernández estudió las piezas recuperadas y estableció 
diferentes hipótesis sobre la configuración de la techumbre, desechando 
razonadamente aquellas que no eran posibles. Pretendía argumentar las 
decisiones que Velázquez tomó en base al estudio  detenido de las piezas 
recuperadas y que no dejó recogidas en ningún escrito a pesar de su 

319 Fue miembro de la Real Academia de Córdoba y correspondiente en Córdoba de la Real Academia de 
la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la barcelonesa de Bellas Letras. 
Igualmente fue nombrado miembro de Instituto Arqueológico Alemán y también poseía la encomienda 
de la Orden de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. En 1964 fue 
investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Técnica de Berlín y en 1975 por la Universidad de 
Granada.

320 Con este giro arabista, Fernández Puertas establece la filiación de Félix Hernández a las familias 
intelectuales de los historiadores y arabistas Manuel Gómez-Moreno y Francisco Codera. Este último 
fue discípulo y sustituto de Pascual de Gayangos en la Cátedra de Arqueología Árabe de la Universidad 
Central hasta 1913, momento en que lo relevó Gómez-Moreno. FERNÁNDEZ-PUERTAS, Antonio. 
“Bosquejo sobre la labor científica de don Félix Hernández Giménez”. Cuadernos de la Alhambra. 
1975, nº 10-11, p. 2.

321 Las memorias de las excavaciones en Madinat al-Zahra, publicadas por la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades, describen la actividad investigadora de Hernández en el yacimiento 
arqueológico. Se daba la circunstancia de que Manuel Gómez-Moreno era vocal de esa Junta desde 
1911. 

322 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. “Arte musulmán: La techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba”. 
Archivo Español de Arte y Arqueología. 1928, vol IV, p. 191-244.

gran importancia. Hernández analizó las vigas y tableros conservados323, 
replanteándose no sólo la procedencia de las piezas, sino la colocación 
que tuvieron en la techumbre original. En sus conclusiones, enjuiciaba 
favorablemente la intervención de Velázquez Bosco, reafirmándose en 
la hipótesis de que los restos conservados eran, efectivamente, los que 
describió El Idrisi en el siglo XII, los que relató Ambrosio de Morales en el 
XVI y los que desmontó el obispo Gómez Bravo en el XVIII previamente a 
la ejecución de las bóvedas barrocas, utilizando buena parte de ellos como 
material para las cubiertas. 

 También aportó nuevos datos que clarificaron el apoyo de las vigas, 
confirmando su entrega en la propia fábrica y no en una carrera o en 
ménsulas. Por otra parte, corrigió la solución en forma de artesa propuesta 
por Velázquez Bosco para la zona del apoyo en el muro [98]. La existencia 
de una zona sin decorar en las vigas y de unas tablas decoradas con la 
dimensión exacta del entrevigado había conducido a Velázquez Bosco 
a la suposición de que la colocación de esa tablilla debía seguir el plano 
inclinado descrito en la figura. El hallazgo tras su muerte de otro tipo de 
tabla, facilitó que Hernández encontrara una nueva solución acorde con 
todos los datos. Así, esta nueva tabla quedaba colocada horizontalmente, 
coincidiendo con la zona carente de decoración, ocultando la entrega de 
las vigas en el muro. Por tanto, la sección en forma de artesa que Velázquez 
propuso quedaba corregida por este hallazgo [99] [100].

 Una vez que entró en vigor la normativa de 1929 por la que se 
establecía la división en zonas del territorio nacional, se nombró como 
arquitecto jefe de la zona V a Pablo Gutiérrez Moreno. Como recogía el 
espíritu de la norma, se inició en ese periodo una campaña de investigación 
del edificio en la que participó Félix Hernández. La primera intervención 
arqueológica que se realizó fue la exploración de la Torre. Se comenzó a 
realizar a partir de agosto de 1930, contándose con el decidido impulso de 
Gómez-Moreno, Director General de Bellas Artes en ese momento324. La 
investigación estaba en principio encaminada a la búsqueda del alminar 
islámico. El desescombro de los rellenos existentes había hecho posible 
poner al descubierto algún tramo de las escaleras. El macizado con que en 
el siglo XVII se rellenaron las escaleras de la antigua torre había destruido 
por completo las bóvedas. Hernández manifestó a Gómez-Moreno su 
intención de seguir el desescombro hasta la base “si hubiera ánimo y 
fondos”325, planteando la necesidad de algún sistema de inyección para 
garantizar la estabilidad en ese caso. Gómez-Moreno remitió a Hernández 
la felicitación por los resultados conseguidos hasta ese momento, librándole 
una pequeña dotación económica326. El inicio de los trabajos en la Torre 
se convirtió en una cuestión de notable interés para el conocimiento del 
edificio e incluso posibilitó valiosos descubrimientos posteriores. 

323 En ese momento existían aproximadamente 20 vigas y cerca de 170 tableros. Hernández estableció 
6 tipos de decoración en vigas y 62 en tableros. Igualmente, aprovechó el artículo para agradecer 
a Antonio Flórez la colocación de los restos conservados en los galeriones del Patio, facilitando su 
observación y mantenimiento. Ibíd., p. 194.

324 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. El alminar de Abd Al-Rahman III en la Mezquita Mayor de Córdoba: 
Génesis y repercusiones. Granada: Patronato de la Alhambra, 1975, p. 11.

325  Carta de Félix Hernández a Manuel Gómez-Moreno. [s.f]. FRA, Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 
1930, 15307.

326 Carta de Manuel Gómez-Moreno a Félix Hernández. Madrid, 26 de noviembre de 1930. FRA, Archivo 
Gómez-Moreno, correspondencia 1930, 15476.
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Esta labor en la Mezquita no le impidió viajar por toda la zona como auxiliar 
del arquitecto jefe. Su compromiso con la investigación y el conocimiento 
le llevaron a realizar investigaciones arqueológicas en diferentes puntos de 
la geografía andaluza y extremeña, colaborando incluso con Torres Balbás 
en la zona VI en estudios y tomas de datos para otros proyectos328.
 
 Hernández empezaba a gozar de un gran prestigio, no sólo por sus 
hallazgos, sino por el rigor y la seriedad con que realizaba su trabajo. 
En 1930 publicó su investigación sobre la influencia del arte califal en 
Cataluña, en el que a través del análisis de una larga serie de basas y 
capiteles justifica dicha influencia. Más tarde, en 1932 publicó un estudio 
sobre San Miguel de Cuixá, iglesia mozárabe localizada en la población 
pirenaica francesa de Codalet. El estudio de Hernández valoraba esta joya 
de los siglos X y XI, considerada como la más valiosa del sur de Francia, 
como iglesia adscrita al ciclo mozárabe catalán. La publicación de estos 
dos artículos le permitió darse a conocer en su Cataluña natal, toda vez 
que el mundo cultural madrileño ya lo conocía gracias a las publicaciones 
sobre las excavaciones en Madinat al-Zahra. Tanto el historiador Puig 
i Cadafalch como el arquitecto de la zona III, Jeroni Martorell, eran 
conocedores de los trabajos realizados por Hernández en San Miguel329. 
Como muestra del prestigio logrado, Hernández recibió en septiembre de 
1933 una carta del propio Martorell, en la que le comentaba que estaba al 
corriente de su estancia en Cuixá y que esperaba que le hubieran agradado 
las excavaciones que se habían realizado siguiendo sus sugerencias330. 

 Hernández siguió compaginando su labor como ayudante de 
Rodríguez Cano con otras investigaciones complementarias. Entre 1933 
y 1935 fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para la 
investigación del Influjo del arte del califato de Córdoba en Francia. Tras 
los conocimientos adquiridos en Madinat al-Zahra, la Mezquita de Córdoba 
y con el precedente del estudio de San Miguel de Cuixá, Hernández era la 
persona adecuada para continuar con este estudio en Francia331. 

328 En una carta encontrada en el Archivo Gómez-Moreno, Torres Balbás informaba a Gómez-Moreno sobre 
sus trabajos en Granada al tiempo que le confirmaba que había estado investigando con Hernández en 
Gibraltar. Carta de Leopoldo Torres Balbás a Manuel Gómez-Moreno. Granada, 16 de octubre de 1930. 
FRA, Archivo Gómez-Moreno, correspondencia de 1930, 15652.

329  VICENT ZARAGOZA, Ana María. Op. Cit., p.167.
330 Carta de Jeroni Martorell a Félix Hernández. Barcelona, 20 de septiembre 1933. MACO, Archivo Félix 

Hernández, caja FH 70.
331 Tras una primera estancia en 1933, en junio de 1934 Hernández recibió notificación de la Subsecretaría 

de Universidades en la que se le hacía saber que, de acuerdo con la Junta de Ampliación de Estudios, 
iba a percibir una beca para dos meses a razón de 425 ptas mensuales y 450 ptas para viajes. En 
febrero de 1935 solicitó una prórroga, retrasando así su segundo viaje hasta julio de 1935. Desde 
Perpignan escribió a Gómez-Moreno contándole el itinerario que tenía previsto realizar. Carta de Félix 
Hernández a Manuel Gómez-Moreno. Perpignan, 17 de julio de 1935. FRA, Archivo Gómez-Moreno, 
correspondencia 1935, 18278-18279.

 Una de las facetas determinantes de la labor de Félix Hernández 
fue la de convertirse en el artífice de la “recopilación de forma exhaustiva 
de las fuentes históricas conocidas hasta ese momento”327. A la vez que 
se iba produciendo el vaciado de los rellenos que ocultaban la estructura 
del antiguo alminar se procedía al estudio de los textos, contrastando 
ambas fuentes. La gran cantidad de datos que se iban obteniendo fue el 
germen de la publicación titulada El alminar de Abd al-Rahman III en la 
Mezquita Mayor de Córdoba. Génesis y repercusiones. Este estudio vio 
la luz pocos días antes de su fallecimiento en 1975 y fue el fruto de una 
dilatada, rigurosa y paciente investigación [101]. Pronto, los hallazgos le 
obligaron a preparar otro escrito sobre las dimensiones de orden general 
de la Mezquita, que fue finalmente publicado en 1961 bajo el título El codo 
en la historiografía árabe de la Mezquita Mayor de Córdoba, clarificando 
las confusiones entre los codos rassasíes y mamuníes y estableciendo las 
condiciones geométricas y dimensionales de las sucesivas ampliaciones, 
que quedaron recogidas en unas plantas incorporadas a la publicación 
[102].

 A partir de octubre 1930 comenzó a trabajar como ayudante del 
nuevo arquitecto jefe de zona, José Mª Rodríguez Cano. Como hemos 
visto, Gómez-Moreno y Rodríguez Cano entendieron que Hernández era 
la persona idónea para realizar las labores de comisionado en Córdoba. En 
esta etapa de trabajo con Rodríguez Cano, se dedicó fundamentalmente a 
realizar investigaciones en el subsuelo a fin de determinar las numerosas 
interrogantes que sobre la evolución del edificio existían en esos momentos. 

327 NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Catedral de Córdoba. Córdoba: Obra Social y Cultural de CajaSur, 
1998, p. 160.

[101]
Alzado S, alzado E y secciones 
del alminar.
En: HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, 
Félix. El alminar de Abd 
al-Rahman III en la Mezquita 
Mayor de Córdoba. Génesis 
y repercusiones. Granada: 
Patronato de la Alhambra, 
1975, p. 49.

[102]
Plantas explicativas de las 
sucesivas ampliaciones de la 
Mezquita con indicación de sus 
dimensiones.
En HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, 
Félix. El codo en la 
historiografía árabe de la 
Mezquita Mayor de Córdoba. 
Contribución al estudio del 
monumento. Madrid: Maestre, 
1961, figs 1 a 5.
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 Pero sin duda, debemos destacar por su gran interés las excavaciones 
que realizó como auxiliar de Rodríguez Cano en la Mezquita en el periodo 
comprendido entre 1930 y 1936. Estos trabajos, que se centraron en 
la búsqueda de los límites la mezquita fundacional y de las distintas 
ampliaciones, fueron fundamentales para la mejora del conocimiento de 
la historia de un edificio ciertamente complejo y cargado de interrogantes. 
En concreto se excavaron las naves occidentales de Abd al-Rahman I, el 
límite oriental de la mezquita de Abd al-Rahman I junto a la ampliación 
de Almanzor y límite sur de la ampliación de Abd al-Rahman II junto a la 
Capilla de Villaviciosa.

 Hernández excavó en 4 de las 5 naves occidentales de Abd al-Rahman 
I, tratando de encontrar los restos de la iglesia de San Vicente e intentando 
confirmar el número de naves de la mezquita fundacional. También buscó 
el mihrab de Abd al-Rahman I en la nave central sin encontrar mayores 
restos que el corte de una solería romana que puede dar la medida de hasta 
dónde pudo llegar la edificación del primer Omeya. La búsqueda de la 
primitiva iglesia de San Vicente trajo consigo el hallazgo de algunos restos 
interesantes de construcciones anteriores a la llegada de Abd al-Rahman I 
y cuyo origen mantiene hoy en día algunas incertidumbres [103]. Al no dejar 
Félix Hernández ningún dato por escrito de esta excavación, solamente 
se cuenta con el testimonio escrito de Gómez-Moreno y Torres Balbás y 
con las palabras de Ana Mª Vicent recogidas por Nieto Cumplido. Torres 
Balbás dejó escrito el hallazgo de estos mosaicos y restos de construcciones 
romanas a gran profundidad y también de un piso de argamasa y unos 
restos de muros de mampostería de un edificio de tres naves dirigidos de 
oriente a occidente. Sin duda, el hallazgo de unos mosaicos claramente 
romanos supuso un punto de incertidumbre. ¿Se trataba San Vicente o de 
un estrato más antiguo?.

 En esta excavación se encontraron piezas romanas, paleocristianas y 
visigodas cuyo estudio está recogido por Nieto Cumplido332. Recientemente 
se han hecho visibles al visitante los mosaicos que conformaban el 
pavimento de unas estancias y los restos murales de cerramiento elaborados 
con un mampuesto y ladrillos [104]. Uno de estos ladrillos hallados en el 
cerramiento sirvió a Stylow333 para datar estas estancias en el siglo VI. 
Aunque parezcan mosaicos de una técnica muy anterior a esta fecha, 
conviene tener en cuenta que Córdoba fue una ciudad con una prolongada 
influencia bizantina, puesto que  la llegada de los visigodos se produjo 
en 572 tras la conquista por Leovigildo. Pero Hernández desconocía 
la pervivencia de las técnicas romanas para la ejecución de mosaicos 
en el arco temporal entre los siglos VI y VII que estaba rastreando, por 
lo que sospechó que se trataba de un estrato anterior a San Vicente. El 
posterior hallazgo de otras construcciones, probablemente del siglo VII, 
en las excavaciones en el Patio, con unas características constructivas 
emparentadas con las edificaciones religiosas de una manera más clara, 
hizo plantearse a algunos investigadores -como Samuel de los Santos y 
Manuel Ocaña- la posible existencia de San Vicente en ese otro punto.

 

332 NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 40-46.
333 Armin U. Stylow, es un prestigioso historiador y epigrafista alemán nacido en 1941. Ha ocupado la 

sección de Epigrafía Latina de la Comisión para la Historia Antigua y Epigrafía del Instituto Arqueológico 
Alemán.

[103]
Excavación en las naves 
occidentales de la mezquita 
de Abd al-Rahman I, 
1932. MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-47.

[104]
Mosaicos encontrados durante 
las excavaciones, tras la 
intervención realizada en 2012 
en la que se han completado 
esquemáticamente las lagunas. 

[105]
Excavación en la nave central 
de la ampliación de Abd 
al- Rahman II, 1932. MACO, 
Archivo Félix Hernández, 
PO-47.
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  Por el contrario, la cimentación del mihrab de Abd al-Rahman II 
fue encontrada con mucha facilidad al desmontar el pavimento de mármol 
colocado por Velázquez Bosco en la Capilla de Villaviciosa. Se trataba de 
un cimiento con sillares colocados al modo califal y que sobresalía del 
muro que conformaba en ese momento la fachada al río. Este hallazgo, 
debió ser logrado por Velázquez Bosco, pero tampoco llegó a publicarlo 
[105]. 

 También se excavó el límite oriental de la mezquita de Abd al-Rahman 
I. Esta excavación descubrió la calle musulmana a la que daba la fachada 
oriental de esta primera mezquita, localizándose tanto la cimentación del 
muro de cerramiento de la primera mezquita como la cimentación de la 
primera arcada de la ampliación de Almanzor [106]. Esta calle presentaba 
un perfil descendente hacia el río por lo que eran necesarias escalinatas 
para el acceso a cada una de las puertas. La intervención arqueológica se 
complementó con una pequeña actuación que dejó registrable lo excavado.

 Al tener excavados los límites de la mezquita fundacional, 
Hernández pudo demostrar el número de naves que tuvo la construcción 
primitivamente. Las excavaciones realizadas aportaban tres razones que 
confirmaban el hecho de que fueron 11 y no 9 las naves originarias. Por una 
parte, no había restos de fachada en la cimentación, tampoco había signos 
de esa ampliación en el muro sur y también se confirmó que la ampliación 
de Almanzor se asentaba sobre lo realizado por Hisham I334.

 Félix Hernández era consciente de la extensión que tenían 
las excavaciones a finales de 1932. Como escribió Rodríguez Cano 
a Gómez-Moreno, “Hernández plantea si se podría ir tapando por 
algunos sitios y dejando preparado para colocar la solería a su primitivo 
nivel”335. Esta preocupación sobre la extensión de las excavaciones se 
vio plenamente justificada cuando fueron finalmente paralizadas por el 

334 Carta de Félix Hernández a Leopoldo Torres Balbás. Córdoba, 10 de noviembre de 1941. MACO, 
Archivo Félix Hernández, caja FH 73, L1 C38.

335 Carta de José Mª Rodríguez Cano a Manuel Gómez-Moreno. Córdoba, 7 de noviembre de 1932. FRA, 
Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 1932, 16959.

Ministerio de Instrucción Pública. En ese momento, Hernández escribió 
inmediatamente a Gómez-Moreno con gran preocupación relatando lo 
sucedido336. Según este relato, acudieron a la obra el Alcalde, acompañado 
de arquitecto municipal Carlos Sáenz Santamaría y el ingeniero municipal 
Juan Font del Riego, y también el presidente de la Diputación, todo ellos 
alarmados por las noticias que les habían llegado sobre el  gravísimo 
riesgo que el edificio corría y que los trabajos que se estaban realizando 
eran temerarios. Más alarmados se marcharon tras conocer por el propio 
Hernández que había intención de extender las excavaciones. Tras la 
elaboración de diferentes informes, finalmente el Ministerio de Instrucción 
Pública ordenó la paralización de los trabajos ese mismo día, sin tener en 
cuenta que unos trabajos complementarios podían reducir el riesgo que 
se pretendía evitar, como argumentaba Hernández a Gómez-Moreno. 
Ya hemos descrito el gran referente que era Gómez-Moreno para esta 
generación de arquitectos. En consecuencia, no resulta extraño el hecho 
de que Hernández escribiera a Gómez-Moreno ante la paralización de la 
excavación. Aunque ya no era Director General, Hernández confiaba en él 
como la única persona que podía cambiar el curso de los acontecimientos. 
Y resulta expresivo el hecho de que no se dirigiera en primer lugar a su 
superior en aquel momento, Rodríguez Cano, para informarle. 

 El deseo de conocimiento avalaba la realización de las excavaciones, 
pero ciertamente su extensión debió ser preocupante. Ese estado de ánimo 
sirve de justificación para que este asunto de las excavaciones sirviera 
como tema para una falsa noticia publicada en La Voz de Madrid del 28 de 
diciembre de 1932 [107]. La inocentada mostraba un escenario dantesco en 
el que se había producido el derrumbe de numerosas columnas a causa de 
las excavaciones. A pesar de que habían transcurrido escasos meses, que 
lejos quedaba ya la afectuosa felicitación que La Voz de Córdoba publicó 
en su edición del 2 de marzo de 1932 por los hallazgos acontecidos en el 
curso de las excavaciones337.

336 Carta de Félix Hernández a Manuel Gómez-Moreno. Córdoba, 22 de noviembre de 1932. FRA, Archivo 
Gómez-Moreno, correspondencia 1932, 16961-16962.

337 “El mihrab de Abderrahman II”. La Voz de Córdoba, 2 de marzo de 1932. FRA, Archivo Gómez-Moreno, 
correspondencia 1934, 17721.

[107]
La Voz de Madrid, 28 de 
diciembre de1932. 
BNE, Hemeroteca Digital.

[106]
Vista de la pavimentación 
de la calle árabe oriental a 
la mezquita fundacional. 
A la izquierda cimentación 
de la primera arcada de la 
ampliación de Almanzor. 
En: NIETO CUMLIDO, Manuel. 
La Catedral de Córdoba. 
Córdoba: Obra Social y Cultural 
de CajaSur, 1998, p. 65.
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 Las exploraciones arqueológicas continuaron en 1934 en el Patio 
de los Naranjos y sacaron a la luz otro edificio con elementos visigodos 
asociados, las cimentaciones del alminar de Hisham I y el muro norte 
del Patio anterior a Abd al-Rahman II. Hasta hace poco tiempo, el único 
documento gráfico de las excavaciones era el croquis que trazara Samuel 
de los Santos338 en el que se reflejaba la localización de los hallazgos: la 
planta del alminar, la cimentación del muro norte y una construcción con 
dos ábsides semicirculares y una prolongación de un muro con elementos 
constructivos visigodos, identificada como planta basilical [108]. En 2000, 
Fernández-Puertas rescató el negativo de una fotografía de un dibujo 
de Hernández sobre los restos del edificio encontrado, aunque sin datos 
que permitan su inequívoca ubicación en el Patio339. Recientemente, 
Bermúdez Cano ha tratado de averiguar la posible funcionalidad de 
esas construcciones identificadas por Fernández-Puertas, determinando 
finalmente que se trata de un atrium destinado a la episcopalis audientia. 
Este autor tampoco ha conseguido datos fiables para situar exactamente 
las construcciones investigadas en el Patio a pesar de aportar un esquema 
de conjunto340 [109]. Todavía queda hoy alguna duda, sólo resoluble con 
la ayuda de nuevas excavaciones, que permita discernir entre la hipótesis 
que identifica San Vicente con la construcción aparecida en el Patio, con 
la hallada bajo la sala de oración de Abd al-Rahman I o bien con ambas 
como defiende el arqueólogo Pedro Marfil en base a la consideración de un 
complejo constructivo compuesto por diferentes edificaciones341

 La concreción de este límite norte del Patio y del alminar de Hisham 
I había sido una consecuencia directa del estudio sobre El codo. La lectura 
comparada de las fuentes islámicas le proporcionó  la perspectiva para 
desentrañar las confusiones debidas a la existencia de diferentes codos 
como unidad de medida. De esta forma, llegó a la deducción de que el Patio 
debió ser más pequeño342. Fue a finales de 1934 cuando Félix Hernández 
confirmó a Gómez-Moreno su dedicación a la elaboración de un escrito 
independiente sobre las dimensiones de orden general de la Mezquita, 
concretando las dimensiones generales de cada una de las ampliaciones. 
La prensa local daba cuenta de los avances y al tiempo también criticaba 
el estado en que se encontraba el Patio: “los cordobeses piden a quien 
corresponda que proceda al relleno de la referida zanja, evitando el 
evacuatorio público en que están convertidas estas excavaciones (…) que 
desaparezcan igualmente los dos cerros de tierra ya mencionados”343. Las 
excavaciones en el Patio continuaron durante 1935.

 De forma paralela a toda la investigación arqueológica que hemos 
descrito anteriormente, Félix Hernández comenzó la elaboración de un 
levantamiento completo del edificio, planteando el dibujo en tres grandes 
formatos: en la primera de las hojas se dibujó la sala de oración de Abd 
al-Rahman I y II y las arcadas correspondientes de la ampliación de 

338 Samuel de los Santos Gener era el Director del Museo Arqueológico de Córdoba.
339 FERNÁNDEZ-PUERTAS, Antonio. Mezquita de Córdoba. Su estudio arqueológico en el siglo XX. 

Granada: Universidad de Granada, 2009, p. 145.
340 BERMÚDEZ CANO, José Manuel. “ El atrium del complejo episcopal cordubensis: Una propuesta 

sobre la funcionalidad de las estructuras tardoantiguas del Patio de la Mezquita de Córdoba”. Romvla. 
2010, nº 9, p. 315-341.

341 MARFIL RUIZ, Pedro. “La sede episcopal cordobesa en época bizantina: evidencia arqueológica”. En: 
Actas de la V Reunión de Arquelogía Cristiana Hispánica, (Cartagena, 1998). Barcelona: [s.n.], 2000, 
p. 157-176.

342 Carta de Félix Hernández a Manuel Gómez-Moreno. Córdoba, 4 de diciembre de 1934. MACO, Archivo 
Félix Hernández, caja FH 73, L5 C31. 

343 “Paseos por Córdoba. El abandono del Patio de los Naranjos”. La Voz de Córdoba, 6 de junio de 1934.
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 Se ha conseguido recuperar en su Archivo un dibujo a lápiz de la 
planta completa del edificio, preparatorio sin duda de la ardua labor que 
debió ser encajar el levantamiento [111]. Este documento refleja la esencia 
de su trabajo. Está repleto de anotaciones, correcciones, triangulaciones de 
comprobación. Nada identifica mejor a un arquitecto que sus dibujos, que 
son al fin y al cabo expresión directa de su pensamiento. Así ocurre en esta 
ocasión: en el plano conviven múltiples líneas y anotaciones manuscritas 
que son las respuestas a las preguntas que Hernández hace al edificio sobre 
su construcción. Pero igualmente destacable es el hecho de que Hernández 
dibujara solo y también que lo hiciera siempre en primavera para evitar 
las diferentes deformaciones que podía llegar a tener el papel sobre el 
que dibujaba. Todas las medidas eran comprobadas en innumerables 
ocasiones, como lo demuestran los numerosos cuadernos repletos de 
anotaciones tomadas para la elaboración del levantamiento, conservados 
en el Archivo Félix Hernández. Sin duda, otro reflejo más de la pulcritud y 
el rigor que lo caracterizaba como investigador y como arquitecto. 

 Igualmente, muestra de este proceso de toma de datos es el segundo 
dibujo que hemos recuperado en su Archivo [112]. Podíamos afirmar 
que se trata más bien de una plantilla, organizada en base a andanadas 
de arcos, necesaria para alojar la toma de datos para la segunda hoja 
del levantamiento. A la condición de medio que posee el dibujo para 
aprehender la realidad, se le une el carácter expresivo que pueda tener 
en sí mismo. En este caso, es capaz de transmitir desde la abstracción, 
la condición del espacio que cualifican las columnas, evocando el sentido 
isótropo del espacio de la Mezquita queda reflejada en este dibujo346.

346 Precisamente esa condición abstracta ha dificultado la labor para la identificación de lo representado. 
Se trata de las columnas de las andanadas 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Es decir, 
se corresponde con la parte occidental de la zona de Al-Hakam II y la ampliación de Almanzor 
correspondiente.

Almanzor, el segundo formato incluía la ampliación de Al-Hakam II y el 
resto de la zona de Almanzor [110], mientras que el tercero iba a reflejar el 
Patio. Según relata Fernández-Puertas, 

“al terminar de pasar a tinta esta segunda hoja, observó que la primera 
se había estropeado debido a la inferior calidad del papel tela, y antes de 
comenzar la tercera y última hoja (…) decidió repetir de nuevo la primera 
sin que llegara a terminarla con el paso de los años; así que se ha quedado 
sin hacer la hoja del Patio”344. 

  Finalmente, las dos hojas del levantamiento que se terminaron 
fueron donadas al Cabildo Catedral de Córdoba tras la muerte de Félix 
Hernández345. 

344 FERNÁNDEZ PUERTAS, Antonio. Op. Cit., p.3.
345 El Cabildo puso a la disposición de Gabriel Ruiz Cabrero estas dos hojas una vez que se hizo cargo de 

los trabajos de restauración en el edificio junto con Gabriel Rebollo. El primer trabajo de Ruiz Cabrero 
fue la recuperación del “jardín de la Catedral” y para ello terminó el empeño de Hernández, dibujando 
con precisión el Patio de los Naranjos.

[111]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Planta preparatoria para el 
levantamiento planimétrico, 
escala 1:300, [s.f.]. MACO, 
Archivo Félix Hernández, 
carpeta 8.

[112]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Toma de datos esquemática 
preparatoria para el 
levantamiento planimétrico, 
[s.e], [s.f.]. MACO, Archivo 
Félix Hernández, plano nº 53.
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 Resulta sorprendente que ambos dibujos hayan pasado inadvertidos 
o al menos no hayan merecido comentarios de otros investigadores que han 
estudiado anteriormente a Félix Hernández. Estos dibujos revelan datos 
muy importantes sobre su trabajo, más allá de la expresión geométrica 
de lo dibujado. Nos muestran nítidamente el procedimiento de trabajo 
de Hernández. Este comienza con una minuciosa toma de datos, lo que 
justifica la existencia de esas libretas repletas de cifras numéricas, cuya 
interpretación ahora cobra sentido. En base a esta serie de datos se realiza 
un primer levantamiento a lápiz sobre un papel grueso. Este levantamiento 
es del edificio completo y se ha realizado triangulando para garantizar la 
corrección de las alineaciones y comprobando distancias relativas y totales. 
Esta primera fase ofrecía ya un resultado que era de gran ayuda para las 
investigaciones dimensionales paralelas relacionadas con el estudio sobre 
El codo. 

 El siguiente paso fue una nueva toma de datos, en este caso parcial. 
Se trataba de una toma de datos sistematizada, en la que existe una elección 
diferenciada de la técnica de dibujo. En este caso el dibujo no es más que 
la propia toma de datos realizada a tinta. Ya existía una primera planta 
completa encajada y ahora el objetivo de la toma de datos era la elaboración 
de cada uno de los tres grandes formatos en papel tela que iban a componer 
finalmente el levantamiento. Se advierte cómo el proceso de encaje se 
encontraba más afianzado, estableciendo datos y correspondencias en una 
matriz de columnas que ofrece desde la abstracción el carácter del espacio 
que representa.

5.4.3. El cambio en las Jefaturas de Zona de 1936

 En abril de 1936 se produjeron una serie de cambios en la 
organización de la protección del patrimonio, forzados tanto por la nueva 
división territorial derivada de la situación política y administrativa de 
Cataluña, como por la renuncia de Emilio Moya que se marchaba para 
realizar una estancia en Roma. Los movimientos en las Jefaturas de Zona 
tuvieron como consecuencia que Félix Hernández pasase a estar al frente 
de la zona V. La Junta del Tesoro acordó que Rodríguez Cano sustituyera 
a Moya en la zona central y de esta forma Hernández se encargó de lo 
que hasta ahora había tenido Rodríguez Cano, con el que había trabajado 
durante 6 años. Dicho nombramiento se iba a realizar cuando concluyera 
el periodo electoral, según le confirmó Torres Balbás a Hernández por 
carta347. Pero, consciente de que el nombramiento era inminente, Torres 
Balbás le hizo ver que era fundamental que mantuvieran una relación 
frecuente con el fin de estar informados de todo aquello que se descubría, 
ya que van ambos iban a estar al frente de los principales monumentos 
musulmanes348. Finalmente el nombramiento se produjo con fecha 6 
de mayo de 1936349. En ese momento Félix Hernández tenía 47 años y 
atesoraba una dilatada experiencia.

347 Carta de Leopoldo Torres Balbás a Félix Hernández. Soria, 27 de abril de 1936. MACO, Archivo Félix 
Hernández, caja FH 70. Torres Balbás se encuentra en Soria con motivo de un viaje de estudios. 
El estallido de la Guerra le sorprenderá en esta ciudad, en la que permanecerá hasta el final de la 
contienda. 

348 Hasta ese momento, la cercanía entre Torres Balbás y su maestro le había posibilitado el estar informado 
del resultado de los trabajos de Hernández, ya que éste mantenía una fluida correspondencia con 
Gómez-Moreno. Este será, sin duda, un paso más en la relación de comunicación fructífera y sincera 
que existía entre ambos, al amparo de Gómez-Moreno

349 Gaceta de Madrid nº 132, 11 de mayo de 1936, p.1385.

 Torres Balbás se le animó a continuar las excavaciones en la 
Mezquita a pesar de las protestas que se estaban produciendo por la 
tardanza en la finalización de los trabajos350. Pero la situación social que 
se estaba viviendo en España se aproximaba al abismo. Ante las noticias 
de los incendios acaecidos en diversas iglesias en Huelva y Cádiz, Félix 
Hernández solicitó del Gobernador Civil un refuerzo de la guardia a 
fin de garantizar la integridad de la Mezquita. Igualmente, recurrió a 
Gómez-Moreno para intentar que su influencia sobre algunos miembros 
del Gobierno ayudase para conseguir la protección del edificio351. Este 
hecho ponía de manifiesto el gran compromiso en la tutela del edificio y la 
enorme preocupación derivada del empeoramiento de la situación social 
que vivía nuestro país. 

 El Plan de Obras del Gobierno para garantizar las necesidades de los 
más importantes monumentos nacionales, pretendía como hemos visto 
evitar los riesgos de incendios en la Mezquita de Córdoba, contemplando la 
sustitución de la cubierta por otra incombustible352. Dicho Plan se aprobó el 
11 de junio de 1936, a poco más de un mes del estallido de la Guerra.  El 8 de 
julio de 1936, pocos días antes del Alzamiento, Félix Hernández firmó como 
arquitecto conservador de la zona V su primer proyecto de restauración 
en el edificio353. La localización de este documento en el Archivo Félix 
Hernández nos ha permitido comprobar cómo el trabajo desarrollado con 
Rodríguez Cano proporcionaba a Hernández el conocimiento de primera 
mano de las necesidades que el edificio presentaba, de las posibilidades de 
la Junta del Tesoro y de las exigencias del Plan de Obras del Gobierno354. 
En consecuencia, la memoria recogía una serie de trabajos prioritarios 
para la conservación de la Mezquita que eran: la sustitución de cubiertas 
y techumbres en la zona de Almanzor, los trabajos de consolidación en la 
cimentación y la finalización de las excavaciones en el Patio de los Naranjos 
que se habían venido desarrollando esos últimos años.

 En primer lugar, Hernández proponía la sustitución de las cubiertas 
puesto que no se había identificado ningún tramo original en la ampliación 
de Almanzor y en su opinión, no tenía ningún interés su conservación. En 
cambio, parecía seguro que por su propia configuración radicaba en ellas 
el peligro de mayor entidad para la conservación del edificio, que era el 
peligro de un incendio. Por tanto, se imponía la sustitución de cubiertas a 
fin de hacer desaparecer ese riesgo, según el proceso iniciado por Velázquez 
Bosco, conformándolas a base de cerchas metálicas, sustituyendo el 
tirante por una barra quebrada que facilitara el registro del espacio bajo la 
cubierta y sustituyendo también las bovedillas que forman el tablero por 
soleras de hormigón.

 En cuanto a las techumbres, estaban constituidas por bóvedas 
encamonadas en su mayor parte y, a su juicio, no ofrecían interés artístico 
alguno, transformando la verdadera configuración del edificio. Era 

350 Carta de Leopoldo Torres Balbás a Félix Hernández. Soria, 25 de mayo de 1936. MACO, Archivo Félix 
Hernández, caja FH 70.

351 Carta de Félix Hernández a Manuel Gómez-Moreno. s/f. FRA, Archivo Gómez-Moreno, correspondencia 
1936, 18482.

352 Gaceta de Madrid, nº 131, 10 de mayo de 1936, p. 1355.
353 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de Restauración de la Mezquita, 8 de julio de 1936. MACO, 

Archivo Félix Hernández, Caja FH 6, carpeta 3.
354 En el apartado dedicado a la intervención de Rodríguez Cano ha quedado demostrada la implicación 

de éste en la elaboración del informe que sirvió de base para el Plan del Gobierno y las evidentes 
coincidencias entre ese Plan y el documento firmado por Hernández.
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precisa la reposición de dichas techumbres para la devolución al espacio 
de una geometría concreta, aunque era improcedente la repetición 
de la decoración. Hernández defendía que las bóvedas alteraban 
fundamentalmente la configuración originaria del monumento, dándole 
un aspecto en cierto modo inconciliable con lo que aquel hubo de ser. La 
solución propuesta consistía en un envigado de hormigón armado y una 
solera de hormigón de tal forma que sea imposible la propagación del 
fuego. 

 En este proyecto sólo se proponía la sustitución de cubiertas y 
techumbres en la zona de Almanzor, quedando pendiente el estudio y 
examen de la mezquita de Abd al-Rahman I y II. La elección de esta zona 
estaba fundamentada en tres razones: existía un mejor conocimiento de la 
disposición de las techumbres y su organización general, había también un 
mayor número de capillas y en consecuencia un mayor riesgo de incendio 
y, finalmente, porque esta actuación supondría contar con las dos terceras 
partes del edificio sin riesgo de propagación de incendios. 

 En relación con las labores de consolidación proyectadas, Félix 
Hernández justificaba su conveniencia ya que las cimentaciones del 
primitivo oratorio aún no habían sido objeto todavía de consolidación. 
Según se recogía en la memoria del proyecto, la obra más indicada era 
la de organizar un cinchado de hormigón armado entorno a cada una de 
ellas. Este cinchado debería ofrecer espesor diferente en cada caso. Se 
incluían igualmente trabajos de exploración de las partes del subsuelo no 
reconocidas en Abd al-Rahman I y también parte del rebaje del solado 
en este sector, reponiéndose el mármol al nivel originario. Las diferencias 
de nivel que habían de producirse entre este sector y los circundantes se 
podrían salvar con rampas similares a otras ya establecidas en las naves 
nº 3, 4 y 5 entre la Mezquita de Abd al-Rahman I y II, dejando así al 
descubierto las bases del primitivo edificio, lo que devolvía al edificio sus 
proporciones interiores.

 La lectura de esta memoria muestra nítidamente la posición que 
Hernández defendía frente a la conservación del edificio, completamente 
en consonancia con lo defendido por Rodríguez Cano: la pretensión 
prioritaria de alcanzar lo original y el uso de materiales modernos si eran 
los más eficaces para la resolución de los problemas. 

 Hernández tenía una imagen del edificio formada y consideraba lo 
original la imagen del edificio en el siglo X. Así, la rebaja de pavimento 
iniciada años antes pretendía la identificación del nivel original de cuantos 
aparecían en los cortes de las excavaciones, aunque en este caso la elección 
definitiva no fuera un dato irrefutable.  Y de la misma forma, se podía 
prescindir de las bóvedas encamonadas, consideradas no acordes con el 
edificio, sino más bien, causantes de la deformación de su entendimiento. 
Esa imagen perseguida le servía para discriminar aquello que debía ser 
conservado. 

 Este entendimiento se veía complementado con la prioridad de 
salvaguarda del edificio ante el riesgo de incendio. Esta era sin duda la 
mayor preocupación, como se ha visto anteriormente en los proyectos de 
Rodríguez Cano. Por tal motivo, todo lo que no se veía en la estructura 
de la cubierta y de la techumbre podía responder a un único criterio: la 

eficacia constructiva. La fe en la técnica ya había llegado al edificio de la 
mano de Velázquez Bosco y ahora lo hacía avalado por la Carta de Atenas. 
La ejecución de una techumbre incombustible a base de elementos de 
hormigón, determinó la construcción de un revestimiento de madera por 
el interior de la Sala. Esta solución ahondaba en la diferenciación entre 
lo visible y lo invisible inaugurada por Velázquez, prevaleciendo una 
supuesta imagen original frente a la preservación del sistema constructivo 
original de las cubiertas del edificio.

 Probablemente, el estallido de la Guerra Civil impidió la aprobación 
del proyecto por parte de la Junta del Tesoro, aunque tenemos constancia 
de que Félix Hernández consiguió que en julio de 1936 la Junta aprobara 
la realización de otro trabajo en la Mezquita, en concreto la consolidación 
de elementos decorativos del sector incorporado al oratorio de la Mezquita 
de Córdoba en la parte construida en la época de Hisham II, por importe 
de 10.000 ptas355. La Junta también aprobó en julio otros 4 expedientes 
presentados por Félix Hernández para edificios de la zona V con idéntico 
importe de 10.000 ptas356. La Guerra Civil supuso la paralización de la 
práctica totalidad de los trabajos planificados, encontrándose entre ellos 
los primeros proyectos que Félix Hernández presentó como arquitecto jefe 
de la zona V. 

 Córdoba se adhirió pronto al Alzamiento del Franco, quedando la 
autoridad militar en la capital representada por el General Cascajo. Sin 
lugar a dudas, una imagen en  la Mezquita era la mejor demostración de 
que la plaza se encontraba del lado nacional [113]. Pero la situación en 
la que se encontraba el edificio tras el Alzamiento no resultaba la más 
aconsejable. Cascajo ordenó de inmediato el relleno de las excavaciones 
arqueológicas del Patio de los Naranjos, terminando de esta manera la 
campaña de exploraciones que se venían realizando desde 1930. En esta 
decisión se unían la inconveniencia de tener unas excavaciones en ese 
lugar y el hastío por el estado en que se encontraba el Patio.
  

355  Gaceta de Madrid, nº 201, 19 de julio de 1936, p. 725.
356 Se trata del arreglo de cubierta en la Iglesia de San Benito de Alcántara en Cáceres, la consolidación de 

los Mausoleos de los Voconios en Mérida, y dos partidas para el montaje de elementos en el peristilo 
del Teatro Romano de Mérida. Gaceta de Madrid, nº 203, 21 de julio de 1936, p. 757-758.

[113]
El General Cascajos (con gafas 
de sol), el Gobernador Civil 
Eduardo Valera Valverde (con 
traje oscuro en el centro de la 
imagen) y el Comandante de la 
Guardia Civil Bruno Ibáñez (el 
tercero por la izquierda) hacen 
de anfitriones en la visita de un 
grupo de militares sublevados, 
entre 1937 y 1939. 
AMC, Fototeca, Colección 
Luque Escribano, A195-269/
F401.
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5.4.4. Las estructuras de conservación durante la Guerra Civil 

 La Guerra Civil supuso una situación extraordinaria en cuanto a la 
protección del patrimonio puesto que convivieron tanto las estructuras 
de las instituciones republicanas como los nuevos organismos en el 
bando sublevado. Ya hemos repasado la labor realizada por el gobierno 
republicano durante la Guerra, dando cuenta de cuáles fueron las 
organizaciones encargadas de la protección de los tesoros artísticos, 
cuál fue su evolución a lo largo de esos años tan convulsos y cómo el 
compromiso personal en la protección del patrimonio estaba por encima 
de las cambiantes estructuras administrativas. Ferrant y Rodríguez Cano 
fueron tal vez los arquitectos jefes de zona más activos en este periodo 
debido a su compromiso con las tareas de salvaguarda del patrimonio que 
llevaron a cabo las instituciones republicanas. 

 En cuanto al resto, a pesar de haber tenido también un especial 
protagonismo antes de la Guerra, tuvieron una desigual fortuna derivada 
de los avatares que hubieron de sufrir. El estallido del conflicto sorprendió 
a Torres Balbás de viaje con sus alumnos de la Escuela de Arquitectura 
en Soria, donde permaneció dando clases en el instituto, realizando 
únicamente un proyecto para la restauración de la Catedral de Sigüenza. 
Jeroni Martorell intervino desde la Diputación de Barcelona durante 
toda la Guerra, dentro de la estructura de la Generalitat catalana. Emilio 
Moya había sido nombrado Director de la Academia Española en Roma, 
mientras que Constantino Candeira fue encarcelado por los sublevados 
y liberado meses más tarde. Félix Hernández permaneció en la Córdoba 
tomada por los nacionales, sin actividad pero dedicado al estudio357. 
Teodoro de los Ríos colaboró con Pedro Muguruza en el bando nacional, 
mientras que Francisco Íñiguez Almerch, quien había participado en la 
Junta de Incautación, fue nombrado Comisario General del Patrimonio 
Artístico Nacional sustituyendo al propio Muguruza, también en el bando 
nacional. 

 El bando sublevado creó una estructura asimilada al Estado que 
incluía una Comisión de Cultura y Enseñanza. Entre diciembre de 1936 
y enero de 1937 vieron la luz dos organismos dentro de esta Comisión: el 
Servicio Artístico de Vanguardia (SAV) y las Juntas de Cultura Histórica 
y del Tesoro Artístico. Al SAV se le encomendó la labor del salvamento de 
edificios y la recogida y custodia de obras de arte en las zonas liberadas, 
contando para ello con 44 agentes repartidos a lo largo del frente. Por 
su parte, las Juntas, cuya labor se desarrollaba en la retaguardia, eran 
las encargadas de recopilar datos sobre patrimonio dañado durante la 
República y su responsabilidad abarcaba el patrimonio en cada provincia. 
Como recuerda Gómez de Terreros, la Junta de Sevilla se preocupó 
incluso por los criterios que debían guiar las intervenciones que fueran 
necesarias para la protección del patrimonio, proponiéndose actuaciones 
cercanas a la restauración científica358. En octubre de 1937, se realizó el 
nombramiento de dos consejeros adscritos al Servicio de Bellas Artes 

357 Así lo demuestra la copia de una carta que Félix Hernández envía a Gómez-Moreno una vez terminada 
la Guerra. Hernández le cuenta cómo ha aprovechado la inactividad provocada por la guerra, trabajando 
sobre el alminar. El resultado es que tiene 270 cuartillas y 154  figuras listas para publicar. Carta de 
Félix Hernández a Manuel Gómez-Moreno. Córdoba, 13 de noviembre de 1939. MACO, Archivo Félix 
Hernández, caja FH 73.

358  GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, María del Valle. “La conservación del patrimonio arquitectónico 
sevillano, 1936-1940”. Temas de estética y arte: Revista de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría. 2009, nº 23, p. 361.

para el asesoramiento de los asuntos relacionados con el patrimonio y que 
fueron decisivos para la posterior organización de las estructuras para la 
protección. Se trataba de los arquitectos Pedro Muguruza y Teodoro de los 
Ríos. 

 A partir de enero de 1938 se sucedieron cambios en esa nueva 
administración central del estado, quedando organizada finalmente en 
ministerios. De esta forma apareció el Ministerio de Educación Nacional, 
que poco difería del antiguo Ministerio de Instrucción Pública. Dentro de 
este ministerio quedó encuadrado el Servicio de Bellas Artes, dirigido por 
Eugenio D’Ors. En ese momento, el avance de las tropas hacía vislumbrar 
la victoria, lo que obligaba a pensar en una política patrimonial que 
atendiera no sólo el presente derivado de la Guerra, sino también el futuro 
marco institucional. En ese contexto se creó el Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) que vino a sustituir a las Juntas del 
Tesoro. Ya hemos comentado la preocupación de Félix Hernández sobre si 
los nombramientos de 1936 previos al inicio de la Guerra se iban a hacer 
efectivos. En febrero de 1938, recibió de nuevo carta de Torres Balbás en 
la que le enviaba noticias poco esclarecedoras sobre su confirmación en 
el cargo, puesto que la llegada de Eugenio D’Ors a la Jefatura de Servicios 
de Bellas Artes “puede que cambie el asunto”359. El SDPAN asumió 
desde su creación las funciones relativas a la recuperación, protección y 
conservación del patrimonio. Estaba dirigido por un Comisario General, 
Pedro Muguruza, y un Subcomisario, Juan de Contreras y López de Ayala, 
Marqués de Lozoya. El Servicio se estructuraba en 7 Comisarías de Zona 
que modificaban la estructura de zonas de 1929, aunque las funciones de 
los Comisarios seguían siendo similares a las de los arquitectos jefes de 
zona. Estas Comisarías contaban con la colaboración de los agentes del 
SAV y eventualmente con algunos  miembros del ejército designados a tal 
fin.
 
 La labor realizada por el Comisario General y el Subcomisario 
supuso un gran impulso, organizando y reclamando medios para las zonas 
y recuperando patrimonio disperso por la Guerra. Como recordaba el 
Marqués de Lozoya:

“Afán primero y urgente de la España Nacional cuando aún sus organismo 
gestores se alojaban en las capitales provincianas de Castilla y del Norte, fue 
el reparar los daños que la guerra y la vesania de los rojos habían infringido 
a los monumentos españoles”360 

  
 A pesar de esto, la actividad de las diferentes Comisarías fue de 
distinta intensidad. En la mayoría de los casos las actuaciones únicamente 
consistían en evitar ruinas más que en reparaciones, reflejo de la escasez 
de medios existente derivada de la contienda armada. Algunos ejemplos 
de la actuación de las Comisarías fueron las intervenciones en la Catedral 
de Sigüenza, en la torre mudéjar del Salvador de Teruel, en la Catedral de 
Huesca o en la Catedral o el Hospital de la Santa Cruz de Toledo. 

 

359  Carta de Leopoldo Torres Balbás a Félix Hernández. Soria, 12 de febrero de 1938. MACO, Archivo Félix 
Hernández, caja FH 70. 

360 CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Juan de. “La conservación de los monumentos nacionales durante 
la Guerra”. Revista Nacional de Arquitectura. 1941, nº 1, p. 15.
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 Por otra parte, el Servicio de Regiones Devastadas, creado también 
en 1938 y dependiente del Ministerio de Gobernación, se convirtió en 
el órgano encargado de la reconstrucción del país. Su misión, según el 
Decreto de 25 de marzo de 1938; art 4º, era la dirección y vigilancia de 
cuantos proyectos generales o particulares tuvieran por objeto restaurar 
o reconstruir bienes de toda clases dañados por el efecto de la Guerra. 
Para el cumplimiento de tal misión contaba también con una división 
territorial estructurada en zonas, bajo la dirección del arquitecto José 
Moreno Torres. Según el programa aplicado, eran objeto de reconstrucción 
los edificios del Estado, los edificios de organismos o asociaciones que 
desarrollan funciones complementarias de la beneficencia estatal y las 
localidades adoptadas por el Caudillo. En el propio transcurso de la Guerra, 
desde Regiones Devastadas se iniciaron las restauraciones de algunos 
monumentos dañados, volcándose en la recuperación de localidades o 
edificios de alto valor simbólico. 

5.4.5. La posguerra y las estructuras administrativas 
resultantes

 A partir de noviembre de 1939 comenzó la definitiva organización 
de los estamentos que se habrían de responsabilizar del patrimonio. Las 
funciones de protección ya habían sido transferidas al SDPAN, adscrito 
a la Dirección General de Bellas Artes. Este Servicio había continuado 
realizando intervenciones a pesar de la carestía presupuestaria y la escasez 
de materiales que tuvieron que padecer los arquitectos de zona. Esta 
cuestión implicaba necesariamente una actividad muy limitada frente a la 
de Regiones Devastadas. Desde abril de 1939 el SDPAN había realizado 
también una intensa labor para recuperar el patrimonio que el Gobierno 
republicano había trasladado a Ginebra y a París, recuperando igualmente 
el que había quedado disperso en el interior del país y en los depósitos 
republicanos.

 En la reorganización administrativa sucedida en 1939 se creó el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas que vendrá a sustituir a la 
Junta de Ampliación de Estudios. Igualmente, surge la Dirección General 
de Arquitectura y Regiones Devastadas se convierte en otra Dirección 
General, dependientes ambas del Ministerio de Gobernación.  Regiones 
tenía encomendada la rehabilitación de viviendas, la restauración 
de monumentos, la construcción de edificios de nueva planta para la 
administración, servicios municipales, edificios religiosos e incluso 
pueblos enteros. En cuanto a las intervenciones en el patrimonio, su 
actividad fue eminentemente reconstructora frente a la de Bellas Artes, 
fundamentalmente reparadora o de consolidación. Aunque Regiones 
contaba con una estructura técnica propia, algunos de los arquitectos al 
servicio del SDPAN llevaron a cabo intervenciones para ésta. 
 Sin lugar a dudas, la característica fundamental de las intervenciones 
llevadas a cabo por Regiones en el patrimonio era  actuar en lugares de 
fuerte simbolismo, haciendo de la propia restauración una herramienta 
eficaz para la salvaguarda de los valores asociados a los edificios en 
cuestión. El preámbulo de la ley de 23 de septiembre de 1939 de creación 
de la Dirección General de Arquitectura ya advertía de la importancia 
representativa que tienen las obras de Arquitectura como expresión de 
la fuerza y misión del estado en una época determinada. El Franquismo 

había dotado al patrimonio de un valor trascendente, “una importante 
significación ideológica y política, como reflejo del bando protector de la 
historia de España y de sus valores culturales más profundos”361. 

 Debemos destacar algunos ejemplos de reconstrucción de Regiones 
como el del Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza en Andújar (Jaén) o la 
Cámara Santa de Oviedo. En el caso del Santuario, el proyecto fue redactado 
por Francisco Prieto-Moreno en 1940. En la presentación del proyecto en 
la Revista Nacional de Arquitectura, el propio Director General Moreno 
Torres dejaba claro que la misión de Regiones “no era estrictamente la de 
reconstruir con fiel exactitud lo que antes existía, sino que era necesario 
aplicar a la reconstrucción del suelo español el sentido revolucionario del 
Movimiento Nacional”362. La intervención de Prieto-Moreno reconstruyó 
por completo las ruinas, cargando de simbolismo la actuación al enterrar 
allí los cadáveres de los defensores del asedio en la cripta.

 Por su parte, la intervención en la Cámara Santa de Oviedo tuvo un 
carácter más riguroso. Desde que en 1934 se produjera la voladura de la 
Cámara Santa en el transcurso de los sucesos revolucionarios asturianos, 
Alejandro Ferrant como arquitecto de zona y Manuel Gómez-Moreno 
habían estado trabajando en su reconstrucción. La toma de Oviedo por 
parte del bando nacional trajo consigo la actuación del propio Comisario 
General del SDPAN Pedro Muguruza, quien contempló medidas de 
urgencia y de apeo provisional. Luis Menéndez-Pidal reemprendió la 
reconstrucción al servicio de Regiones. Menéndez-Pidal se convirtió 
en uno de los arquitectos restauradores más importantes de esta etapa. 
Antes de la Guerra Civil, la influencia de su maestro Lampérez le había 
llevado a comenzar la restauración del Monasterio de Guadalupe y 
también trabajó con Gómez-Moreno en Santa María del Naranco. Su 
clara adhesión al Alzamiento propició que trabajara para el SAV de la 
zona cantábrica en numerosos edificios. Su trabajo en la Cámara Santa 
se caracterizó por una exhaustiva lectura arqueológica del edificio como 
paso previo a la intervención. Este análisis previo estaba dirigido no sólo 
hacia la recuperación formal, sino también a la fidelidad material363. El 
edificio debía expresar su monumentalidad, primando su carácter unitario 
y original. Finalmente, “el valor artístico se impone al entendimiento 
científico”364, recuperando conceptos que habían sido ya superados como 
la unidad de estilo.

 El insoslayable objetivo de la reconstrucción planteado por el 
Régimen y la necesidad de expresar la monumentalidad de los edificios, se 
hacía incompatible con los conocidos criterios del restauro scientífico. En 
términos generales, las labores de reconstrucción no seguían un método 
claro, iban desde las reconstrucciones fieles hasta las correcciones, 

361 RIVERA BLANCO, José Javier. “Consideración y fortuna del patrimonio tras la guerra civil: construcción 
y reconstrucción del patrimonio histórico (1936-1956): La restauración monumental”. En: CASAR 
PINAZO, José Ignacio; ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián (eds.). Bajo el signo de la victoria: La 
conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958). Valencia: Pentagraf, 2008, 
p. 95.

362  MORENO TORRES, José. “Aspectos de la Reconstrucción: el Santuario de Nuestra Señora de la 
Cabeza”. Revista Nacional de Arquitectura. 1941, nº 1, p. 24.

363 Así lo justificaba Menéndez-Pidal: “buscando entre los materiales recogidos los diferentes fragmentos 
(…) volviendo así a ocupar el lugar que tenían antes de la destrucción”. MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, 
Luis. “Notas sobre la reconstrucción de la Cámara Santa de Oviedo”. Revista Nacional de Arquitectura. 
1941, nº 1, p. 37.

364 MARTÍNEZ MONEDERO, Miguel. “Las restauraciones arquitectónicas de Luis Menéndez-Pidal, 
arquitecto de la Primera Zona”. Loggia: Arquitectura y Restauración. 2007, nº 20, p. 13.
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aprovechando la reparación de los graves deterioros presentes en los 
edificios para realizar reintegraciones en estilo, alterando en ocasiones la 
configuración del bien a reconstruir y buscando en la mayor parte de las 
ocasiones una cierta exaltación de la monumentalidad. Esta ausencia de 
método supuso un paso atrás teniendo en cuenta por un lado las actitudes 
que dominaban la escena de los primeros años 30 y por otro, el gran 
número de actuaciones que Regiones ejecutó desde su creación365. 

 Ya hemos comentado cómo la protección del patrimonio era una 
inmejorable propaganda para los salvadores de los valores culturales y 
simbólicos asociados a éste. Pero no menos importante fue la necesidad 
de determinar una historia oficial de lo ocurrido. Como bien explica 
Esteban Chapapría, “una historia que viniera a legitimar lo realizado, 
ocultar lo que no interesaba y tergiversar lo que ni siquiera debía ser 
ambiguo”366. Los numerosos textos que fueron conformando esa historia 
oficial pretendían dejar clara la supuesta incapacidad republicana para 
proteger convenientemente el patrimonio, asociando de manera unívoca 
destrucción del patrimonio y República. Las acciones descontroladas 
de partidos y sindicatos, incluso anteriores a la Guerra, tenían –según 
estas fuentes- su contrapunto en la decidida protección y conservación 
del bando nacional desde el primer momento: mientras los republicanos 
destruían o ponían en peligro los bienes patrimoniales, desde el bando 
sublevado se llevaban a cabo labores de restauración preservando los 
valores de determinados monumentos como seña de identidad de la 
cultura patria. Esta labor de reelaboración de la historia fue llevada a cabo 
desde diferentes ámbitos. Conviene destacar al propio Pedro Muguruza 
así como a Antonio Gallego Burín, Francisco Íñiguez Almerch, Francisco 
Prieto-Moreno o Luis Menéndez-Pidal, utilizando para este fin revistas 
como Cuadernos de Arte, la Revista Nacional de Arquitectura o la Revista 
Nacional de Educación. 

 Indudablemente, la protección del patrimonio llevado a cabo en 
ambos bandos había supuesto un asunto de preocupación instituciones 
extranjeras durante la Guerra. En consecuencia, se convirtió en objeto de 
una batalla informativa a escala internacional. Las labores de propaganda 
realizadas en el exterior traslucían la importancia que se daba a la protección 
del patrimonio tanto en el bando sublevado como en las instituciones 
republicanas. Sirva como ejemplo la invitación cursada por el Gobierno 
a sir Frederick Kenyon, ex director del British Museum, y a Mr. James 
G. Mann, director de la Wallace Colection de Londres, para que pudieran 
comprobar las labores que se estaban realizando tanto en Madrid como 
en Valencia367. Como contrapunto, es significativo el artículo del Marqués 
de Lozoya publicado en 1941 en la Revista Nacional de Arquitectura en 
el que se hacía balance de la conservación de los monumentos durante 
la Guerra en la zona franquista. En él se relataba cómo a mediados de 
1938 un técnico del British Museum realizó una visita para informar 
acerca de las medidas tomadas: “Mr. Stewart afirmó la eficacia del sistema 

365 En Europa tampoco no fueron extrañas este tipo de intervenciones de reconstrucción. Las grandes 
destrucciones de la II Guerra Mundial habían hecho replantearse a muchos organismos los criterios 
científicos.

366 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. “El primer franquismo, ¿La ruptura de un proceso en la intervención 
sobre el Patrimonio?”. En: CASAR PINAZO, José Ignacio; ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián (eds.). Bajo 
el signo de la victoria: La conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958). 
Valencia: Pentagraf, 2008, p. 35.

367 MUÑOZ COSME, Alfonso. La conservación del patrimonio arquitectónico español. Madrid: Ministerio 
de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989, p. 108.

de protección empleado y la atención exquisita y ejemplar con que la 
verdadera España atendía a su patrimonio artístico”368. 

 De la misma forma, resulta esclarecedor de este planteamiento 
propagandístico el silencio sobre las destrucciones perpetradas por el 
bando nacional y la consideración de que las únicas labores meritorias 
de conservación realizadas al amparo de los estamentos republicanos 
habían sido realizadas por partidarios franquistas infiltrados en la Junta  
del Tesoro Artístico369. El caso de Rodríguez Cano es paradigmático en 
este sentido, puesto que perteneció a la Junta del Tesoro Artístico en el 
Madrid de los primeros años de la Guerra y como ya hemos comentado, 
fue extrañamente encarcelado, y posteriormente militarizado370.

 La intensa labor en la recuperación del patrimonio que había salido 
de España y la devolución del patrimonio privado que había quedado 
disperso fueron los mayores logros del SDPAN. A pesar de que no se había 
contado con recursos suficientes, parecía claro que la continuidad del 
Servicio era necesaria en la nueva situación tras la Guerra. Se produjeron 
entonces nuevos nombramientos que no hicieron sino consolidar la 
estructura establecida. Pedro Muguruza fue nombrado Director General de 
Arquitectura371, organismo adscrito al Ministerio de Gobernación, mientras 
que el Marqués de Lozoya sustituyó a D’Ors como Director General de 
Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, 
Comisario y Subcomisario pasaron a ser Directores Generales, propiciando 
la llegada de Francisco Íñiguez Almerch como nuevo Comisario Jefe del 
SDPAN y a Luis de Villanueva como Subcomisario372.

 El Servicio continuó con pequeñas modificaciones con respecto a las 
funciones heredadas de la Junta del Tesoro Artístico. El territorio nacional 
seguía dividido en 7 zonas, que modificaba ligeramente las divisiones 
anteriores373. De esta forma,  cada una de estas zonas contaba con un 
comisario, un arquitecto conservador y un arquitecto auxiliar. El final de 
la Guerra Civil había traído como consecuencia la marcha o la depuración 
de muchos de los arquitectos que hasta ese momento habían participado 
en las labores de protección del patrimonio. Así, la nueva Comisaría 
General contaba para esta etapa con algunos de los profesionales que 
trabajaron en las instituciones republicanas como Alejandro Ferrant, José 
Mª Rodríguez Cano o Félix Hernández, con otros que habían participado 
como Comisarios del Servicio durante la Guerra, como es el caso de Luis 
Menéndez-Pidal, a la vez que se unieron nuevos técnicos como Manuel 
Lorente,  Anselmo Arenillas o Francisco Prieto-Moreno.

 Con fecha 24 de abril de 1940 el Ministerio de Educación Nacional 
emitió una orden por la que se cesaban, confirmaban o nombraban 

368 CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Juan de. Op. Cit., p. 16.
369 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. Op. Cit., p. 36.
370 Esta teoría sobre nacionales infiltrados es también defendida por Pedro Rodríguez-Cano en las 

entrevistas mantenidas con él, quien afirma que su padre era uno de ellos.
371 De esta forma Muguruza se confirmaba como una de los arquitectos más influyentes del primer 

Franquismo; en un primer momento dedicado a la organización de la recuperación del tesoro artístico 
nacional y desde este momento situando al servicio del Régimen las posibilidades que la arquitectura 
ofrecía.

372 Íñiguez Almerch había sido arquitecto auxiliar de Teodoro Ríos en la zona II entre 1933 y 1936. Por su 
parte, Villanueva había estado al frente de la Segunda Comisaría Central con sede en Toledo durante la 
Guerra.

373  Conviene recordar la existencia hasta ese momento de una primera zonificación en 1929; otra de fecha 
junio de 1936 que reflejaba la independencia de Cataluña y la de 1938 que dejaba fuera del Servicio 
las zonas aún republicanas.
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los Comisarios de Zona del SDPAN y los arquitectos conservadores y 
auxiliares374.  Anteriormente, el 8 de marzo de 1940 se había procedido a 
dividir el territorio en siete zonas375. En base a ambas órdenes ministeriales, 
la estructura quedó configurada de la siguiente forma:

Zona 1ª. León, Zamora, Oviedo, La Coruña, Lugo, Orense y 
Pontevedra.
Arquitecto conservador: Luis Menéndez-Pidal.
Arquitecto auxiliar: Juan González Cebrián, sustituido por Francisco 
Pons-Sorolla en 1945.

Zona 2ª. Valladolid, Burgos, Santander, Palencia, Soria, Segovia, 
Valladolid, Ávila y Salamanca.
Arquitecto conservador: Anselmo Arenillas Álvarez 376.

Zona 3ª. Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, 
Álava y Logroño.
Arquitecto conservador: Manuel Lorente Junquera.
Arquitecto auxiliar: Arístides Fernández Vallespín, sustituido por 
Ricardo Fernández Vallespín, al que sustituyó Antonio Labrada 
Chércoles, reemplazado por Fernando Chueca Goitia en 1952.

Zona 4ª. Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, 
Alicante y Baleares.
Arquitecto conservador: Alejandro Ferrant Vázquez.
Arquitecto auxiliar: Rafael Martínez Higueras.

Zona 5ª. Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad 
Real y Cáceres.
Arquitecto conservador: José Mª Rodríguez Cano.
Arquitecto auxiliar: José Manuel González-Valcárcel.

Zona 6ª. Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, Badajoz, Tenerife, Las 
Palmas y colonias en África.
Arquitecto conservador: Félix Hernández Giménez.
Arquitecto auxiliar: José Menéndez Pidal377.

Zona 7ª. Granada, Málaga, Almería, Jaén, Murcia y las plazas de 
soberanía en el norte de África.
Arquitecto conservador: Francisco Prieto-Moreno.
Arquitecto auxiliar: José Tamés Alarcón.

374  Boletín Oficial del Estado, nº134, 13 de mayo de 1940, p. 3280-3281. 
375 Boletín Oficial del Estado, nº73, 13 de marzo de 1940, p. 1777.
376 A pesar de que el territorio se dividió en 7 zonas, sólo aparecen nombrados 6 arquitectos, no 

apareciendo ninguno adscrito a esta zona 2ª. Boletín Oficial del Estado, nº134, 13 de mayo de 1940, 
p. 3280-3281. Los nombramientos de 1940 situaron a Anselmo Arenillas como arquitecto auxiliar 
de la zona 2ª. Arenillas había sido militarizado en 1938, trabajando en el SDPAN. También había 
realizado algunas intervenciones para el Servicio de Regiones Devastadas. Los cargos de Comisario 
y de Arquitecto conservador quedaron inicialmente vacantes. En 1958 Arenillas ya figuraba como 
Arquitecto conservador y José Luis Monteverde como Comisario. MARTÍNEZ MONEDERO, Miguel. 
“Anselmo Arenillas y la segunda zona monumental (1940-1958)”. En: GARCÍA CUETOS, María de 
Pilar; ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, María Esther; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión (coords.). 
Restaurando la memoria: España e Italia ante la recuperación monumental de la posguerra. Gijón: 
Trea, 2010, p. 131.

377  A pesar de que no existe constancia oficial de su nombramiento, hemos recuperado una carta de José 
Menéndez-Pidal, hermano de Luis Menéndez-Pidal, dirigida a Félix Hernández en marzo de 1948 en 
la que le comunica que ha sido nombrado arquitecto auxiliar a su cargo. Carta de José Menéndez-Pidal 
Álvarez a Félix Hernández. Madrid, 23 de marzo de1948. MACO, Archivo Félix Hernández, caja FH 
70.

5.4.6. La recuperación de la actividad en la Mezquita-Catedral 
de Córdoba

 A pesar de las dificultades propias de la Guerra, hemos podido 
comprobar tanto en el Archivo Gómez-Moreno como en el Archivo Félix 
Hernández, la existencia de gran cantidad de correspondencia entre los 
arquitectos jefes de zona. Se trataba de un grupo de profesionales unidos 
por un objetivo común, preocupados por el destino de cada uno de ellos 
y de los trabajos a su cargo378. Cabe recordar, como hemos comentado 
anteriormente, la figura de Manuel Gómez-Moreno como aglutinador de 
todos ellos, nexo de unión de diferentes sensibilidades y auténtico padre 
intelectual. 

 Al fin, en junio de 1940, José Mª Rodríguez Cano pudo felicitar a 
Félix Hernández por su confirmación como arquitecto jefe, en este caso 
la 6ª zona, aunque “nadie ha tomado posesión ni se ha cobrado ninguna 
cantidad”379. Al margen de esta cuestión administrativa, la actividad de Félix 
Hernández en la Mezquita-Catedral durante el periodo inmediatamente 
posterior al final de la contienda continuó inalterable. Se trataba de 
tiempos en los que las prioridades de la Administración eran otras y 
sólo era posible continuar ahondando en el conocimiento del edificio, 
reflexionando y debatiendo. El trabajo a realizar era fundamentalmente 
de carácter investigador y así lo demuestra la numerosa correspondencia 
entre Torres Balbás y Hernández. 

 Gracias a la información recogida por el Anuario de Estudios Arabistas 
Al-Mulk, editado por el Instituto de Estudios Califales como suplemento 
al Boletín de la Real Academia de Córdoba, se tiene información detallada 
de las labores realizadas en este periodo de los años 40.Contrastando esta 
fuente con los proyectos que se conservan en el Archivo General de la 
Administración podemos repasar las obras que Hernández llevó a cabo en 
la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

  No fue hasta mayo de 1941 cuando realizó su primer proyecto 
para la restauración en esta nueva etapa380. Este trabajo consistió 
fundamentalmente en la puesta al día del edificio tras la inactividad 
sufrida desde 1936. Se atendían numerosos repasos en las instalaciones 
fundamentales para evitar el riesgo de incendio -pararrayos, motobombas 
e instalación eléctrica-, proponiéndose dos tipos de actuaciones 
fundamentales como eran la intervención en cubiertas para garantizar 
la estanqueidad y la continuación del rebaje del nivel del pavimento 
paralizado en 1936 [114]. 

 La puesta en crisis del nivel de pavimento fijado por Velázquez 
Bosco supuso la bajada de pavimento en la mezquita de Abd al-Rahman 
I y la consecuente aparición de una pequeña rampa en la unión con la 

378  Se conserva numerosa correspondencia que demuestra cómo estuvieron preocupados por la suerte de 
los demás durante la Guerra y cómo se intentan poner al corriente rápidamente cuando finaliza ésta. 
Como ejemplo de esta actitud, podemos destacar entre otras la carta que Luis Menéndez-Pidal le envía 
en 1939 con fotos de la reconstrucción de la Cámara Santa de Oviedo. Carta de Luis Menéndez-Pidal 
Álvarez a Félix Hernández. Oviedo, 5 de octubre de 1939. MACO, Archivo Félix Hernández, caja FH 
69.

379  Carta de José Mª Rodríguez Cano a Félix Hernández. Madrid, 15 de junio de 1940. MACO, Archivo 
Félix Hernández, caja FH 70.

380  HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras de conservación y restitución en parte a su 
disposición originaria en la Mezquita de Córdoba, 7 de mayo de 1941. AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/6020, expediente 29.
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zona de Abd al-Rahman II. Estos trabajos se reanudaron en 1942 con 
idénticos criterios. Pero pronto fue objeto de debate público, puesto 
que Rafael Castejón381 presentó una moción ante la Comisión Provincial 
de Monumentos en diciembre de 1943382. La presencia del desnivel 
que hemos comentado supuso motivo de enfrentamiento no sólo por 
las consideraciones que sostenían dicha decisión sino también por los 
resultados de la intervención. Castejón argumentaba que dicha reforma 
era equivocada ya que consideraba que el edificio era un templo vivo y que 
por tanto no se podía comprometer su buen funcionamiento colocando en 
su ingreso rampas con una gran pendiente para salvar el desnivel. En las 
restauraciones hechas por Velázquez Bosco, se había dado al problema de 
la pavimentación una solución que Castejón denominaba como ecléctica, 
pero que atendía a esa consideración de templo vivo, consiguiendo una 
mayor suntuosidad y comodidad para el público. Y la nueva situación era 
la de una multitud de rampas porque a la del ingreso había que unir las 
que debían existir entre las zonas rebajadas y las que se mantenían. 

 Además de estas valoraciones de índole funcional, Castejón aportaba 
otras razones de tipo arqueológico. La búsqueda del nivel original de la 
Mezquita obligaba a decidir entre el primitivo de Abd al-Rahman I o la 
posterior nivelación de Abd al-Rahman III. Velázquez Bosco ya había 
tomado partido por este último, por lo que Castejón se preguntaba si cada 
vez que la Mezquita tuviera un nuevo restaurador, el pavimento debía subir 
o bajar según la interpretación de cada uno de ellos. Además, la rebaja que 

381  Rafael Castejón  y Martínez de Arizala (1893-1986) fue un veterinario y médico cordobés que llegó 
a ser Director General de sanidad en 1935. Fue miembro de la Real Academia de Córdoba, de la que 
llegó a ser Director y formó parte de la Comisión Delegado-Directora de las excavaciones de Madinat 
al-Zahra tras la muerte de Velázquez Bosco.

382  Así queda reflejado en el nº2 del Anuario Al-Mulk correspondiente a los años 1961-1962, en el que 
se publica tanto la moción presentada por Rafael Castejón como el informe contestación de Félix 
Hernández.

se estaba llevando a cabo tampoco podía confirmar la consecución exacta 
del nivel primitivo. Finalizaba Castejón esgrimiendo que si los organismos 
que informaban las restauraciones de este templo entendieron hacía 
cincuenta años que la solución de Velázquez era acertada, no se debía 
autorizar la rebaja de ese nivel sin aducir un dato ni publicar una opinión 
que apoyara tal determinación.

 Gracias a lo publicado en el Anuario Al-Mulk podemos conocer con 
exactitud las justificaciones de Félix Hernández. Su respuesta se centró en 
primer lugar en detallar con exactitud los trabajos que se estaban realizando, 
determinando con exactitud los desniveles a salvar y la pendiente de las 
rampas. Se trataba de un desnivel de 34 cms, que se salvaba con rampas 
que en la mayoría de los casos quedaban entre contrafuertes, por lo que no 
tenían visibilidad lateral y se quedaban integradas. Hernández defendía la 
rebaja del nivel del pavimento basándose en la mejora de las proporciones 
del edificio. Como consecuencia, esta rebaja llevaba aparejada la visibilidad 
de las basas de las columnas, cuyos arranques debían de corresponderse 
con el nuevo pavimento. Pero el arranque de la basas no era uniforme, 
siendo obligado tomar una rasante horizontal intermedia. Se había llegado 
-según la opinión de Hernández- a una solución que podía considerarse 
como la definitiva a este complejo problema, aceptada finalmente por la 
Comisión de Monumentos.

 En este primer proyecto también se planteó otro de los temas 
recurrentes en las intervenciones en el edificio, como era la relación entre 
la sala de oración y el patio. De la misma forma que hiciera Velázquez 
Bosco, Hernández buscó la recuperación de la iluminación natural original 
de la sala a través de los arcos que conformaban la fachada al patio y 
que no contaban con capillas adosadas. Para tal fin, incluyó la ejecución 
de una cristalera como cierre de una de las naves a fin de devolver esa 
iluminación originaria. Esta cristalera debía contar con un trazado 
geométrico de carácter primario sin ninguna influencia musulmana en la 
composición. En concreto, propuso un armazón en forma de cuadrícula, 
en línea con lo anteriormente proyectado por Velázquez Bosco, aunque 
en este caso no hubiera ningún segmento curvo. Los cuadros resultantes 
se completaron con vidrios de aguas con una lacería geométrica. El 
agotamiento del presupuesto hizo que no se ejecutara, pero fue incluido 
en el siguiente proyecto presentado en 1942383, documento que contaba 
con una planimetría detallada de la solución [115].

 Se recogía en el nuevo proyecto fundamentalmente todo lo no 
ejecutado con anterioridad, pero además se incorporaban las primeras 
actuaciones de resanado de elementos pétreos a base de morteros de 
cementos, arena y piedra machacada quedando delimitados los perfiles 
de los sillares que estaban más deteriorados. Este procedimiento fue 
empleado en la reparación de varias portadas como las del Caño Gordo, 
Postigo de la Leche y Maitines384, terminadas en 1945. El repaso de los 
machones en las galerías del Patio de los Naranjos entre 1946 y 1948, 
utilizando idéntica técnica, demostraba la gran confianza que profesaba 
Hernández hacia esta solución [116]. Se trataba de intervenciones rápidas, 

383 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras a ejecutar en la Mezquita de Córdoba para la 
normal conservación del monumento, restitución de parte de él a su disposición originaria y adecuada 
presentación del mismo, 14 de agosto de 1942, AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/6020, expediente 
28.

384 Conocida en la actualidad como la puerta de la Grada Redonda.

[114]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Planta indicativa de zonas a 
que se extienden la reparación 
de tejados y el rebaje de 
solería, escala 1:500, 1941. 
IPCE, Planoteca, 07102.
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 El proyecto presentado en 1944 supuso un avance significativo, 
puesto que multiplicaba por siete la dotación de los proyectos anteriores, 
llegando a 370.000 ptas386. Se insistía en las tareas de mantenimiento 
y en todas aquellas iniciadas anteriormente y no completadas. En la 
planimetría se identificaban las siguientes zonas a rebajar, así como las 
zonas en las que se debía sustituir la solería [117]. En el primer caso se trata 
de las naves orientales de la mezquita de Abd al-Rahman I y en el segundo, 
de la zona de Almanzor correspondiente con la mezquita fundacional. 
Siguiendo el plan previsto, en 1946 rebajó el pavimento por fases  entre las 
naves nº 9 y 13, descubriéndose otras solerías y lechos de cal en los cortes 
de tierra, y se siguió reforzando la cimentación con los dados de hormigón 
anteriormente descritos. En el caso de la ampliación de Almanzor, se 
colocó un nuevo pavimento de ladrillo de cemento rojo en las naves del 
trasaltar, en sustitución del existente. En esta zona se colocaron losas de 
mármol blanco como señal de las pilastras que marcaban la línea de la 
qibla de Abd al-Rahman I [118]. Estas pilastras, que fueron eliminadas 
y sustituidas por dos columnas y un arco apuntado probablemente por 
Hernán Ruiz, supusieron un gran enigma para los investigadores del siglo 
XIX. Hernández recuperó mediante esta pequeña señal en el pavimento 
la antigua huella de las pilastras, en una intervención sencilla, pero que 
mejoraba sin duda el entendimiento del edificio. En 1948 se concluyó con 
la intervención prevista, quedando por renovar fundamentalmente la zona 
de la ampliación de Almanzor correspondiente con la de al-Hakam II.
 
 La obsesión por reducir el riesgo de incendio también se hizo presente 
en este proyecto al recoger una actuación en las que se encontraban 

386 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras a efectuar en la Mezquita de Córdoba para la 
consolidación, restitución de parte de ella a su disposición originaria y adecuada presentación del 
tesoro catedralicio que en dicho monumento se custodia, 29 de febrero de 1944. AGA, fondo (3)115, 
signatura 26/386.

sencillas y con buenos resultados aparentes, por lo que incluso se definían 
en los pliegos de condiciones las dosificaciones específicas para cada tipo 
de situación. Sin embargo, la evolución de estos enfoscados de cemento 
sobre el soporte de piedra arenisca ha sido nefasta. Esta confianza 
finalmente se ha visto traicionada puesto que, precisamente, el mal que 
pretendían detener se ha visto acrecentado. La diferente respuesta del 
soporte y del enfoscado al paso del tiempo tiene como consecuencia una 
tensión superficial en la zona de contacto entre ambos materiales que 
acaba con la pérdida de otros fragmentos adheridos a los enfoscados. Se 
trata de una intervención aparentemente correcta, pero completamente 
inadecuada por las condiciones del material empleado.

  Pero debemos destacar que es en este proyecto de 1942 donde 
quedó reflejado por primera vez  el criterio fundamental que había de regir 
las intervenciones: “en su materialidad, las obras consignadas se efectuarán 
con absoluto respeto a la disposición originaria del monumento, o donde 
esta falte, de la que hubo de reemplazarla siempre que sea de reconocido 
interés artístico”385. Estas líneas se convertirán en el recurrente cierre de 
la mayoría de las memorias pertenecientes a los proyectos conservados 
en el Archivo General de la Administración, resultando un invariante de 
sus planteamientos. A pesar de que Félix Hernández expresaba su respeto 
no sólo a las partes originales sino también a todas aquellas que tuvieran 
interés, la insistencia en la recuperación de la imagen islámica interior 
del edificio forzó el sacrificio de algunos elementos arquitectónicos que 
distorsionaban esa imagen, produciendo en ocasiones un alejamiento de 
ese respeto a las páginas de la historia del edificio.

385 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras a ejecutar en la Mezquita de Córdoba para la 
normal conservación del monumento, restitución de parte de él a su disposición originaria y adecuada 
presentación del mismo, 14 de agosto de 1942. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/6020, memoria, 
p.1.

[115]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Cristalera (...) destinada a 
cierre de una de las arcadas 
entre patio y oratorio, escala 
1:20, 1942.
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/6020, expediente 28.

[116]
Reparaciones con mortero en 
los machones de las galerías 
del Patio de los Naranjos.
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alrededor del Crucero. Hernández pretendía cambiar la estructura de 
madera por otra metálica compuesta por una grandes jácenas en el sentido 
de las aguas y una viguetas metálicas perpendiculares a estás, aludiendo 
a la incombustibilidad de la solución de Velázquez Bosco en la ampliación 
de al-Hakam II como ejemplo a seguir [119]. En la planimetría de proyecto 
se describe una solución estructural basada en la disposición de unas 
jácenas que cubren la luz de las naves y un entrevigado perpendicular a 
ellas, siguiendo la pendiente de la cubierta. Tras el análisis de la planta del 
proyecto, como del croquis conservado en el Archivo Félix Hernández, se 
aprecia que las jácenas iban a ser de 24 cms y las viguetas perpendiculares 
de 10 cms. No obstante, sí existía diferenciación en la jácena de la nave 
central de Abd al-Rahman I que pasaba a 26 cms al contar con mayor luz. 
Esta ambiciosa intervención no fue finalmente ejecutada hasta la década 
de los 60. 

 En 1946 se tramitó otro proyecto que incidía nuevamente en 
labores ya emprendidas en cuanto a pavimentos y repasos de sillería, 
incorporándose la propuesta para realizar otra vidriera en la zona de la 
fachada de Abd al-Rahman I en la que no había capillas adosadas, aunque 
sin indicar la nave de la que se trataba387. Precisamente en este año de 
1946 se terminó la cristalera que cerraba la nave nº 16 al Patio siguiendo 
el proyecto de 1942. Se realizó un armazón en forma de cuadrícula, 
completado con unos vidrios que contaban con una lacería geométrica 
y vidrios de aguas [120] [121]. Quedaba claro que Hernández pretendía 
recuperar la iluminación natural original de la sala en esta zona en la que 
era posible y por tal motivo, incluyó en el proyecto la realización de una 
segunda vidriera. 

 No hay constancia de que Velázquez llegara a construir la solución 
de vidriera en ninguno de los cuatro arcos para los que la propuso (naves 
nº 15, 16, 17 y 18). Y de hecho Flórez afirma en su Plan de Obras que no se 
realizaron. Sin embargo, entre la documentación consultada en el Archivo 
Félix Hernández hemos encontrado una imagen correspondiente con el 
tabicado del arco de la nave 17 [122]. En ella se observa cómo se encuentra 

387 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras de conservación y presentación adecuada de la 
Mezquita de Córdoba, 12 de diciembre de 1946. AGA, fondo (3)115, signatura 26/312.

[117]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Planta indicativa de zonas 
a que se extiende el rebaje 
de la solería de mármol y el 
levantamiento
y reposición de la de ladrillo, 
escala 1:500, 1944.
MACO, Archivo Félix 
Hernández, carpeta 7.

[118]
Huella de mármol dejada por 
Hernández como indicativa de 
la situación de pilastras en la 
ampliación de Almanzor.

[119]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Planta de nuevos entramados 
de cubierta en las naves 
adosadas  a la Catedral 
Renacimiento, escala 1:100, 
1944. 
AGA, fondo (3)115, signatura 
26/386.
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colocado un armazón que no es el propuesto por Hernández y que, a pesar 
de no estar completo, presenta algunos segmentos curvos, que no coinciden 
exactamente con la solución de Velázquez. ¿Podríamos considerar que fue 
un intento realizado por Rodríguez Cano? Esta posibilidad, junto con otras 
consideraciones sobre la evolución de la fachada al Patio serán analizadas 
más adelante. Por el momento, tan sólo debemos añadir que los tabicados 
perduraron hasta 1972, año en el que la Dirección General construyó 
cuatro nuevas celosías de madera y vidrio.

 En marzo de 1948, José Menéndez-Pidal388 comunicó a Hernández 
que lo habían nombrado ayudante de zona y por lo tanto pasaba a trabajar 
a sus órdenes389. No existe constancia de que trabajara en alguno de los 
proyectos de la Mezquita-Catedral, aunque sí se conocen los proyectos 
que realizó en Extremadura. Por lo tanto, la actividad en el edificio siguió 
corriendo a cargo de Hernández en solitario. 

 En la década de los 50 Hernández presentó un total de 8 proyectos 
que vinieron a confirmar la mayor parte de sus primeros planteamientos. 
Se insistía reiteradamente en la necesidad de la limpieza y resanado de 
las cubiertas, con especial interés en las canales y los muretes de apoyo, 
la recomposición de sillería, la necesidad de reponer pavimentos en la 
ampliación de Almanzor y en la ejecución de la solución metálica para 
las cubiertas que bordean al Crucero [123]. La reiteración de objetivos nos 
lleva a pensar por una parte que las labores de mantenimiento se hacían 
interminables debido a la gran superficie de actuación y por otra, que las 
cuantías económicas eran insuficientes. Cada uno de estos 8 proyectos 
tenía un presupuesto aproximado de 100.000 ptas. En 1952 proyectó 
la instalación museística de la capilla subterránea de la Sala Capitular y 
también instaló una nueva Sala Capitular en el segundo piso del pasadizo 
o sabat.  Se siguió con los repasos de muros y machones en el Patio de los 
Naranjos con la técnica habitual de recomposición utilizada, siendo más 
que probable que la intervención sobre la hornacina de Ntra. Sra. del Pilar 
en la fachada Sur sea de esta época, no sólo por la técnica utilizada, sino 
por la cercanía de la obra del sabat390 [124]. 

 Sin embargo, de todos ellos queremos destacar el proyecto elaborado 
en 1954, en el que aparece como novedad la consolidación y el resanado 
de las bóvedas encamonadas barrocas. Se trataba de las bóvedas que dos 
décadas antes se planteó desmontar ya que se alejaban de la configuración 
original del espacio hispanomusulmán391.Esta reconsideración se vio 
confirmada a incluirse en todos los proyectos realizados a partir de esa 
fecha, lo que supuso un cambio de criterio que en nuestra opinión estaba 
más relacionado con la escasez económica que con una actitud valorativa 
de las bóvedas.

 Sea como fuere, las discretas intenciones de los proyectos que se 
tramitaron en la Mezquita-Catedral venían a reafirmar una práctica más 

388 José Menéndez-Pidal Álvarez (1908-1981) , arquitecto, hermano menor del Luis Menéndez-Pidal 
Álvarez, arquitecto jefe de la zona 1ª. 

389 Carta de José Menéndez-Pidal Álvarez a Félix Hernández. Madrid, 23 de marzo de1948. MACO, 
Archivo Félix Hernández, caja FH 70.

390 Recientemente Ruiz Cabrero, Rebollo y Herrero han restaurado la hornacina, constatando la 
recomposición de una buena parte de la volumetría con un mortero de cemento y piedra teñido.  

391 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obra a verificar para la conservación y más adecuada 
presentación de la Mezquita de Córdoba, 29 de marzo de 1954. AGA, fondo (3)115, signatura 
26/387.

[120]
Estado definitivo de la vidriera 
realizada en el fachada al patio 
de la nave nº 16, 1946. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-13/3.

[121]
Vista desde el interior de la 
vidriera colocada por Hernández, 
correspondiente a la fachada al 
patio de la nave nº 16. 
En: La Mezquita de Córdoba. 
Madrid: Ediciones Noria, 1990, 
p. 6.

[122]
Armazón metálico para 
cerramiento de vidrio en la 
fachada al patio de la nave nº 
17, 1946. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-13/3.
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conservativa y funcionalista de la fábrica, que contrastaba con la intensa 
dedicación a la investigación arqueológica y posterior recuperación 
de Madinat al-Zahra. De hecho, se establecieron consignaciones 
presupuestarias de 400.000 ptas anuales durante la mayor parte de la 
década de los 50, muy superiores a la dotación asignada para la Mezquita. 
La restauración del Salón de Abd al-Rahman III, descubierto en 1944, se 
convirtió en una de las obras más importantes de las que se llevaron a 
cabo en la ciudad palatina. En 1953, Hernández conseguía rescatar la vieja 
pretensión que proyectara en ese primer proyecto de 1936 para la Mezquita 
de construir una cubierta incombustible. Para la techumbre de dicho 
Salón se colocaron viguetas de hormigón, para su posterior revestimiento, 

evitando así los problemas que una estructura de madera podía plantear 
frente a la propagación de un incendio. El hecho de anteponer la condición 
ignífuga a la preservación del sistema constructivo original reflejaba el 
planteamiento de Hernández. Por un lado, la forma original quedaba 
recuperada y por otro la utilización de materiales modernos se encontraba 
justificada por su eficacia. 

5.4.7. Otros trabajos de la 6ª zona 

 El tramo final de la década de los 40 supuso una etapa de gran 
actividad no sólo en Madinat al-Zahra sino también en el resto de edificios 
de la 6ª zona. Algunas de estas intervenciones son útiles para intentar 
caracterizar los métodos de trabajo seguidos y establecer conclusiones.

 El trabajo de Félix Hernández en Badajoz comenzó en 1941 y 
no fue hasta 1949 cuando empezó a compartir la actividad con José 
Menéndez-Pidal como arquitecto auxiliar. Gracias a las recientes 
investigaciones de María Pilar Mogollón sobre la restauración monumental 
de la posguerra en Extremadura, se conocen 11 proyectos y 2 memorias de 
obras realizadas por Hernández en Badajoz entre 1941 y 1957392. Entre los 
proyectos realizados debemos destacar por su interés para la descripción 
de sus criterios, las intervenciones en el Teatro Romano de Mérida y en la 
Alcazaba de Badajoz.

 El Teatro Romano de Mérida fue excavado entre 1910 y 1915 por el 
arqueólogo José Ramón Mélida y posteriormente el arquitecto Antonio 
Gómez Millán reconstruyó el cuerpo inferior de la escena. La propuesta que 
Hernández presentó en 1948 consistía en la continuación de la restitución 
de la escena ya emprendida y de una parte de la cávea. Al tratarse de una labor 
compleja, propuso una actuación en varias etapas que posibilitaba tanto 
el minucioso estudio necesario para la restitución como las rectificaciones 
de criterio que  fueran precisas393. En cualquier caso, el argumento de esta 
actuación era hacer comprensible el monumento para el visitante. Sin la 
restitución del cierre de la escena en el frente y en el costado difícilmente 
un visitante podría comprender el funcionamiento del teatro ni apreciar 
su valor artístico. Como se recoge en los dibujos preparatorios que realizó 
desde 1944, solamente propuso la actuación en las zonas de las que se 
tenía constancia. De esta forma, Hernández intervino en el primer cuerpo 
de la escena que en parte se encontraba ya restituido, sin aventurarse en el 
segundo cuerpo ya que no contaba con datos exactos. Quedaba claro que la 
viabilidad de las intervenciones debía estar en primer término avalada por 
los datos científicos y su fin era garantizar la legibilidad y comprensibilidad 
de los monumentos sobre los que se actuaba. Por tal motivo, los capiteles 
que se labran nuevos fueron “levemente moldurados” para posibilitar su 
sutil diferenciación con los originales394.

 En idénticos términos se expresaba Hernández en el proyecto de 
recuperación de la Alcazaba almohade de Badajoz de 1941. En este caso las 

392 MOGOLLÓN CANO-CORTES, María Pilar. La restauración monumental durante la posguerra en 
Extremadura y la Dirección General de Bellas Artes 1940-1958. Cáceres: Universidad de Extremadura. 
Servicio de Publicaciones, 2011, p. 30.

393 Este planteamiento en fases también hacía abordable económicamente la restitución y permitía su 
familiarización con el monumento.

394 MOGOLLÓN CANO-CORTES, María Pilar. Op. Cit., p. 46.

[123]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Planta esquemática con 
indicación de las zonas a 
que afectan el levantado y 
reposición de tejados 
y de la canal de recogidas de 
aguas a restablecer, escala 
1:500, 1950. 
AGA, fondo (3)115, signatura 
26/310, expediente 28.

[124]
Hornacina de Ntra. Sra. del 
Pilar en la fachada sur de la 
Mezquita previamente a la 
intervención 
de Hernández, [s.f.]. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, PO-13/3.
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obras no sólo consistían en la consolidación de los elementos existentes 
mediante el recalce y el resanado, sino que se pretendía la reposición 
de fragmentos de los lienzos de muralla. De esta forma un visitante 
podría apreciar la configuración de las partes singulares de la muralla, 
comprendiendo así el monumento. 

 Hernández abordó de nuevo el problema de los añadidos en 
otros de sus proyectos extremeños como la restauración del Conventual 
Santiaguista o en el Monasterio de Santa María de Tentudia, ambos en 
Calera de León en Badajoz: 

“Las obras habrán de efectuarse con el más absoluto respeto tanto de los 
elementos y disposiciones originarias, como de las subsiguientes que, 
constituyendo adición o modificación introducida en el monumento, 
ofrezcan, en sí, reconocido interés artístico, histórica o constructivamente”395.

 Es decir, que el respeto a los añadidos estaba relacionado con el 
valor artístico, histórico o constructivo que tuvieran. La intervención 
que realizó en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla vino a 
confirmar este entendimiento. Este Patio fue un lugar de gran interés 
para Hernández y objeto de varios proyectos desde 1941 hasta 1957. 
Especialmente significativa es su intervención para la sustitución del 
pavimento, proyectada en 1941 y finalmente ejecutada en 1944. En primer 
lugar, se procedió a la sustitución del pavimento de ladrillo que encontró 
por otro nuevo, al estar desprovisto de cualquier interés arqueológico396. 
Hernández varió la rasante para adaptarse a la cota que le mostraba una 
decoración impecablemente conservada que encontraba en el arranque de 
un pilar en el patio. Y finalmente, propuso una nueva disposición en la que 
la geometría de los naranjos se mostraba fundamental. La regularización 
de árboles y alcorques era la base del nuevo despiece del pavimento. Fue 
preciso incluso desplazar la fuente para centrarla en los ejes del patio, de 
tal manera que formara parte del nuevo tapiz. Con respecto a las galerías, 
realizó una intervención en la que dejó insinuados los arcos ciegos en los 
muros interiores y reconstruyó los arranques de los soportes del oratorio 
de la antigua mezquita, junto a la fachada norte de la Catedral. De esta 
manera se podían intuir los límites del recinto almohade, incidiendo en 
la consecución del fin que debía guiar las intervenciones: la adecuada 
comprensión del monumento.

 Como reconocen Gómez de Terreros Guardiola y Díaz Zamorano en 
sus escritos sobre las intervenciones en el Patio de los Naranjos de Sevilla: 

“En el plano teórico, la presentación de un monumento se identificaba, 
por tanto, con la reintegración de su aspecto primitivo. En la práctica, esta 
recreación estaba sometida siempre a una libre –e inevitable- idealización, 
que conllevaba su monumentalización. Todo ello era difícilmente 
equilibrado con la pretensión de alterar la obra mínimamente”397

 
 

395 Ibíd., p. 131.
396 GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, María del Valle. “El pavimento del Patio de los Naranjos de 

la Catedral de Sevilla: Los proyectos de Félix Hernández Giménez”. Laboratorio de Arte: Revista del 
Departamento de Historia del Arte. Universidad de Sevilla. 1999, nº 12, p. 371-384.

397 GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, María del Valle; DÍAZ ZAMORANO, María Ascensión. “La 
restauración del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla: Los proyectos de Félix Hernández 
Giménez”. Magna Hispalense: Recuperación de la aljama almohade. Sevilla: Aula Hernán Ruiz; 
Cabildo Metropolitano, 2002, p. 38.

 Por tanto, parece claro que Hernández utilizaba una metodología 
de trabajo que comenzaba con rigurosos estudios previos arqueológicos 
y documentales. La intervención se  orientaba a hacer comprensible 
el monumento, de tal manera que así se pudiera apreciar su valor. Esta 
máxima implicaba a veces la reconstrucción, que debía ser respetuosa 
con lo original, pero sin llegar a confundir la correcta lectura del bien. 
Indudablemente, esa correcta lectura implicaba la consideración de 
una imagen determinada como imagen adecuada a transmitir. Pero 
en los edificios en los que existen arquitecturas superpuestas este 
razonamiento resultaba más complicado de formular, y este era el caso de 
la Mezquita-Catedral de Córdoba.

5.4.8. Veinte años de restauración monumental 

 Frente a la intensidad de las experiencias de la etapa republicana, la 
actividad restauradora de las primeras décadas franquistas quedó confiada 
a las diferentes sensibilidades de los personajes encargados de tal labor, 
sin que existiera un debate como el que protagonizó el primer tercio de 
siglo. Resulta conveniente situar la labor de Félix Hernández con respecto 
a la de otros arquitectos jefes de zona, puesto que al frente de ellas se 
encontraban algunos de los arquitectos que también habían pertenecido 
a las estructuras republicanas como Ferrant, Rodríguez Cano e incluso 
el Comisario General Íñiguez Almerch. Como veremos, su labor en este 
periodo presentará algunas variaciones conceptuales. De la misma forma, 
a este grupo hay que unir otros profesionales que completaron la lista de 
los arquitectos encargados de la restauración en esta primera etapa del 
Franquismo y que no habían participado de los criterios compartidos en 
la etapa republicana, como era el caso de Menéndez-Pidal. 

 En 1958 la Dirección General de Bellas Artes organizó una 
exposición con carácter retrospectivo titulada Veinte años de restauración 
monumental, celebrada en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid 
y cuyo montaje corrió a cargo de Fernando Chueca Goitia. En ella se 
mostraba el esfuerzo llevado a cabo en la recuperación de monumentos 
desde la Guerra Civil. Como se recoge en la introducción al Catálogo 
de la Exposición, entre las finalidades de la exposición se encontraba 
la expresión gráfica de “las obras realizadas en la última veintena de 
años, durante la cual, callada y entusiásticamente, a veces con medios 
mínimos, se han defendido, salvándose de la desaparición o de la ruina 
numerosos monumentos y obras de arte”398. Con esta exposición se hacía 
visible el trabajo del SDPAN, menos grandilocuente que el Regiones, pero 
igualmente necesario, transmitiendo la importancia que el patrimonio 
monumental tenía “como arquitectura y como seña de identidad”399.

 Hernández trató de describir sucintamente su trabajo en la Mezquita, 
expresando la imposibilidad de reseñar todas las obras realizadas por 
la gran extensión de los trabajos de repasos, limpiezas y arreglos de 
cubiertas, destacando únicamente el ensayo para abrir la gran arquería al 
Patio realizado en la nave nº 16 y la instalación del Tesoro de la Catedral. 

398 Veinte años de restauración monumental. Madrid: Dirección General de Bellas Artes, 1958, p. IX.
399 ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián. “El primer franquismo ¿La ruptura de un proceso en la intervención 

sobre el Patrimonio?”. En: CASAR PINAZO, José Ignacio; ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián (eds.). Bajo 
el signo de la victoria: La conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958). 
Valencia: Pentagraf, 2008, p. 58.
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 Pero esta exposición nos alumbra también el trabajo de otros 
compañeros suyos al servicio de la Junta del Tesoro republicana. Es el 
caso de Íñiguez Almerch400, quien además de ser Comisario General, fue 
durante décadas restaurador del Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Cuando 
comenzó su trabajo, el palacio se encontraba profundamente modificado 
por las transformaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo. Este palacio 
taifa del siglo XI había sido sede de los reyes aragoneses, palacio de los 
Reyes Católicos, tribunal de la Inquisición y cuartel en el siglo XVIII. 
Por todo esto, las primeras intervenciones “fueron más de exploración 
y consolidación, liberando las estructuras islámicas originales de los 
tabiques, muros y enlucidos que las ocultaban, y apeando simultáneamente 
las cristianas superpuestas a ellas”401. Los criterios con los que Íñiguez 
actúa quedan claros en diferentes escritos recuperados por Hernández 
Martínez. La prudencia guió sus primeros pasos en el edificio, actuando 
sobre los puntos en los que es preciso reparar sin pretender realizar una 
mímesis con lo existente, dejando visible la intervención realizada. Se 
reconocían los añadidos, sin hacer desaparecer nada que pudiera tener 
interés. Existía, sin lugar a dudas, un criterio poco intervencionista en esta 
primera etapa. Es más, Íñiguez advertía que las restauraciones debían ser 
necesariamente discretas y que “existe el peligro de restaurar demasiado, 
con la consiguiente mengua del carácter”402.

 Sin embargo, en la década de los sesenta propuso una restauración 
más ambiciosa, toda vez que ha concluido la primera fase de consolidación 
y también ha avanzado en el conocimiento del propio edificio. En base a 
ese conocimiento y con un criterio arqueológico, sacrificó los postizos y 
las transformaciones hasta llegar al extraordinario palacio islámico. Y esta 
imagen del edificio fue la que guió los siguientes pasos de la intervención, en 
la que se produjeron algunas reintegraciones e incluso reconstrucciones de 
algún elemento desaparecido. Resulta significativa la cercanía de algunas 
de las intervenciones a las realizadas por Félix Hernández en Madinat 
al-Zahra. Aquí, Íñiguez tampoco dejó vista la estructura de hormigón que 
realizó para soportar el palacio cristiano y así poder liberar lo islámico, 
forrándola con madera. 

 Por otra parte, nos resulta interesante comprobar la obra de 
Alejandro Ferrant, quien se ocupó de la zona I antes de la Guerra junto con 
Gómez-Moreno403. Tras ser depurado por su participación en las Juntas 
de Incautación republicanas durante la Guerra Civil, fue propuesto para 
la 4ª zona en la que sustituyó a Jeroni Martorell. Numerosos ejemplos 
demuestran cómo Ferrant consideró el trabajo de Martorell, no en vano 
procedían de experiencias anteriores comunes. En el caso concreto del 
Teatro Romano de Sagunto, tanto para Martorell como para Ferrant lo más 

400 Francisco Íñiguez Almerch (1901-1982) arquitecto madrileño titulado  en 1925, fue designado 
miembro becario del Centro de Estudios Históricos entre 1926 y 1936 donde coincidió con Torres 
Balbás, Emilio Moya o Alejandro Ferrant. En 1932 fue nombrado arquitecto jefe de la zona II y en 
1942 fue nombrado Comisario General del SDPAN.

401 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. “La restauración de monumentos en Aragón (1936-1958)”. En: 
CASAR PINAZO, José Ignacio; ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián (eds.). Bajo el signo de la victoria: La 
conservación del patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958). Valencia: Pentagraf, 2008, 
p. 192.

402 Ibíd., p. 193.
403 Alejandro Ferrant Vázquez (1897-1976) arquitecto, hijo del pintor Alejandro Ferrant y Fischermans. 

Para un conocimiento exhaustivo sobre su trabajo como jefe de la zona I y su estrecha relación con 
Gómez-Moreno  es imprescindible la consulta de ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián; GARCÍA CUETOS, 
María del Pilar. Alejandro Ferrant y la conservación monumental en España (1929-1939): Castilla 
y León y la primera zona monumental. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y 
Turismo. 2007.

importante fue la consolidación de los volúmenes que pudieran arruinarse 
y la consideración de un desmontado controlado si este empeño era 
demasiado costoso o complejo. También era importante la dignificación 
del edificio, hacerlo útil como para que él mismo fuera el mejor defensor 
de su existencia, así como su consideración como una pieza del contexto 
urbano que lo rodeaba. Sin embargo, Martorell y Ferrant tuvieron 
criterios dispares en cuanto al uso que se debía dar al conjunto. Mientras 
para el primero “había que poner en valor y en uso el edificio como museo 
arqueológico y museo de sí mismo”404, a Ferrant le tocó vivir el inicio de 
una etapa de nuevas representaciones, por lo que todas las actuaciones 
debían ir orientadas a que el Teatro Romano de Sagunto volviera a 
funcionar como teatro. Más que una diferencia teórica se trataba, tal vez, 
de una imposición sobrevenida. Es probable que el impulso para reanudar 
las actuaciones teatrales proviniera de otras esferas y no precisamente del 
arquitecto jefe de zona.

 La utilización de un método gradual de intervenciones permitía, 
al margen de ventajas económicas, que las soluciones que se fueran 
proponiendo tuvieran en cuenta los hallazgos acontecidos durante las 
primeras etapas de trabajo. La búsqueda de la autenticidad siempre se 
encontraba implícita como guía de las obras, aunque no siempre esas obras 
se producían de forma lineal. Cuando se acometía la consolidación de un 
elemento y se contaba con datos suficientes, se producían recuperaciones 
en ese momento. De esta forma los procesos de intervención no siempre 
perseguían una imagen final definida. Por el contrario, esa imagen se iba 
construyendo con la ayuda de los hallazgos y los estudios de intervenciones 
parciales. La gran transformación sufrida por la Catedral de Valencia 
fue un ejemplo de este razonamiento por sus trabajos en cubiertas, la 
intervención en las fachadas o la desaparición del coro.
 
 Luis Menéndez-Pidal fue, sin lugar a dudas, otro de los protagonistas 
de la restauración monumental en esta etapa posterior a la Guerra Civil405, 
siendo nombrado arquitecto jefe de la 1ª zona. Desde su cargo desempeñó 
una extensa labor de reconstrucción en los monumentos pertenecientes 
a la zona  y en especial a aquellos que fueron seleccionados por Regiones 
Devastadas y adoptados por el Estado. Este grupo de edificios, entre los 
que se encontraba la Catedral de Oviedo o el Santuario de Covadonga, 
presentaba unas connotaciones que, como ya hemos visto, la propaganda 
del Régimen no podía desaprovechar.

 Desde sus primeros trabajos, ya encontramos una clara posición 
teórica frente a los problemas derivados de la intervención en bienes 
patrimoniales. La decidida investigación arqueológica de las fábricas 
servía de base para la recuperación del estado más auténtico del edificio. 
Como afirma Martínez Monedero, “se apoyaba en la investigación 

404  CORTES MESEGUER, Luis; MOLINER CANTOS, María Elisa; PEIRÓ ESTEBAN, Esperanza. “Alejandro 
Ferrant: arquitecto conservador de la IV zona (Baleares, Cataluña y Valencia)”. En: CASAR PINAZO, 
José Ignacio; ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián (eds.). Bajo el signo de la victoria: La conservación del 
patrimonio durante el primer franquismo (1936-1958). Valencia: Pentagraf, 2008, p. 226.

405 Luis Menéndez-Pidal Álvarez(1896-1975), arquitecto ovetense titulado en 1919. En su formación se 
dieron cita tanto las corrientes conservadoras como las restauradoras que caracterizaron las primeras 
décadas del siglo XX. Sus primeras aproximaciones a la restauración fueron una intervención en Santa 
María de Nieva en Asturias y la restauración del Monasterio de Guadalupe, que desde 1923 le ocupó 
buena parte de su vida. Fue Gómez-Moreno quien lo propuso para la restauración de Santa María del 
Naranco de Oviedo en 1929. Más tarde, durante la Guerra Civil actuó militarizado en la recuperación 
del patrimonio artístico en el bando nacional, tutelando los monumentos de la zona cantábrica y en 
especial los de Asturias. Fue Comisario del SDPAN desde 1937 a 1940.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=421724
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=130290
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histórica y arqueológica para, a través de un proceso analítico-deductivo, 
desentrañar el estado prístino del edificio”406. Todos los datos extraídos por 
la investigación arqueológica eran contrastados con los datos históricos, 
cuestión también prioritaria para todos los arquitectos que hemos 
estudiado. Sin embargo, el matiz diferencial consiste en que este contraste 
y las consiguientes conclusiones iban encaminados al encuentro en primer 
lugar de la etapa histórica auténtica y posteriormente al desarrollo de una 
imagen consecuente con dicha etapa. La búsqueda de esa imagen prístina 
nos deja entrever la necesidad de conseguir una condición estética acorde 
con el momento establecido como idóneo. Y la persecución de esta unidad 
artística justificaba la adopción de medidas, como el completamiento 
de las pérdidas existentes en los edificios con piezas que imitaban esas 
lagunas o el restablecimiento estableciendo  de la continuidad material 
para las adiciones realizadas. La reintegración era vista como la garante 
de la pervivencia en el tiempo del edificio y de ahí la importancia que le 
concede Menéndez-Pidal. De esta forma, el valor artístico permanecía por 
encima del valor histórico, con el peligro de los excesos interpretativos del 
falso histórico.

 Tras este repaso a los arquitectos cuyas intervenciones nos parecen 
más expresivas de las distintas posturas presentes durante el primer 
Franquismo, podemos constatar que no existió una homogeneidad de 
criterios entre los arquitectos a la hora de intervenir. Esta circunstancia 
podría venir derivada de su diferente procedencia intelectual, pero en 
cualquier caso no hubo unas directrices impuestas desde la Comisaría que 
pretendieran unificar criterios, ni tampoco existió un debate teórico como 
el vivido décadas antes. 

 Las necesidades propagandísticas determinaron finalmente una 
actividad con dos velocidades con respecto a la restauración del patrimonio. 
Por un lado, las reconstrucciones de aquellas poblaciones o los edificios 
que tenían algún valor simbólico para el Régimen, cuyo principal objetivo 
fue la recuperación de la integridad formal. Y por otra parte, la Comisaría 
de Defensa del Patrimonio, que contaba con menos medios materiales, 
lo que suponía en la práctica actuaciones en un primer momento menos 
ambiciosas y en las que las estrictas labores de conservación eran a 
menudo la única opción. Podemos citar a Rodríguez Cano y González 
Valcárcel, Anselmo Arenillas y Félix Hernández como representantes 
de un entendimiento de la restauración encuadrado en el “ámbito de las 
reparaciones necesarias sin alterar el monumento”407, situando en otro 
extremo el trabajo de Luis Menéndez-Pidal, más cercano a Lampérez. 

 Paralelamente al proceso vivido en España, el escenario europeo 
resultante tras la II Guerra Mundial también estuvo marcado por la 
necesidad de actuaciones inmediatas. En ese sentido, las labores de 
reconstrucción pusieron de manifiesto también diferentes actitudes 
teóricas  ante la resolución del problema. El arrasamiento de determinadas 
ciudades y la ruina de múltiples edificios en Polonia, Alemania o Italia 
supuso en definitiva la puesta en crisis de los principios enunciados en la 
Carta de Atenas de 1931. 

406 MARTÍNEZ MONEDERO, Miguel. “Las restauraciones arquitectónicas de Luis Menéndez-Pidal, 
arquitecto de la Primera Zona”. Loggia: Arquitectura y Restauración. 2007, nº 20, p. 19.

407 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 
normas. Madrid: Cátedra, 1999, p. 312.

 La restauración del patrimonio de Italia tras la Guerra estuvo 
caracterizada por una primera consolidación en los edificios con 
importancia artística, evitando así su ruina y la posterior aplicación la 
Carta del Restauro de 1932 y las Instrucciones, deudoras del pensamiento 
de Giovannoni y de la Carta de Atenas de 1931. Este tipo de intervenciones 
anteponían los valores históricos y documentales de tal manera que lo 
nuevo y lo viejo eran perfectamente distinguibles. Y esta cuestión remitía a 
su vez a la problemática de la inserción de un nuevo lenguaje.  Sin embargo, 
la pérdida de datos en las fábricas que estaban completamente arrasadas 
fue una cuestión imposible de superar y por tanto la Carta resultaba 
inaplicable. La destrucción de la Abadía de Montecassino fue el ejemplo 
más claro de cómo la práctica de la reconstrucción en determinados casos 
sobrepasaba cualquier tipo de planteamiento previo. La Carta únicamente 
contemplaba la repristinación por razones de salvaguarda de la unidad 
arquitectónica sólo cuando se tuvieran los datos históricos ciertos, pero 
este no era el caso de Montecassino al no conservarse ningún tipo de 
levantamiento. El rechazo a aceptar la brutalidad de la destrucción llevó 
a la revisión general de los principios, resolviéndose con “la creación 
de una nueva unidad estética admitiendo lenguajes y composiciones de 
tipo historicista junto a soluciones que mitigaban su presencia mediante 
diversos criterios de distinguibilidad de las partes”408.

 En el caso alemán, las destrucciones de ciudades como Berlín o Múnich 
llegaron a un 60% de sus edificios. En estos casos primaron en un primer 
momento actitudes del tipo como era donde estaba. No se contemplaba 
la idea de dejar constancia del hecho bélico, existía la intención de borrar 
las huellas del conflicto, buscando escenografías urbanas anteriores a la 
contienda. Este fue también el criterio predominante en la reconstrucción 
de Varsovia. Pero en el caso concreto de Múnich, existieron posiciones 
matizadas, precursoras de actitudes teóricas posteriores y, a nuestro 
juicio, interesantes. Estamos hablando de arquitectos vinculados a la 
Universidad Técnica de Múnich como Hans Döllgast, Josef Wiedemann 
o Sep Ruf. En sus intervenciones buscaron una “lectura completa del 
edificio, integrando sus diferenciaciones cronológicas pero dentro de un 
mismo concepto compositivo”409. La reconstrucción de la Alte Pinakothek 
iniciada en 1957 por Döllgast o la más tardía intervención de Wiedemann 
en la Glyptothek, expresaban la unidad formal del edificio explorando el 
camino de la analogía formal como expresión de la discontinuidad entre 
lo viejo y lo nuevo.

 Sin lugar a dudas, la gran cantidad de intervenciones realizadas en 
Europa y la evolución en el entendimiento de la práctica de la disciplina 
anticipaban el agotamiento del método científico y la aparición de una 
nueva sensibilidad, que cristalizará en la Carta de Venecia de 1964. 

5.4.9. Las intervenciones de la década de los 60  

 El comienzo de la década de los 60 supuso el final de uno de los 
trabajos de investigación que acompañaron a Félix Hernández en buena 
parte de su carrera en el edificio. Fue en diciembre de 1960 cuando envió a 

408 SORBO, Emanuela. “Imagen y construcción: La restauración de monumentos en el programa de 
reconstrucción posbélica en Italia”. Loggia: Arquitectura y Restauración. 2008, nº 21, p. 61.

409  MARTÍNEZ MONEDERO, Miguel. “La reconstrucción de Múnich, tradición y renovación”. Loggia: 
Arquitectura y Restauración. 2008, nº 21, p. 42.



190 191TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN DE LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA DURANTE EL SIGLO XX La búsqueda de lo original y el avance del conocimiento

Gómez-Moreno su texto sobre El codo410, agradeciéndole su ayuda porque 
le había servido para concretar la altura del alminar. 

 En cuanto a los proyectos tramitados, cabe destacar la existencia 
de otros 7 expedientes siendo el fechado en 1970 el último conocido. En 
todos ellos, además de las preceptivas obras de estricto mantenimiento, 
se acometía la sustitución por fases de las cubiertas que se encontraban 
alrededor del Crucero de la Catedral de manera definitiva [147]. Hernández 
fue sustituyendo paulatinamente estas cubiertas por unas realizadas a base 
de viguetas de hormigón armado. La vieja pretensión de construir unas 
cubiertas incombustibles se hacía finalmente realidad en el edificio411. Pero 
en este caso, la existencia de bóvedas góticas en estos tramos que sirven de 
encuentro entre la intervención del Crucero y el resto del edificio, redujo 
el problema al plano de las cubiertas. Esta reforma se ejecutó finalmente 
con una solución más sencilla a la planteada en 1944, sin elementos 
intermedios, colocando una serie de viguetas de hormigón armado de 
24 cms de canto que cubrían las naves siguiendo el perfil de la cubierta, 
quedando los entrevigados definidos por unas pequeñas bóvedas de 
ladrillo. Las obras se fueron acometiendo en pequeños sectores, acordes 
con las ajustadas dotaciones presupuestarias. Se comenzó por los paños de 
cubierta al NO del Crucero entre 1960412 y 1961413 [125] [126], para continuar 
en 1962 con las cubiertas orientadas a S414 [127]. En 1963 se presentó el 
proyecto para rehacer las cubiertas a los pies del Coro, en la fachada oeste 
del Crucero415 . A pesar de que también se recogió en el proyecto de 1964416 
[128], no llegó a realizarse y fue la Dirección General de Arquiectura quien 
intervino en este punto una década más tarde. 

 En la planimetría que ilustra estos proyectos podemos comprobar 
que hay un único tipo de vigueta aunque hay dos luces distintas que cubrir. 
Lo que sí aparece grafiado es un diferente entrevigado, menor para el caso 
de la nave central de Abd al-Rahman I, de tal manera que las viguetas 
cuentan con mayor luz, pero con menor carga al estar más próximas417. 
Estas obras en las cubiertas vinieron a clarificar el encuentro entre 
el Crucero y las naves en la confianza de una estructura incombustible 
y con una larga vida útil. Las obras se terminaron en 1965, tal y como 
nos confirma el grafiti más reciente de todos los descubiertos en estas 
cubiertas. 

 Independientemente de la tramitación de estos proyectos y su 
ejecución, Félix Hernández dejó por escrito las necesidades que a su juicio 
tenían la Mezquita y Madinat al-Zahra. En un informe de 1961 recuperado 

410  HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. El codo en la historiografía árabe de la Mezquita Mayor de Córdoba: 
Contribución al estudio del monumento. Madrid: Maestre, 1961.

411 En esa misma línea, ya había realizado la techumbre del Salón Rico de Abd al-Rahman III en Madinat 
al-Zahra, con viguetas de hormigón y un recubrimiento de madera.

412 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras a llevar a cabo en la Mezquita de Córdoba, 27 de 
junio de 1960. AGA, fondo (3)115, signatura 26/149.

413   HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras a llevar a cabo en la Mezquita de Córdoba, 24 de 
mayo de 1961. AGA, fondo (3)115, signatura 26/358.

414  HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras de consolidación y resanado a llevar a cabo en la 
Mezquita de Córdoba, 14 de mayo de 1962. AGA, fondo (3)115, signatura 26/247.

415 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obra de mera conservación a llevar a cabo en la Mezquita 
de Córdoba, 29 de abril de1963. AGA, fondo (3)115), signatura 26/373.

416 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obra de mera conservación a llevar a cabo en la Mezquita 
de Córdoba, 3 de abril de 1964, AGA, fondo (3)115, signatura 26/349.

417  En la actualidad se realizan trabajos de apeo en algunos de estos paños con el fin de garantizar su 
estabilidad. A pesar de la existencia de una menor distancia de entrevigado en la nave central, la 
elección del mismo tipo de vigueta para todas las naves ha tenido como consecuencia una gran 
deformación en las viguetas colocadas en la nave central.

[125]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Planta indicativa sobre 
actuaciones en cubierta,
escala 1:500, 1961. 
MACO, Archivo Félix 
Hernández, carpeta 6-4.

[126]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Sobrados del sector de 
Catedral del siglo XVI, escala 
1:100, 1961.
AGA, fondo (3)115, signatura 
26/358.

[127]
Vista del entrevigado desde el 
espacio bajo cubierta de las 
naves orientadas al sur.
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en su Archivo418 vuelve a insistir en que era preciso desmontar las bóvedas 
barrocas y las cubiertas, por los problemas de rápida propagación de un 
hipotético fuego, confirmando que su cambio de opinión era circunstancial. 
En este informe también se contemplaban otras necesidades, tales como la 
realización de nuevas cristaleras para las arcadas de la fachada de la Sala de 
Preces sobre el Patio o el arreglo general del Patio y las galerías, cuestiones 
igualmente recurrentes. En 1963, Gratiniano Nieto, Director General 
de Bellas Artes, le comunicó que le iba a adscribir al arquitecto Rafael 
Manzano para que le ayudase en la excavación de  Madinat al-Zahra419. 
De esta forma, Hernández pasó a contar otro colaborador, lo que supuso 
un gran impulso para las investigaciones en la ciudad palatina420. Poco 
a poco, Manzano irá tomando mayor protagonismo tanto aquí como en 
Itálica, llegando al extremo de que Hernández renunciase en 1970 a seguir 
dirigiendo las excavaciones de Santiponce421. 

 Tras las intervenciones descritas en cubiertas, su actividad en 
el edificio se centró en el estricto mantenimiento, hasta que en 1972 la 
Dirección General de Arquitectura comenzó a invadir sus competencias [129]. 
Haciendo un breve balance, esta década de los sesenta se puede considerar 
como de una etapa de estancamiento en la práctica de la restauración en 
España, teniendo su reflejo en el edificio. La reconstrucción, que había 
justificado el impulso inicial tras la Guerra, se consideraba finalizada y los 
nuevos esfuerzos se concentraban relacionados con otros sectores de la 
economía nacional en pleno desarrollo. Sin embargo, en Europa sucedió 
un acontecimiento de primera magnitud como fue la promulgación de la 
Carta de Venecia en 1964. La reconstrucción europea tras la II Guerra 

418 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Informe sobre trabajos a realizar en la Mezquita de Córdoba y en 
Madinat al-Zahra, 3 julio de 1961. MACO, ARCHIVO FÉLIX HERNÁNDEZ, Caja FH6, carpeta 3.

419 Carta de Gratiniano Nieto a Félix Hernández. Madrid, 21 de marzo de1963. MACO, Archivo Félix 
Hernández, caja FH 69.

420 Hernández le contó a Gómez-Moreno que ha empezado a excavar la Mezquita de Madinat al-Zahra y 
será Manzano el encargado de ayudarle. Carta de Félix Hernández a Manuel Gómez-Moreno. Córdoba, 
12 de mayo de 1964. MACO, Archivo Félix Hernández, caja FH 73. 

421 En septiembre de 1970, Florentino Pérez Embid, nuevo Director General de Bellas Artes, le conmina 
a que deje la excavación de Itálica, aprovechando que Manzano también está trabajando allí. El 
hallazgo de un cultivo de melones en el recinto arqueológico fue el detonante de esta petición y parecía 
traslucir desatención de los trabajos. Carta de Florentino Pérez Embid a Félix Hernández. Madrid, 28 
de septiembre de 1970. MACO, Archivo Félix Hernández, caja FH 70.

 Finalmente, Hernández dejará de hacerse cargo de las excavaciones en Itálica, rechazando 
categóricamente las insinuaciones sobre esa posible desatención y formalizando su dimisión. Carta 
de Félix Hernández a Florentino Pérez Embid. Córdoba, 19 de octubre de 1970. MACO, Archivo Félix 
Hernández, caja FH 70.

Mundial había supuesto la revisión de los principios de la Carta de Atenas 
de 1931. Los graves y variados problemas a los que se habían enfrentado 
los organismos pertinentes de Polonia, Alemania, Italia o Francia y las 
soluciones aportadas en cada caso diferían de los principios del restauro 
scientífico. En un nuevo contexto internacional parecía conveniente la 
revisión de los criterios utilizados y el establecimiento de un nuevo marco 
doctrinal aceptado de manera universal422. 

 En la nueva Carta, la conservación del patrimonio y su transmisión a 
las siguientes generaciones fue considerada como una obligación universal, 
resumiéndose en 16 artículos que recogían, entre otras consideraciones, 
aportaciones sobre la ampliación del concepto de monumento y sobre la 
metodología de las intervenciones. El significado del monumento se veía 
ahora ampliado, englobando no sólo los valores artísticos o históricos sino 
también los derivados de su inserción en un determinado ambiente urbano. 
En cuanto a los procedimientos para llevar a cabo esta salvaguarda, se 
consideraba la conservación interpretada como estricto mantenimiento, 
puesto que el monumento no podía separase de la historia de la que era 
testimonio ni del entorno en que se encontraba. Y también se procuraba 
que la intervención fuera entendida como un procedimiento que debía 
poner en relieve los valores formales del monumento, respetando la 
condición histórica de sus elementos antiguos. Es decir, que el objetivo no 
era la unidad de estilo de la obra. Por el contrario, debían ser reconocibles 
las aportaciones de cada época, salvo que se tratase de algún añadido sin 
interés que estuviera privando de una lectura adecuada del monumento. 
En lo referente a técnicas y materiales a emplear en la intervención, se 
establecía como condición previa la utilización de los sistemas y las 
técnicas tradicionales. Sólo en el caso de que éstas no fueran adecuadas 
se permitiría el empleo de otros modernas. Y a la hora de abordar la 
incorporación de elementos nuevos se debía actuar distinguiéndolos de 
las partes originales, sin pretender falsificar el monumento, preservando 
por tanto su autenticidad. 

 A pesar de su indudable interés e idoneidad para la conservación 
del edificio, estas consideraciones emanadas de esta Carta de Venecia no 

422 La Carta de Venecia fue el documento de conclusión final del II Congreso Internacional de Arquitectos 
y Técnicos de los Monumentos Históricos, celebrado en Venecia en mayo de 1964 en el que también 
se fundó el Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS).

[128]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. 
Sobrados del sector de 
Catedral del siglo XVI, escala 
1:100, 1963. 
AGA, fondo (3)115, signatura 
26/373.

[129]
KIRCHER, G.
Fotografía de Félix Hernández 
en 1970.
En: VICENT ZARAGOZA, 
Ana María. “Perfil biográfico 
y humano de don Félix 
Hernández Giménez”.
Corduva. 1976, vol I, nº3.
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llegaron a ser efectivas en las restauraciones que se llevaron a cabo en 
la Mezquita en este periodo, ni tan siquiera en la etapa de la Dirección 
General de Arquitectura. No fue hasta la llegada de la democracia a nuestro 
país cuando se produjo una revisión crítica del trabajo realizado en las 
décadas anteriores y la aceptación de estos criterios dentro de un nuevo 
entendimiento que mostraremos más adelante.

5.4.10. Criterios disciplinares

 Numerosos eran los monumentos que habían sufrido daños durante 
la Guerra Civil y el abandono posterior. Es lógico pensar que la carestía 
de medios reinante en la posguerra implicase una forma de actuar en 
base a pequeñas dotaciones presupuestarias anuales que posibilitaban 
atender al mayor número de edificios necesitados de intervención. Pero 
en el escenario de posguerra en el que se desenvolvió la labor de Félix 
Hernández había diferentes organismos que ejecutaban obras sobre el 
patrimonio, con distinta intensidad y con criterios diversos. El Régimen 
se esforzó en reconstruir los monumentos considerados emblemáticos 
a través de Regiones Devastadas, frente a una atención tendente a la 
reparación y a la consolidación por parte de la Dirección General de Bellas 
Artes y los arquitectos de zona. El hecho de que los propios arquitectos 
de zona trabajaran elaborando proyectos para Regiones hace aún más 
complejo el análisis del estado de la cuestión. Aunque no hubo un debate 
amplio sobre qué hacer y cómo hacerlo, podemos afirmar que no existía 
un criterio único en el entendimiento de la restauración. El bagaje de cada 
uno de los arquitectos protagonistas fue el que determinó en la mayoría de 
los casos la forma de actuar, en ningún caso derivada de unas directrices 
fijadas por la Comisaría General.

 Hernández había vivido antes de la Guerra otra situación bien 
distinta. A la sombra de la figura de Gómez-Moreno, referente para su 
generación, había conocido de primera mano la restauración científica 
defendida por su colega Torres Balbás. Por esa cuestión nos hemos 
esforzado por encuadrar su trabajo y compararlo con lo que hacían 
sus compañeros de Servicio, máxime cuando algunos de ellos habían 
participado como él de los criterios aceptados en la etapa republicana. 

La búsqueda de la espacialidad original y el empleo de materiales 
modernos

 Félix Hernández desarrolló su trabajo bajo el marco normativo de la Ley 
de defensa, conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional 
de 1933, cuyos criterios estaban en relación con los planteamientos y 
recomendaciones de la Carta de Atenas de 1931. Se pretendían abandonar 
las restituciones integrales, apostando por las obras de mantenimiento 
regular y permanente. El artículo 19 de la Ley recogía esta consideración, 
quedando proscrito todo intento de reconstrucción de monumentos, 
“procurándose por todos los medios de la técnica su conservación 
y consolidación, limitándose a restaurar lo que sea absolutamente 
indispensable y dejando siempre reconocibles las adiciones”423. 

 

423 Gaceta de Madrid, nº 145, 25-V-1933: 1395.

 Hernández ya conocía ese entorno legislativo gracias a la 
colaboración con Rodríguez Cano, por lo que no encontró diferencias 
notables en el desarrollo de su labor cono jefe de zona con respecto a 
la situación anterior. La escasez de medios económicos reafirmaba la 
conveniencia de pequeñas intervenciones, de consolidación en la mayoría 
de los casos. Sin embargo, el Plan de Obras de 1936 supuso una gran 
oportunidad para intervenir en la Mezquita de Córdoba, pero sobre todo 
nos sirve para determinar uno de los criterios preferentes en la obra de 
Hernández. La recuperación de la espacialidad original de la Mezquita 
fue desde ese momento uno de los objetivos perseguidos en la mayoría 
de sus intervenciones y en consecuencia pretendió una nueva y original 
techumbre interior en ese proyecto ideado junto a Rodríguez Cano que 
finalmente no se realizó. También quedaba confirmada la continuidad de 
los criterios de la restauración científica al proponer medios de refuerzo 
disimulados para no alterar el carácter del edificio y poder recuperar la 
espacialidad original. 

 Otro de los criterios que había de regir las intervenciones era el 
siguiente: 
 

“en su materialidad, las obras consignadas se efectuarán con absoluto 
respeto a la disposición originaria del monumento, o donde esta falte, 
de la que hubo de reemplazarla siempre que sea de reconocido interés 
artístico”424.

 Estas líneas se convirtieron en el recurrente cierre de la mayoría 
de las memorias pertenecientes a los proyectos conservados en el 
Archivo General de la Administración, confirmando su condición de 
planteamiento nuclear. A pesar de esa voluntad de respeto, la insistencia 
en la recuperación de la imagen islámica interior del edificio propició el 
sacrificio de algunos elementos arquitectónicos que distorsionaban esa 
imagen. Así, la eliminación de las bóvedas barrocas se proponía como el 
medio para llegar a esa espacialidad buscada. 

 Esa misma idea de búsqueda y determinación de lo original subyace 
también en otro tipo de trabajos, como en las obras de rebaje del nivel 
de pavimento. Conocimientos posteriores habrían de determinar la 
composición del suelo originario y el uso de esteras para el forro de los 
fustes, por lo que el afán de llegar a una configuración original dejando 
vistas las basas quedaba carente de importancia. 

 Como hemos comentado, la Carta de Atenas aprobó el empleo 
juicioso de los recursos de la técnica moderna para el caso de consolidaciones 
de edificios, siempre que su conservación dependiera de ello. Hernández 
utilizó estos recursos como herramienta para la consolidación, recalzando 
la cimentación de las columnas de la mezquita de Abd al-Rahman I con 
dados hormigón en masa. También consideró en repetidas ocasiones la 
ejecución de nuevas estructuras para las cubiertas, invisibles desde el 
interior, en base a elementos metálicos y luego con viguetas de hormigón. 
De esta forma, el empleo de materiales de manera oculta pasaba a ayudar 
en ese proceso de búsqueda de la espacialidad islámica. Y por último, 
empleó reiteradamente morteros de cemento y piedra pulverizada para 

424 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras a ejecutar en la Mezquita de Córdoba para la 
normal conservación del monumento, restitución de parte de él a su disposición originaria y adecuada 
presentación del mismo, 14 de agosto de 1942, AGA, fondo 5(14.2), signatura 31/06020.
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la recomposición de pérdidas volumétricas en las fábricas de piedra, 
operación que sin embargo ha derivado en mayores deterioros que los que 
pretendía solventar. 

El deseo de conocimiento y el valor didáctico de las intervenciones

 Hernández fue un excelente arqueólogo y destacó más en el 
desarrollo de esta faceta que en la práctica de arquitecto restaurador. La 
gran labor indagatoria llevó aparejada una práctica arquitectónica de la 
restauración no muy extensa, anteponiendo el rigor en el conocimiento 
a la ejecución de alguna obra que no tuviera las garantías científicas 
exigibles. Ahora nos resulta más fácil discutir sobre su obra ya que el paso 
del tiempo ha puesto de manifiesto las técnicas constructivas y los criterios 
utilizados. De los valores presentes en su trabajo, sin duda, el mayor de 
ellos fue su inagotable esfuerzo por mejorar el conocimiento del edificio. 
Félix Hernández fue consciente de las evidentes lagunas que existían y de 
que no se debía realizar ningún tipo de intervención si no se avanzaba en 
la investigación con anterioridad. La incesante actividad arqueológica y 
la investigación de fuentes documentales desarrollada nos han legado el 
conocimiento vigente del edificio. Todos los hallazgos realizados debían 
ser empleados para que las intervenciones mejoraran la legibilidad del 
edificio. Este es el concepto más interesante de cuantos maneja. En su 
opinión, sólo mejorando la lectura de cualquier monumento se podían 
apreciar sus valores fundamentales y en la Mezquita de Córdoba, con esa 
intrínseca complejidad histórica, esta estrategia se hacía más necesaria 
aún.

 Gracias a las investigaciones citadas de Mª Pilar Mogollón sobre la 
restauración monumental de la posguerra en Extremadura, ha quedado 
comprobado que este afán didáctico en la mejora de la comprensión de 
los edificios era otro de los invariantes en sus intervenciones. En nuestro 
caso, la revisión de los proyectos conservados en el Archivo General de la 
Administración no nos ha ofrecido una visión tan nítida sobre este particular 
como en el caso de los proyectos extremeños. Sin embargo, el estudio de 
las obras realizadas en el edificio deja entrever esta intención de mejora 
de la lectura. Hoy podemos leer la mezquita de Abd al-Rahman I gracias 
a su huella a distinta cota, identificamos los límites de las ampliaciones, 
el patio primitivo y el alminar de Hisham I o incluso podemos comprobar 
cómo era el alminar de Abd al-Rahman III bajo el forro del siglo XVII, 
prevaleciendo siempre el sentido didáctico de la intervención.

 Como complemento a su actividad investigadora y también como 
herramienta para afianzar el conocimiento del edificio, Hernández se 
planteó la elaboración de un levantamiento completo de la Mezquita-
Catedral. En nuestras visitas al Archivo Félix Hernández hemos podido 
constatar la pulcritud y el rigor en la toma de datos, confirmando que la 
elaboración de una planimetría en un edificio de estas características es en 
definitiva una investigación.
 
Graduación en las intervenciones

 El análisis de los primeros trabajos realizados resulta esclarecedor 
del estado del edificio que recibe y sobretodo de lo que Hernández 
entiende por prioritario. En los proyectos de la década de los 40 aparece 

reflejada no sólo la búsqueda de lo original, sino también una serie de 
medidas tendentes al más puro mantenimiento. La gran extensión de las 
cubiertas de la Mezquita-Catedral y la fragilidad del sistema constructivo 
de evacuación de aguas pluviales hacían necesaria una labor continuada 
que garantizara el correcto funcionamiento de la red de canales. La 
importancia de las labores propias de conservación había sido otra de las 
cuestiones consagradas en la Carta de Atenas y de hecho Antonio Flórez 
había avanzado notablemente en su consideración. Por tal motivo, la 
mayoría de las intervenciones en el edificio tras la Guerra hicieron especial 
hincapié en preservar la vida del edificio con una adecuada funcionalidad, 
insistiendo en el arreglo de tejados, muretes y revestimientos de plomo 
de las canales. Confluían en este punto necesidad y conveniencia, en 
contraposición a otro tipo de ambiciones.

 A pesar de su frustrado primer proyecto, la mayoría de las intervenciones 
que proyectó Hernández fueron rigurosamente seleccionadas y modestas 
tanto en su extensión como en sus pretensiones. De esta forma, podemos 
confrontar su trabajo con otro  entendimiento vigente en la posguerra, por 
el que se consideraba que la tarea del restaurador debía ser una última y 
definitiva etapa en la historia del monumento. Hernández no persiguió 
una unidad rotunda, por lo que nunca propuso una restauración integral. 
Se situaba en una posición más cercana al modo de trabajo de Ferrant o de 
Íñiguez Almerch. Era consciente que los interrogantes que aún guardaba 
la Mezquita hacían inviable la llegada a ese estado definitivo. Pero el hecho 
de que no considerara la posibilidad de llegar a tal estado no significaba 
que no fuera formando poco a poco una imagen de lo que debía ser el 
edificio, reconociéndose la búsqueda de lo original, como idea recurrente. 
En esta forma de enfrentarse a la restauración se conjugaban factores 
como la limitada capacidad económica, la complejidad del edificio en 
cuestión o el incompleto conocimiento, que justificaban la imposibilidad 
de un acercamiento clarividente.
 
 Nos parece importante insistir que Hernández confirma también 
la graduación en las intervenciones como criterio. Si rastreamos en los 
trabajos de Ferrant o de Íñiguez podemos encontrar también ejemplos en 
los que existe una programada diferente intensidad en las intervenciones 
de cada edificio. No siempre es necesario llegar a una reconstrucción y 
tal vez no es suficiente con la estricta conservación. Cada elemento, 
cada zona, en su complejidad, puede necesitar un diferente grado de 
intervención. Esta cuestión fue asumida por Hernández y supeditada en 
su caso a la mejora de la comprensión del edificio, avanzándose por tanto 
una interpretación muy cercana a la de nuestros días.

 A partir de 1972 y hasta su fallecimiento en 1975, Félix Hernández 
vio cómo la Dirección General de Arquitectura empezó a intervenir 
en el edificio, proponiendo y realizando actuaciones tremendamente 
simplificadoras de la complejidad del edificio, contraviniendo de paso el 
común entendimiento científico tras la Carta de Venecia.
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5.5. El anacronismo de una intervención purificadora

5.5.1. La Dirección General de Arquitectura y la búsqueda del 
original  

 El nombramiento de Rafael de La-Hoz Arderius como Director 
General de Arquitectura en 1971 supuso el compromiso de este organismo 
en las intervenciones en la Mezquita-Catedral, que hasta ese momento 
habían sido competencia exclusiva de la Dirección General de Bellas Artes, 
de la que dependía el arquitecto conservador de zona Félix Hernández. 

 El primer trabajo llevado a cabo por la Dirección General de 
Arquitectura, fue un levantamiento completo del edificio. Es fácil 
comprender las razones que hacían necesario el contar con una 
planimetría completa de la Mezquita-Catedral. Por un lado, sólo desde el 
reconocimiento de la realidad construida se podía intentar comprender 
la complejidad del edificio. Igualmente, era inimaginable plantear el 
comienzo de una nueva y ambiciosa etapa de intervenciones sin tener un 
documento que sirviera de base para los nuevos planteamientos. Y por 
último, suponía la consecución de un objetivo perseguido por la mayoría 
de los arquitectos encargados de la conservación del edificio, tarea que 
aún no había sido culminada. Para la elaboración de la planimetría se 
contó con un nutrido equipo de profesionales cuya labor se tradujo en 
una completa colección de planos425. Estos dibujos describían todas las 
fachadas a la calle, la fachada al Patio de los Naranjos, una sección N-S 
por el eje del mihrab, una sección O-E por el eje del Crucero de la Catedral, 
otra sección O-E por la ampliación de Al-Hakam II, la planta completa del 
edificio a nivel de columnas y una planta de cubiertas [130] [131] [132] [133]. 

 Sólo la necesidad de contar con un documento con relativa 
urgencia justificaba las lagunas que el levantamiento ofrece en las partes 
construidas de las secciones. De hecho, a principios de 1972 se terminó 
el levantamiento y en julio de ese mismo año se solicitó permiso ante el 
Obispo y el Cabildo para restaurar parte del Patio, el artesonado interior y 
colocar unas celosías en la fachada al Patio. Tras la oportuna aprobación 
por parte del Cabildo, se realizó una presentación del levantamiento y del 
proyecto de celosías ante autoridades locales. 

 Dicha reunión se celebró en la Sala de Mosaicos del Alcázar de los 
Reyes Cristianos de Córdoba y asistieron el Alcalde, Félix Hernández, 
miembros de la Real Academia de Córdoba y otras autoridades y 
representaciones culturales de la ciudad. El encuentro comenzó con el 
planteamiento de una discusión de suma importancia acerca de la finalidad 
de las restauraciones en la Mezquita-Catedral. No sólo se había de discutir 
acerca de la relación entre la Sala de Oración y el Patio de los Naranjos 
y la idoneidad de las celosías que se presentaban. El planteamiento del 
Director General de Arquitectura, Rafael de La-Hoz, era discutir acerca de 
la cuál debía de ser el fin último de las intervenciones restauradoras en el 

425 El equipo estaba formado por los doctores arquitectos Víctor Caballero Ungría, Rafael Mélida Poch y 
Ramiro Moya Blanco, el aparejador Pedro Montelongo Medina, los delineantes Marcelino Valverde 
Palomeque y Carlos Vielba Calvo y el dibujante Juan Antonio Gómez de las Heras.

[130]
Ministerio de la Vivienda (MV). Dirección General de Arquitectura (DGA). Servicio de Monumentos y Conjuntos Arquitectónicos. (SMCA).
Córdoba. Mezquita y Catedral Cristiana. Alzado Oriental, escala 1:100, 1972. 
En: La Mezquita-Catedral de Córdoba. Empeño Universal. Dirección General de Arquitectura: Madrid, 1976. 

[131]
MV. DGA. SMCA.  
Córdoba. Mezquita y Catedral Cristiana. Sección por el eje del mihrab, escala 1:100, 1972. 
Ibíd.

[132]
MV. DGA. SMCA. 
Córdoba. Mezquita y Catedral 
Cristiana. Alzado al Patio de los 
Naranjos, escala 1:100, 1972. 
Ibíd.

[133]
MV. DGA. SMCA. 
Córdoba. Mezquita y Catedral 
Cristiana. Sección longitudinal 
por el eje de la Catedral 
Cristiana, escala 1:100, 1972. 
Ibíd.
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monumento. El debate se pretendía centrar en torno a la vieja pretensión426 
de purificación del edificio, por la que se pretendía devolverle su condición 
de mezquita a través del desmontado del Crucero y la posterior reedificación 
de las naves correspondientes. En este caso, la búsqueda de lo original 
se entendía como una transformación que debía llegar hasta sus últimas 
consecuencias. Atrás quedaban las medidas intenciones de Velázquez 
Bosco o de Félix Hernández por las que se perseguía la recuperación de la 
materialidad original en una determinada zona. Ahora lo que se perseguía 
era la recuperación total, la eliminación de aquellas capas históricas que 
enturbiaban la lectura de la mezquita del siglo X. 

 La sorpresa fue general, pero las insinuaciones sobre la opinión 
favorable que el Jefe de Estado tenía sobre esta purificación causaron 
auténtico desconcierto. El Obispo Cirarda reconoció en sus memorias la 
existencia de este planteamiento427 y Nieto llegó a publicar la existencia 
de una financiación de diez millones de dólares por parte del rey Feisal 
de Arabia para dicha operación428. Independientemente de las intenciones 
de Franco, entre los asistentes, sólo el Director de la Real Academia de 
Córdoba, Rafael Castejón, expresó con claridad su opinión favorable a 
la recuperación de la mezquita original. Ante la situación de perplejidad 
creada, se acordó ir realizando restauraciones parciales plenamente 
justificadas, prescindiendo en ese momento de otras pretensiones. Pero la 
polémica sobre la purificación del edificio ya estaba servida.

5.5.2. La visita de ICOMOS y la controversia sobre la 
purificación 

 La enorme preocupación que las diferentes Corporaciones 
Municipales han tenido a  lo largo de la historia en la conservación de 
la Mezquita es un hecho incuestionable. Basta recordar dos episodios 
concretos: cuando en 1261 alarmados por el estado de abandono del 
edificio, el Concejo municipal de Córdoba escribió al rey Alfonso X para 
que pusiera remedio urgente, o cuando en 1523 el Concejo se opuso a la 
voluntad del Obispo Alonso Manrique en su determinación de construir el 
Crucero en el interior de la Mezquita. Con idéntica preocupación, en marzo 
de 1972, el Alcalde Antonio Alarcón Constant, conocedor de la intención 
de la UNESCO de tutelar la conservación de obras histórico-artísticas con 
la declaración en cada país de un monumento internacional, propuso a la 
Corporación Municipal que se interesara por dicho reconocimiento para el 
edificio. El pleno del Ayuntamiento acordó trasladar ICOMOS la invitación 

426  Como reconocía el Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes en la posguerra, en un artículo 
publicado en el periódico Ya en noviembre de 1972: “la idea de desmontar y trasladar la catedral 
gótico-renacentista para restituir a su integridad estilística y a su antiguo destino, había surgido hacía 
treinta años como agradecimiento al mundo islámico que tan eficazmente había contribuido a la 
victoria”.

427 José María Cirarda, Obispo de Córdoba en esos años, reconoció en sus memorias que tuvo una 
conversación con La-Hoz en la que éste le indicó que la intención de purificar la Mezquita era 
compartida con Franco. CIRARDA LACHIONDO, José María. Recuerdos y memorias. Madrid: PPC, 
2011, p. 285.

428  NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Mezquita-Catedral de Córdoba y el Icomos. Córdoba: Ayuntamiento de 
Córdoba, 1976, p. 37. 

 No obstante, en una entrevista realizada a Nieto por un semanario milanés en julio de 1973, éste 
precisa que la intención de Feisal era la de ofrecer esa gran cantidad de dinero para la restauración de 
la Mezquita a cambio de la colocación de un monolito en recuerdo de dicha donación y la posibilidad 
de volver a rezar a Allah en una parte del edificio.“Un altare al centro della moschea”. Domenica del 
Corriere, Milán, 31de julio de 1973, p. 46. La arquitecto americana Michel Lamprakos ha conseguido 
localizar una copia de dicha entrevista que nos ha facilitado para esta tesis, gesto que le agradecemos 
sinceramente.

a visitar la Mezquita-Catedral, designando una Comisión preparatoria 
de la visita. Este organismo, fundado en 1964, era el encargado de 
velar por la conservación y el mantenimiento del patrimonio histórico 
artístico de carácter inmobiliario429. Por ese motivo, el reconocimiento 
de la Mezquita-Catedral suponía una importante consideración ya que se 
trataba de un monumento perteneciente a diferentes culturas. ICOMOS 
tenía la oportunidad de poner en valor el enorme interés que estos edificios 
podían tener como testimonio de civilizaciones sucesivas y como símbolo 
de superación de conflictos.

 La Comisión preparatoria elaboró una memoria en la que 
se proyectaba a grandes rasgos la historia de la conservación de la 
Mezquita-Catedral desde la conquista cristiana en el siglo XIII hasta el 
siglo XVII. Nieto Cumplido, como canónigo archivero de la Catedral de 
Córdoba y miembro de esa Comisión, demostró cómo los diversos grupos 
humanos, los diferentes pueblos y las distintas religiones que habían 
utilizado el edificio habían puesto un empeño especial en su conservación y 
mantenimiento. Este empeño universal estaba en línea con la declaración 
que perseguía el Ayuntamiento de la ciudad para el primero de sus 
edificios430. 

 Se estableció como fecha para el encuentro el 13 de diciembre de 
1972. No obstante, la polémica suscitada en la prensa entre septiembre 
y diciembre de 1972 acerca de las intervenciones a realizar, la toma de 
postura frente a una hipotética purificación del monumento y las auténticas 
razones por las que ICOMOS acudía a Córdoba, fue de tal dimensión que 
provocó el aplazamiento del encuentro. Esta controvertida polémica sobre 
la depuración de la Mezquita de Córdoba se desencadenó en la prensa, tras 
la publicación de un artículo de Rafael Castejón en ABC de Sevilla el 13 de 
septiembre de 1972. Castejón hacía así públicas las reflexiones que hizo en 
la presentación de que tuvo lugar en el Alcázar: “repetidamente, y ahora 
por instancias superiores, aparece el propósito de sacar la catedral, mejor 
diríamos las dos catedrales católicas que alberga sus recinto, y restituirla 
a su pureza original, dejándola como virginal monumento neutral”431. 
Castejón daba por hecho que la Mezquita había de ser depurada y que 
ese empeño provenía de instancias superiores. El desmonte del Crucero 
era, en su opinión, un problema puramente técnico, proponiendo su 
traslado al centro de la Judería, trasladando también las capillas laterales. 
Igualmente afirmaba que los técnicos competentes se encontraban 
estudiando esta cuestión y que se había solicitado entretanto que el 
organismo correspondiente de la ONU declarara al edificio monumento 
internacional.

 En cualquier caso, se produjo una continua toma de posiciones 
en prensa de la intelectualidad local ante las afirmaciones de Castejón. 
Dionisio Ortiz Juárez432 defendió en Diario Córdoba la esencia del 
monumento, caracterizada por una verdadera unidad. Aunque el edificio 

429  Paralelamente a la creación de ICOMOS, en 1964 tuvo lugar en Venecia el segundo Congreso 
Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos Históricos. En él se aprobó la Carta de 
Venecia, aceptada por más de doscientos especialistas pertenecientes a veinticuatro países.

430 Por ese motivo, la memoria preparatoria para el encuentro del ICOMOS, acompañada con el 
levantamiento realizado por la Dirección General de Arquitectura, fue publicada bajo el título La 
Mezquita de Córdoba, empeño universal.

431 NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 38.
432 Dionisio Ortiz Juárez (1913-1986) fue director de la Escuela de Artes y Oficios Aplicado de Córdoba y 

vocal de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico.
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se manifestase a través de diferentes estilos, había llegado con los siglos a 
constituirse en una compleja unidad indestructible. Ortiz Juárez también 
realizó una reflexión sobre las consecuencias constructivas y paisajísticas 
del traslado y el nulo valor de lo nuevo, adoptando una postura radicalmente 
contraria a la de Castejón. Por su parte, la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando emitió una nota en la que se oponía al proyecto según 
el cual la Mezquita de Córdoba sería devuelta a su primitivo estado. Los 
académicos incidían en el doble atentado que se produciría con el traslado, 
con la destrucción necesaria y la ejecución posterior de un pastiche. 
Particularmente, el académico José Camón Aznar cargó de nuevo sobre 
el hipotético proyecto y sus consecuencias, al tiempo que cuestionaba 
la capacidad de la comisión de la UNESCO que iba a visitar el edificio. 
Mientras, Castejón reiteraba su posición en nuevas entrevistas dejando 
entrever que las  supremas autoridades no tenían inconveniente especial 
en sacar el culto cristiano de la Catedral de la Mezquita, siempre que fuera 
montada en otro lugar con la dignidad merecida433. A estas declaraciones, 
se sucedieron otras muchas intervenciones, que ahondaban en las 
consideraciones ya planteadas. Solamente destacaremos dos de ellas por 
su capacidad para aclarar la controversia y centrar la situación. Por un 
lado, la del Deán del Catedral, José María Padilla, en la que confirmaba 
que no había presentado proyecto alguno que incluyera el desmontado de 
la Catedral y finalmente la de Miguel Fisac, valorando el edificio en su 
armonía actual y aceptando serenamente la visita de ICOMOS.

 Tales fueron las dimensiones del debate público que se suscitó, que 
en octubre de 1972 Félix Hernández recibió dos comunicaciones por escrito 
que dan la medida de la preocupación existente en todas las instituciones 
por el curso de los acontecimientos. En primer lugar, Camón Aznar, le 
comunicaba que había recibido escrito de La-Hoz en el que se manifiesta:

“la Dirección General de Arquitectura únicamente está estudiando y 
realizando una documentación gráfica sobre la Mezquita, que no tiene 
ningún propósito de trasladar o hacer  desparecer ningún elemento de arte 
cristiano. Si al emprender alguna obra de restauración hubiera que alterar 
cualquier aportación cristiana se consultaría previamente con la Dirección 
General de Bellas Artes”434

 Por otro, Federico Sopena, Secretario General de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, le escribía igualmente alarmado por las 
noticias relacionadas con la restauración de la Mezquita por la prensa 
de unas noticias, que “de ser ciertas son un verdadero desatino”435. Félix 
Hernández contestó a Sopena diciéndole que no se había tomado ninguna 
decisión en cuanto al sentido de las restauraciones en la Mezquita. También 
le confirmaba que la Dirección General de Arquitectura le había consultado 
acerca de los posibles trabajos necesarios si se produjera la secularización 
del monumento y posteriormente acerca de la posibilidad de un nuevo 
cerramiento de los vanos de la Sala de Preces al Patio de los Naranjos. 
En ambos casos, había enviado unas cuartillas con sus consideraciones, 
aportando croquis en el segundo de los temas consultados436.

433 NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 40.
434  Carta de José Camón Aznar a Félix Hernández. Madrid, 18 de octubre de 1972. MACO, Archivo Félix 

Hernández, caja FH 70.
435 Carta de Federico Sopena a Félix Hernández. Madrid, 10 de octubre de 1972. MACO, Archivo Félix 

Hernández, caja FH 70.
436 Hernández pretendía restarle importancia al texto enviado a la Dirección General de Arquitectura, 

refiriéndose a este como unas simples cuartillas. Sin embargo, sorprende la extensión y el detalle de 
las intervenciones propuestas.  

 Félix Hernández se mostraba contrario a la opinión de Castejón en 
cuanto a la disociación de la obra cristiana en el edificio, siendo partidario 
de la secularización del monumento437. La lectura de esas cuartillas cobra 
especial valor puesto que a la opinión favorable de Hernández sobre una 
hipotética secularización del monumento, se le añade una descripción 
pormenorizada de los trabajos necesarios para llevar a cabo dicho 
propósito:

“De llegar a concretarse la secularización de la Mezquita, adquirirán carácter 
de obras más pertinentes de llevar a cabo en la misma, cuantas sin lesión 
de valores artísticos, arqueológicos o de cualquier otro orden (…) puedan 
contribuir a reintegrar al monumento a la que constituía su disposición al 
quedar terminada la última de las ampliaciones del mismo”438 

 Entre las actuaciones a realizar figuraban:

-  La apertura de vanos del hastial entre Patio y Sala de Preces con la 
recuperación de la luz natural originaria. Suponía la amortización de 
capillas, la colocación de cristaleras que impidieran que los pájaros 
penetraran y la colocación de celosías de madera. Incluía también la 
restauración de la fachada y el desmontado de lucernarios y bóvedas 
de yesería.

-  La devolución de la techumbre a su antigua disposición, haciendo 
hincapié en minimizar los riesgos de incendio y la necesidad de 
entibo que debía presentar la nueva techumbre. La nueva cubierta 
había de organizarse a base de elementos incombustibles, pero con 
apariencia leñosa.

-  La reconstrucción lateral de poniente de la Capilla de Villaviciosa, ya 
que su disposición actual era de difícil explicación.

-  Eliminación de elementos accesorios carentes de interés con el fin 
de armonizar las diferentes partes del conjunto.

 Posteriormente se concretaba otra serie de actuaciones para cada 
uno de los lugares de especial significación para el culto:

-  En cuanto al Crucero, Hernández creía imprescindible la 
recuperación de la armonía en el edificio. Según él, esta armonía 
existió en época musulmana e incluso Enrique II la tuvo en 
consideración al crear la Capilla Real. La obra del Crucero expresaba 
esa armonía a través del concepto de diafanidad, insertándose 
en la trama islámica, sustituyendo una columna por un pilar. 
Sin embargo, esta armonía se vio truncada con la irrupción de la 
sillería del coro, imposibilitando esa condición isótropa del espacio 
contenido en el edificio islámico, la diafanidad439. No obstante, y a 
pesar de la inmolación que supuso según Hernández la construcción 
del Crucero, se podía advertir determinados valores que a su juicio 
impresionaban muy favorablemente, entre los que estaban los pilares 
y bóvedas bañados de luz contemplados desde la Sala de Preces o 
las vidrieras de colores del presbiterio, que sin duda mejoraría si se 

437 NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 41.
438 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Plan de obras a realizar, 20 de junio de 1972. MACO, Archivo Félix 

Hernández, caja FH7, carpeta 1.
439 No es ajeno Félix Hernández a las intervenciones orientadas a la desaparición de los coros de las 

Catedrales que se produjeron durante el Franquismo y que buscaban la unidad de estilo con la 
consiguiente liberación de añadidos superfluos.
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llevaran al resto de los huecos440.
-  La Capilla Real según él, merecía respeto y cuido más como 

musulmana que como mudéjar441.
-  La Capilla del Sagrario merecía igualmente respeto y cuido y su 

conservación no impedía la secularización442.
-  Las Capillas de San Bartolomé, Santa Inés y San Pedro habrían de 

ser desmontadas.
-  Habría que proceder al traslado de la Capilla del Cardenal Salazar, 

a pesar de la dificultad que representa. En cualquier caso la cripta 
se podría mantener, dotando una conexión con la escalera de bajada 
desde el vestíbulo del mihrab.

-  La Capilla de San Pablo se debería conservar, al formar un conjunto 
con la Capilla Real.

-  Se debería proceder a la apertura de celosías en fachadas, con el 
consiguiente proceso de desmontado de capillas perimetrales.

-  Sería conveniente la supresión de cristaleras existentes al N y al S 
del presbiterio, porque cortan la visión y con la secularización no 
serían necesarias.

-  Por último, sería preciso trasladar los aseos, tal vez al sitio en el que 
estaban a principios de siglo, en el sótano bajo la lonja de la fachada 
Oeste. 

 Las consideraciones que Félix Hernández realizó en las cuartillas 
que remitió a La-Hoz no eran en ningún caso una reflexión acelerada en el 
contexto de debate público suscitado. Al contrario, reflejan una posición 
que se aproxima a la recuperación de la mezquita original que persigue el 
planteamiento de La-Hoz. Igualmente suponen la continuación de algunas 
de las actuaciones ya comenzadas por Hernández años antes. Pero en 
definitiva, se trata de un documento que causa sorpresa; en primer lugar 
por la extensión de las propuestas y más adelante por obviar la condición 
de arquitectura viva que el culto religioso imprime en este edificio desde 
hace más de mil doscientos años. En este edificio se ha rezado todos 
los días de su vida y aún hoy se sigue haciendo. Esta condición muestra 
inequívocamente la capacidad de transformación del edificio que es en 
definitiva el motivo de su existencia hoy en día y secularizarlo supondría 
la pérdida de su carácter fundamental.

 Los ecos de este debate llegaron incluso a las revistas especializadas, 
saltando la órbita de la prensa local. La revista Arquitectura publicó en 
diciembre de 1972 sendos artículos de Luis Moya y Francisco Pons-Sorolla 
que reflexionaban sobre la polémica de la purificación. Moya partía del 
reconocimiento de la forma de composición del edificio, a su juicio, con 
carácter abierto y diacrónico. En su opinión, la existencia de una matriz 
generadora había ido dirigiendo las diferentes intervenciones que han 
tenido lugar en el tiempo. En ese caso, la ausencia de algunas piezas de esa 

440 Hernández llega a comentar que las vidrieras del Crucero en su acristalado blanco, “dan una luz agria 
por excesiva”. Ese gran contraste entre la luz que irrumpe por el Crucero y la penumbra de las naves 
islámicas era la base de la gran transformación renacentista. Hernán Ruiz II consiguió una diferente 
tensión espacial inundando con esa luz blanca el corazón del edificio y manteniendo cerrada la antigua 
relación al Patio.

441  Con esta propuesta de intervención Félix Hernández demuestra que el plan para la secularización tenía 
como meta la consecución de esa imagen islámica original del edificio. En este plan, la arquitectura 
mudéjar de la Capilla Real tenía sitio puesto que los artesanos mudéjares dialogaban con sus 
antepasados, reinterpretándolos y utilizando similares técnicas constructivas.

442  La propia naturaleza de esta Capilla, en la que la fábrica original islámica se reviste de pinturas al fresco 
por obra del italiano César Arbasia en el siglo XVI, será el principal garante para su conservación según 
Hernández.

matriz no suponía la imposibilidad de su lectura y en consecuencia no creía 
necesaria la reconstrucción de la espacialidad islámica443. En definitiva, 
ese carácter diacrónico posibilita la continua transformación en el tiempo, 
auténtica esencia del edificio. Según Moya, la conservación de lo actual 
se imponía como base para las restauraciones que fueran necesarias. 
Igualmente, Pons-Sorolla, partía de una valoración positiva de la obra 
renacentista, no pretendía que se perdiera la obra de los Hernán Ruiz, pero 
buscaba la recuperación del ambiente primitivo hispanomusulmán. En 
consecuencia, se aventuraba afirmando que “el traslado del monumento 
cristiano a un ámbito cercano y propicio y la reposición de los elementos 
alterados de la Mezquita (…) podría ser una de las grandes metas de la 
Restauración Histórico Artística de España”444. 

 Posteriormente, Rafael Castejón insistió de nuevo en sus propósitos 
purificadores con otro artículo en la revista Arquitectura en 1973445. En él, se 
aportan datos que a su juicio no habían sido valorados hasta ese momento y 
que complementaban una posición favorable de los estamentos de la Iglesia 
al traslado de la Catedral. Castejón aludía a un posible emplazamiento 
para la nueva Catedral trasplantada junto al Alcázar, conviniendo que 
no existían impedimentos técnicos y, citando a Pons-Sorolla, planteaba 
la operación como una gran meta de la restauración. No parecía ser un 
problema la reconstrucción de los vacíos resultantes: “no se inventa, por 
consiguiente, nada nuevo en la restauración de la Mezquita-Catedral, 
porque se emplean exactamente las mismas columnas allí guardadas cerca 
de cinco siglos”446. 

 Afortunadamente para el edificio, esta secuencia de opiniones, 
artículos y declaraciones en los medios de comunicación no consiguió 
impedir el encuentro de ICOMOS en Córdoba. La única consecuencia 
de este amplio debate fue el retraso de la visita de la comisión que iba a 
estudiar el edificio.

5.5.3. La Resolución de Córdoba

 El Alcalde Antonio Alarcón consiguió con gran esfuerzo que Piero 
Gazzola –presidente del ICOMOS- y Gabriel Alomar –presidente del 
Comité Español del ICOMOS- llegaran a Córdoba en los primeros días de 
abril de 1973, a fin de concretar los detalles del coloquio a celebrar. Los 
expertos se reunieron finalmente entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 
1973 en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos447. La 
última sesión tuvo lugar en la Capilla del Cardenal Salazar, contando con 
una triple presidencia: la eclesiástica con el obispo Cirarda y el Cabildo, 

443 La ausencia a la que alude moya era consecuencia de la construcción del Crucero. MOYA BLANCO, 
Luis. “La opinión de un miembro de la Academia: Sobre las dos maneras de composición en la 
Mezquita de Córdoba”. Arquitectura. 1972, nº 168, p. 28-29.

444 PONS-SOROLLA ARNAU, Francisco. “La opinión de un miembro de Icomos: La Mezquita de Córdoba 
y la posible recuperación de su espacio interior mediante el traslado de la Catedral cristiana”. 
Arquitectura. 1972, nº 168, p. 30.

445 CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE ARIZALA, Rafael, “Datos para la restauración de la Mezquita de Córdoba”. 
Arquitectura. 1973, nº 177, p. 10-17. Se da la circunstancia de que este artículo de Rafael Castejón 
se publicó una vez que tuvo lugar el encuentro de ICOMOS en Córdoba, por lo que podemos afirmar 
que la polémica queda inaugurada por Castejón en septiembre de 1972 y clausurada igualmente por 
él en septiembre de 1973.

446 Ibíd., p. 14.
447 Formaban parte del grupo los doctores Raymond Lemaire, Maurice Chebard,  Miklos Horler, Guglielmo 

Angelis d’Ossat, Mohamed el Fasi, Wernwe Bohreim gen. Schilling, André Chastel, Okan Ustünkök, 
Michal Witwicki y los anteriormente citados Piero Gazzola y Gabriel Alomar. NIETO CUMPLIDO, 
Manuel. Op. Cit., p. 51.
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la técnica con los representantes de ICOMOS y Alarcón al frente de la 
corporación municipal. Completaban la presidencia el Director General 
de Arquitectura, Rafael de La-Hoz, y otros representantes culturales 
locales448. 

 Finalmente se consiguió el acuerdo necesario para la redacción de la 
llamada Resolución de Córdoba sobre los monumentos pertenecientes a 
diferentes culturas. En dicha resolución se destacaba el enorme interés que 
tienen los monumentos en los que han dejado su huella diferentes culturas, 
no sólo como obras de arte resultantes, sino como testimonio de la historia. 
Esos diversos grupos humanos, pueblos, religiones, han manifestado a 
través de la historia un empeño especial en su mantenimiento. Por tanto, 
su más escrupuloso estudio, su buena conservación, su revalorización 
cobran una gran importancia, debe seguir siendo un empeño universal. 
Se destacaba así la importancia de realizar estudios exhaustivos sobre el 
edificio, canalizando su interpretación desde todas las fuentes posibles. Se 
hacía por tanto necesaria una extremada prudencia en las intervenciones 
de conservación o restauración que debían realizarse, con una especial 
atención a la excepcionalidad artística del monumento y el mayor respeto 
a los valores representados en el edificio. Por su indudable interés 
trascribimos el texto íntegro de la Resolución de Córdoba:

“El grupo de expertos reunidos en Córdoba bajo los auspicios del ICOMOS 
del 29 de abril al 2 de mayo de 1973, con ocasión del coloquio sobre la 
protección de los monumentos pertenecientes a distintas culturas:

Agradecen al Ayuntamiento de Córdoba en la persona de su Alcalde 
don Antonio Alarcón Constant, la iniciativa que la ciudad ha tomado de 
provocar eta reunión por la notable organización de la misma y por la 
acogida afectuosa hecha a las personas invitadas.

Felicitan a la Comisión organizadora, así como a la Dirección General de 
Arquitectura de España por la preparación meticulosa de los aspectos 
científicos de la reunión y particularmente por la preparación de una 
documentación histórica y gráfica ejemplar sobre la Mezquita-Catedral de 
Córdoba.

Tras haber estudiado minuciosamente los problemas de los monumentos 
insignes que a consecuencia de las vicisitudes de la Historia pertenecen en 
su estructura y en su decoración a diversas culturas, los expertos subrayan 
con énfasis el enorme interés que estas obras maestras presentan en el siglo 
XX para la conciencia humana en razón a su alto valor de testimonio.

Insisten sobre la importancia que reviste su estudio y su interpretación 
canalizada a partir de todas las fuentes posibles.

Estiman necesario usar una escrupulosa prudencia y exhaustivos estudios, 
con ocasión de las intervenciones que puedan exigir su conservación, su 
restauración y su valoración, así como del respeto más absoluto para todos 
los valores culturales que tales monumentos expresan.
Declaran que estas obras maestras merecen una atención excepcional 
en razón de su insuperable calidad artística, debida a la utilización de 
medios extraordinarios y a una serie de aportaciones que son la expresión 
genuina de civilizaciones sucesivas. Esta pluralidad cultural constituye su 
originalidad y la misma viene a ser como un símbolo de superación de los 
conflictos y rivalidades del pasado.

448 Ibíd., p. 52.

Estas mismas observaciones valen para los conjuntos urbanos y los edificios 
más modestos donde se observa la misma convergencia de diversas culturas.

Gracias a un admirable logro formal, que hace de ella una obra maestra 
universalmente admirada la Mezquita-Catedral de Córdoba, en la que se 
contiene de forma excepcional la expresión del encuentro y superposición 
de la Cristiandad y del Islam, responde tan perfectamente a  las caracterís-
ticas del monumento perteneciente a distintas culturas, que la misma debe 
ser considerada como uno de los ejemplos internacionales más significativos 
y como parte integrante del patrimonio cultural de la Humanidad. Su más 
escrupuloso estudio, su buena conservación, su revalorización cobran, 
pues, una importancia a escala universal.

Los expertos felicitan al Ayuntamiento de Córdoba, a sus dirigentes y al 
Cabildo de la Catedral por los esfuerzos que vienen desarrollando con el fin 
de asegurar el destino ejemplar de ese monumento incomparable.

Los expertos reunidos en Córdoba con ocasión del coloquio sobre la 
conservación de los monumentos pertenecientes a diferentes culturas: 
Recomiendan al Comité Ejecutivo del ICOMOS, cuando sea consultado en 
relación con el reconocimiento de la Mezquita-Catedral de Córdoba como 
Monumento Universal, de acuerdo con la Convención sobre la Protección 
de los Monumentos, Conjuntos, Sitios de Valor Universal de noviembre de 
1972, elevado a través del Gobierno Español, contestar afirmativamente a 
esta petición.”449

 
 La consecución de esta solemne declaración supuso en el plano 
teórico la consideración de la pluralidad cultural como elemento a proteger 
y en la práctica, el final de las atrevidas pretensiones purificadoras en la 
Mezquita-Catedral. A nivel disciplinar se ponía de manifiesto la necesidad 
de aceptar y cumplir de lo dispuesto en la Carta de Venecia de 1964. Los 
monumentos son inseparables de la historia de la que dan testimonio y 
como recordaba el Dr. Raymond Lemaire, Secretario General de ICOMOS, 
“la humanidad (…) se encuentra por ello obligada a transmitirlos en toda 
su riqueza de autenticidad”450. A pesar de la consecución del objetivo de 
la Resolución, la práctica de la restauración en esta etapa deparó una de 
las mayores intervenciones del siglo, que paradójicamente incumplía lo 
aceptado en la Carta de Venecia.

5.5.4. La restauración de la fachada al Patio

 El proyecto de restauración de la Fachada al Patio fue realizado 
en octubre de 1972 y firmado por Víctor Caballero Ungría, arquitecto 
al servicio de la Dirección General de Arquitectura. Como ya hemos 
comentado anteriormente, esta propuesta de intervención en la fachada al 
Patio había sido ya presentada por La-Hoz en junio de ese año y pretendía 
la restauración de la iluminación original en los huecos de la fachada al 
Patio. De los diecinueve arcos: 

“hay diez capillas, de distinto valor artístico e histórico, cerrando otros 
tantos huecos. Otros tres huecos corresponden a las puertas de entrada y los 
seis restantes están cerrados provisionalmente, uno de ellos con un intento 
de cristalera realizado hace algunos años. Se proyecta el cerramiento de los 
seis huecos que quedan libres”451.

449 Ibíd., p. 53-54.
450  Ibíd., p. 20.
451 CABALLERO UNGRÍA, Víctor. Proyecto de restauración de la fachada al Patio de los Naranjos de la 

Mezquita, octubre de 1972. ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 3, memoria, p. 1.
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 Como quedó recogido en la planimetría del proyecto, se trataba 
por tanto de los huecos al patio de las naves nº 2, 3, 15, 16, 17 y 18. El 
planteamiento pasaba por evitar una zona excesivamente iluminada dentro 
de la penumbra general. En origen, este cerramiento debió estar formado 
por simples tapices o esteras tapando los huecos, pero las necesidades 
actuales del monumento, no permitían tenerlo. Por tal motivo,  la propuesta 
consistía en una celosía de madera, que cubría el hueco como un tapiz 
continuo, sin que apareciera ningún elemento estructural, convirtiéndose 
en un fondo uniforme enmarcado por los elementos arquitectónicos de la 
fachada. Al estar colocadas en el espacio existente entre los arcos interior 
y exterior, conseguían dar una sensación de profundidad, al acusar la línea 
de sombra que recorta cada arcada.

 Por lo tanto, se trataba de celosías autorresistentes, ejecutadas con 
elementos de madera de cedro, de 7 x 30 cms y con un cristal incoloro, 
traslúcido de 1 cm de espesor incrustado en el dibujo. La memoria 
continuaba aclarando que cada hueco se proyectaba con una tracería 
distinta, empleando un dibujo semejante a otros de la Mezquita. Como 
puede verse en la documentación gráfica se proyectaron 3 modelos 
distintos para la ejecución de las 6 celosías, resultando semejantes las de 
los arcos de las naves nº2 y 15, 3 y 17, 16 y 18 [134] [135]. Con esta solución 
se procuraba que la luz que incidiese en el interior no superase el 50% de 
la superficie del vano, evitando una zona excesivamente iluminada dentro 
de la penumbra general que dominaba el interior de la Sala.

 En el transcurso de la Comisión celebrada en el Alcázar en la que 
fue presentado el proyecto, La-Hoz esgrimió contar con el apoyo de 
Félix Hernández a la solución planteada452. De hecho, en junio de 1972, 
La-Hoz consultó a Hernández acerca de la solución a la recuperación 
de la relación se la Sala de Oración con el Patio. Como respuesta, éste le 
envió por correo certificado a la Dirección General, memoria y planos 
que recogen una solución en basada en la celosía colocada por el propio 
Hernández en 1946 en la fachada al Patio de la nave nº 16. La reflexión 
que hacía Hernández insistía en la idoneidad de esa experiencia previa, 
planteada desde la neutralidad de una perfilería con un trazado sencillo. 
Pero de esa experiencia previa también se obtenía otra certeza, como era la 
necesidad de contemplar una celosía junto a la cristalera. La supresión del 
cerramiento había de implicar la instalación de una pantalla que tamizara 
el paso de la luz, que en su opinión resultaba excesiva. En sus propias 
palabras: “un organismo protector que, en toda su altura o en la parte 
más expuesta al castigo, la ampare, organismo que, al no deber impedir la 
entrada de la luz, ha de ofrecer disposición de celosía que armonice con la 
disposición del edificio en que ha de hallar aplicación”453. 

 Para la cristalera Hernández insistía en plantear como mejor 
solución mejor solución un reticulado de valor neutro. De esta forma 
para la cristalera de la nave nº 16, colocada 25 años antes, sólo habría de 
sustituir los paneles, conservando los bastidores. Sin embargo, proponía 
la colocación de una celosía por delante de la cristalera, con una altura 

452 NIETO CUMPLIDO, Manuel. Op. Cit., p. 22.
453 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Propuesta sobre la apertura de arquerías al Patio, 3 de junio de 1972. 

MACO, Archivo Félix Hernández, caja FH7, carpeta 1.

[135]
CABALLERO UNGRÍA, Víctor. 
Proyecto de Restauraciones 
en la Fachada del Patio de 
los Naranjos. Planta, alzado 
y sección de los arcos de la 
fachada al Patio
correspondientes a las naves 2 
y 3,  escala 1:50, noviembre de 
1972. IPCE, Planoteca, 02935.

[134]
CABALLERO UNGRÍA, Víctor. 
Proyecto de Restauraciones en la Fachada del Patio de los Naranjos. Planta, alzado y sección de los arcos de la fachada al Patio 
correspondientes a las naves 15, 16, 17 y 18,  escala 1:50, noviembre de 1972. IPCE, Planoteca, 02936.
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 La-Hoz defendía que contaba con el apoyo de Hernández, pero 
queda claro que era en el concepto de la relación entre la Sala de oración y 
el Patio y no en el detalle de la solución. Ambos planteamientos pretendían 
evitar una zona excesivamente iluminada dentro de la penumbra general 
que inundaría la Sala de oración, afanándose en recuperar un momento 
concreto en la historia de la fachada al Patio. Pero en la búsqueda de una 
solución, trabajan con elementos formales obtenidos de una distinta fuente. 
Hernández planteaba una solución consistente en una cristalera neutra 
en línea con la proyectada por Velázquez Bosco en 1916, con un lenguaje 
formal propio del momento en que se realiza, y una celosía independiente 
de la cristalera con una altura inferior. Sin embargo, el proyecto inspirado 
por La-Hoz plantea una solución que condensaba cristalera y celosía en un 
único plano, reutilizando el patrón geométrico de las celosías de mármol 
existentes en los pequeños huecos que dan a fachada en la ampliación de 
al-Hakam II. El empleo de esta geometría recurrió a un cambio de escala 
y de material, propiciando una lectura confusa de esta parte de la fachada 
al Patio, representando un falseamiento histórico y estético, contrario a lo 
establecido desde la Carta de Venecia hasta nuestros días. 

 La intervención en la fachada al Patio siguió las especificaciones del 
proyecto de Caballero Ungría de octubre de 1972 antes comentadas. La 
única modificación sobre lo proyectado fue que la obra sólo afectó a los 
cuatro arcos occidentales de la Mezquita fundacional, correspondientes 
con las naves nº 15, 16, 17 y 18, sin que se llegara a trabajar en las naves 
nº 2 y 3. Para estas cuatro celosías ejecutadas se utilizaron dos modelos 
geométricos distintos, presentes en las celosías de mármol existentes en 
dos huecos de la fachada del edificio. Según se reconocía en la memoria 
del proyecto: “Cada hueco se proyecta con una tracería distinta empleando 
un dibujo alterno a base de lazos semejantes a otros de la propia Mezquita 
manteniendo el invariante octogonal de toda la composición del 
Monumento”455. En concreto, resultan semejantes las celosías ejecutadas 
en las naves nº 15 y 17 y por otra parte, las realizadas en las naves nº 16 
y 18 Para la ejecución se utilizó madera cedro rojo, como han confirmado 
recientes investigaciones, ampliándose el espesor de la solución desde los 
30 cms de proyecto hasta los 40 cms con los que cuenta lo ejecutado [137]. 

 Las obras finalizaron en 1974, consiguiendo la pretendida 
profundidad de la fachada al situarse en el espacio entre el cerramiento 
original de Abd al-Rahman I y la reforma de Abd al-Rahman III. 
Igualmente se obtuvo la deseada luz tamizada en esta zona de la Mezquita 
original. Pero su ejecución supuso una nota discordante en la adecuada 
lectura histórica de la fachada, que más adelante comentaremos.

5.5.5. La restauración de los artesonados

 Este proyecto fue firmado igualmente por Víctor Caballero Ungría 
y presentado al Cabildo en marzo de 1973. En su memoria constaba la 
pretensión de  continuar con el proceso que iniciara Velázquez Bosco en 
la ampliación de al-Hakam II. Se trataba de proseguir en la recuperación 
de la techumbre plana, tallando nuevos tableros y vigas según los modelos 

455 CABALLERO UNGRÍA, Víctor. Proyecto de restauración de la fachada al Patio de los Naranjos de la 
Mezquita, octubre de 1972. ACCC, Obras y Restauraciones, Caja 3, memoria, p. 2.

entre 2,50 y 2,20 m, al no resultar aceptable con toda la altura454. Estas 
celosías se proyectaban fraccionadas en paneles y su construcción debía 
ser en madera con un refuerzo trasero de pletina o angular [136]. Con 
esta propuesta Hernández reafirmaba su convencimiento en la solución 
realizada, cuya extensión a otras naves había pretendido durante décadas, 
pero con la corrección de interponer una celosía para limitar la cantidad 
de luz que entraba en el interior.

454 Quedaba claro que tanto Hernández como La-Hoz coincidían en la apreciación de que la vidriera 
existente en el arco 16 dejaba pasar una cantidad de luz excesiva para el interior de la sala. La 
colocación de una celosía independiente por delante de la vidriera que proponía Hernández, tamizaría 
la entrada de luz y evitaría las distracciones propias de la visión del Patio. El hecho de imaginar las 
consecuencias que la apertura de 4 vanos consecutivos produciría en el espacio interior, probablemente 
condujo a proponer esta nueva solución.

[137]
Construcción de las celosías de 
madera en la fachada al Patio. 
Vista de las naves nº 15, 16 y 
17, 1974. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 1, nº 2.

[136]
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix.
Arcada en la fachada de la 
Sala de Preces sobre el Patio, 
con indicación de la celosía a 
colocar, escala 1:25, 1972. 
MACO, Archivo Félix Hernández, 
carpeta 7.
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recogidos por Félix Hernández456, eliminando para ello los lucernarios y 
las bóvedas barrocas [138] [139]. Igualmente se pretendía la sustitución de 
las armaduras de madera que formaban las cubiertas por una estructura 
metálica incombustible. En resumen, la idea era continuar en el proceso 
de recuperación de la imagen original del edificio. 

 La primera intervención se centraba en primer lugar en las cinco 
naves occidentales de la Mezquita de Abd al-Rahmnan I, sobre un total de 
1.225 m2, contando para ello con un presupuesto de 43 millones de ptas457. 
Una vez que se produjo la demolición de las bóvedas encamonadas y las 
cubiertas en estas naves se hallaron datos arqueológicos muy importantes 
sobre la estructura y composición de las cubiertas de Abd al-Rahman I y sus 
transformaciones posteriores. En concreto, se pudo situar con precisión el 
nivel original de la techumbre al encontrarse los mechinales que alojaban 
las vigas. Se obtuvieron datos suficientes para afirmar que estas vigas eran 
en realidad tirantes de la cercha de madera que conformaba la estructura 
de cubierta, encontrándose mechinales cada 85 cms458. Igualmente se 
pudo comprobar cómo los muretes que formaban las canales en época 
de Abd al-Rahman I habían sido recrecidos en el siglo XVIII para que 
las cubiertas que apoyaban en ellos pudieran albergar en su interior las 
bóvedas encamonadas barrocas. Ese recrecido era de 1,20 m y supuso un 
cambio sustancial en la fachada al Patio, apareciendo un antepecho alto 
que oculta las cubiertas por encima de la cornisa459 [140] [141] [142].

 Algunos de los datos obtenidos provocaron finalmente cambios 
con respecto a lo previsto en el proyecto. Como demuestra el plano de la 
techumbre, la intención de Caballero Ungría era reproducir la decoración 
de los tableros en todo el ámbito de la actuación, tallando un nuevo 
artesonado como hiciera Velázquez Bosco. Pero el desmontado de la 
cubierta permitió no sólo el hallazgo de vigas talladas de 20 x 27 cms. 
También se encontraron vigas de sección 13 x 21 cms que se correspondían 
exactamente con los mechinales encontrados en los muros y que en este 
caso estaban policromadas. Su ornamentación permitió a Nieto fecharlas 
“entre los siglos XIII-XIV, probablemente repintadas sobre decoración 
musulmana”460. Otro dato a destacar era el hecho de que el entablado que 
ocupaba los espacios entre las vigas se situaba transversalmente a estas, 
diferenciándose de la solución califal en la que se conforman piezas de 
entrevigado independientes con tablas colocadas de forma paralela a las 
vigas. Este entablado transversal se encontraba también decorado con 
policromías de igual manera que las vigas de 13 x 21 cms.

 Finalmente  se construyó un artesonado de madera, compuesto por 
vigas y una tablazón colocada transversalmente por su parte superior, sin 
decoración alguna. Este nuevo artesonado corregía la posición de la tabla 
que oculta el encuentro de las vigas contra el muro, situándola a 45º, tras 
encontrarse también varias vigas con una entalladura en esa posición cuya 
misión era alojar la tabica. Por tanto, la solución era “muy semejante a la 

456 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. “Arte musulmán: La techumbre de la Gran Mezquita de Córdoba”. 
Archivo Español de Arte y Arqueología. 1928, vol IV, p. 191-225.

457 Conviene recordar que Velázquez Bosco reconstruyó la techumbre de madera en 8 de las 11 naves de 
la ampliación de Al-Hakam II y en la nave central de la mezquita de Abd al-Rahman I.

458 NIETO CUMPLIDO, Manuel. “Aportación arqueológica de las techumbres de la Mezquita de Abderraman 
I”. Cuaderno de Estudios Medievales. 1979, vol IV-V, p. 271.

459 Ibíd, p. 273.
460 Ibíd.

[138]
CABALLERO UNGRÍA, Víctor. 
Proyecto de Restauración 
de artesonados. Planta 
con indicaciones sobre los 
artesonados a reponer, escala 
1:50, 1973. 
IPCE, Planoteca, 05132.

[139]
CABALLERO UNGRÍA, Víctor.  
Proyecto de Restauración de 
artesonados. Sección de las 
naves 14 a 19 con indicación 
de los artesonados a reponer, 
escala 1:50, 1973. 
IPCE, Planoteca, 02937.

[140]
Huellas de la cubierta original 
sobre el muro recrecido 
durante el siglo XVIII en una de 
las naves 
de Abd al-Rahman I, 1975. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 1, nº 62.

[141]
Sección por las canales. A 
la izquierda, se muestra el 
recrecido motivado por la 
ejecución de las bóvedas 
barrocas. A la derecha hipótesis 
sobre la solución constructiva 
original. 
En: NIETO CUMPLIDO, Manuel. 
“Aportación arqueológica de las 
techumbres de la Mezquita de 
Abderraman I”. Cuaderno de 
Estudios Medievales. 1979, vol 
IV-V, p. 272.
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estudiada por don Félix Hernández para el artesonado tallado”461.

 Como hemos podido comprobar, las primeras labores de sustitución 
de la estructura de cubierta de madera por otra metálica ya habían sido 
ejecutadas por Velázquez Bosco a principios de siglo. Este justificaba 
la solución puesto que garantizaba la incombustibilidad de la cubierta 
y su durabilidad y pervivencia en el tiempo. Caballero Ungría ejecutó 
nuevas cerchas a base de perfiles de acero, apoyadas sobre un zuncho de 
hormigón armado y con un envigado compuesto por bovedillas cerámicas 
y una capa de compresión [143] [144]. La solución empleada para estas 
cubiertas se encontraba alejada del elegante diseño de Velázquez Bosco 
en la ampliación de al-Hakam II462.  Por otra parte, tampoco recogía las 
pretensiones que ya hiciera Félix Hernández en su proyecto de 1936 en el 
que proponía la ejecución de un tirante en dos tramos, que facilitaban el 
registro del espacio bajo cubierta. Pero sí que mantenía la idea esencial: 
la separación de los elementos visibles o los no visibles, ejecutando una 
solución que independizaba el esfuerzo en la ejecución de un artesonado 
que debía aportar la imagen buscada en el interior de la sala y una estructura 
oculta confiada al pragmatismo. La nueva estructura mantenía la cota de 
arranque de las cubiertas anteriores, por lo que seguían apareciendo al 
Patio los grandes antepechos que cerraban las naves. 

 También incluía el proyecto la construcción de una nueva celosía en 
el lugar que ocupa la puerta de acceso en la galería oeste, de tal manera 
que hubiera un lugar de acceso al edificio al resguardo de la lluvia. Dicha 
celosía contaría con el mismo dibujo que las realizadas y sería practicable 
para facilitar el acceso de los visitantes. Finalmente no se realizó463.

 En febrero de 1978 se terminaron las obras de estas cinco naves 
occidentales, reanudándose en junio de 1979 los trabajos para hacer lo 
propio con las cinco naves orientales [145]. Esta vez la dirección de las 
obras corrió a cargo de Víctor Caballero Ungría y Francisco Pons-Sorolla, 
contando con un presupuesto de 19 millones de ptas. La incorporación 
de Pons-Sorolla en el trabajo sobre el edificio no supuso ningún tipo de 
variación en los criterios o en las soluciones constructivas utilizadas en la 
fase anterior 464. Se dieron por concluidas en enero 1980, prosiguiéndose 
sobre la nave gótica en la que sustituyeron igualmente las estructuras de 
madera por otras metálicas.

 Durante esta intervención en las naves orientales se realizó una 
pequeña pero significativa obra a instancias de Nieto Cumplido. Resulta 
conveniente destacar que se retrasó el cerramiento de la Capilla de San 
Esteban al Patio, es decir el correspondiente con la nave nº 13. En este 
punto venían a confluir la necesidad de mejorar la lectura de los arcos en 
la fachada al Patio y la oportunidad de aprovechar que el cerramiento de 

461 Ibíd.
462  El diseño de Velázquez Bosco para las cerchas metálicas era sencillo y extremadamente eficaz para 

el funcionamiento estructural encomendado. La nueva solución ignoraba no sólo la sutil disposición 
de los elementos, sino también la cuidada ejecución. Basta comprobar la presencia de fábricas de 
ladrillo hueco como recrecidos, tabicados o meros encofrados perdidos en los muretes de apoyo de las 
cerchas.

463 En esta ubicación Ruiz Cabrero y Rebollo Puig construyeron en 1998 una nueva puerta de acceso de 
vidrio montado sobre una perfilería mínima de acero inoxidable.

464 Había sido colaborador de Luis Menéndez-Pidal en la zona 1ª desde 1945, con intervenciones como 
la Catedral de Santiago y la de Tuy. La lectura del artículo publicado en el nº 168 de la Revista 
Arquitectura anteriormente citado, refleja la comodidad de Pons Sorolla en el planteamiento purificador 
de recuperación de la espacialidad islámica.

[142]
Desmontado de la bóveda 
encamonada y de la cubierta 
de madera en la nave nº 15, 
1975. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 1, nº 40.

[143]
Vista desde el interior de 
la nueva estructura ya 
colocada en una de las naves 
occidentales de
Abd al-Rahman I, 1975. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 1, nº 48.
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esta Capilla fue demolido para utilizar el vano del arco como acceso a las 
obras y salida de escombros [146]. Esta pequeña intervención supuso la 
demostración de que era posible y conveniente la mejora de las condiciones 
en la interpretación de la fachada al Patio en la zona en que existían 
capillas. Como hemos visto anteriormente, Velázquez Bosco recogió en 
uno de sus proyectos la necesidad de corregir la fachada completamente 
plana que se encontró al hacerse cargo del monumento465. Incluso antes 
de la intervención de Velázquez se hace patente la conveniencia de 
esa diferenciación, al encontrarse blanqueados los vanos de los arcos 
de la fachada al Patio. Pero esta solución enrasada imposibilitaba la 
identificación de las basas, los fustes, los capiteles y los cimacios de los 
arcos levantados por Abd al-Rahman III y Almanzor respectivamente. 
Sobre este aspecto trabajó Velázquez Bosco, retrasando el cerramiento 
bajo los arcos y consiguiendo también una mínima liberación de los 
capiteles y de los fustes.

 De esta forma ha llegado la fachada al Patio hasta nuestros días, 
convertida en una muestra de los diferentes intentos de actuación en este 
punto, todos ellos bajo una consideración siempre parcial, al tratarse de 
una fachada con enorme complejidad proyectual. Requiere urgentemente 
una intervención que sea capaz de mostrar el devenir de las intervenciones 
que ha sufrido, que mejore la lectura del edificio sin traicionar su condición 
matérica y que muestre su complejidad desde una interpretación global.  

 Conviene subrayar que el cambio en la imagen interior produjo 
también una transformación muy importante en la composición de las 
cubiertas. A pesar de que la cota de las cumbreras de las naves no sufrió 
variación, un simple repaso a las imágenes con las que contamos nos 
demuestra la existencia de numerosas consecuencias. En primer lugar, 
desaparece de la zona objeto de la intervención la corona de lucernarios 
que rodeaba el Crucero e iluminaba el espacio delimitado entre éste y 
las capillas perimetrales. Igualmente, el cambio supuso la pérdida de la 
tercera agua de las cubiertas de las naves en su aproximación a las almenas 
de la fachada al Patio, rematándose de una manera brusca con un hastial 
plano. Por último, es igualmente destacable el cambio de perfiles en la 
zona de cubierta que se encuentra a los pies del Coro [147] [148]. En este 
punto desapareció un lucernario que aparecía en la sección longitudinal 
del levantamiento de 1972, lo que hizo posible una solución de cubierta 
más sencilla para las naves nº 15 y 16. Esta simplificación de los perfiles 
de cubierta, se ejecutó en base a una estructura también metálica, que se 
apoya torpemente sobre unos pilares metálicos que interfieren la estructura 
muraria de la citada fachada al este. De esta forma queda imposibilitada 
la entrada de luz al Coro a través de los huecos del nivel inferior, ahora 
ocultos por el plano de cubierta. 

 En definitiva, esta intervención de sustitución de cubiertas y 
ejecución de nuevos artesonados ha sido sin duda una de las actuaciones 
más agresivas con el edificio de los últimos dos siglos. Esta ambiciosa 
intervención en términos de superficie supuso la pérdida de varias páginas 
de la historia del edificio con la pretensión de recuperar la espacialidad, 
produciendo un enorme cambio interior y a nivel de cubiertas [149]. 

465 Así queda recogido en la imagen de1880 en las que se aprecia cómo el cerramiento del vano del arco 
correspondiente a la nave nº 13 está blanqueado y completamente enrasado con la fábrica de piedra. 
Ver ilustración nº  62.

[146]
Vista del arco correspondiente 
a la nave nº 13 en la fachada 
al Patio de los Naranjos tras la 
operación que retrasó el 
cerramiento. Con ella se 
consiguió una mejor lectura del 
arco exterior sin repercusiones 
litúrgicas en la Capilla de San 
Esteban que se encuentra 
tras él.

[145]
Vista de las obras en las naves 
orientales de Abd al- Rahman I, 
1979. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 3, nº 233.

[144]
Hormigonado de la capa de 
compresión en la cubierta de 
una de las naves occidentales 
de Abd al-Rahman I, 1975. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 1, nº 46.
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Hasta ese momento, la actividad restauradora en el edificio había corrido 
a cargo de la Dirección General de Bellas Artes, pero no hay constancia 
documental de la realización en este periodo de obras promovidas por este 
organismo. Sin embargo, la presencia del arquitecto cordobés Rafael de 
La-Hoz al frente de la Dirección General Arquitectura propició que esta 
institución trabajara en el edificio, con un especial deseo de significación. 
Como hemos descrito, los planteamientos que guiaron esta actuación 
fueron ciertamente ambiciosos y pretendían transformar profundamente 
el edificio existente, recuperando la imagen primitiva de la mezquita 
omeya hasta sus últimas consecuencias con el intento de purificación. 
Como entiende Casar Pinazo, su alcance era mucho más radical que las 
intervenciones que se estaban llevando a cabo en el resto de las catedrales 
españolas466. 

 Chueca, Pons-Sorolla, La-Hoz o Castejón se lamentaban de la 
distorsión que suponía la existencia del Crucero en la trama isótropa del 
espacio hispanomusulmán. Parece claro que el deseo de recuperación de una 
forma prístina, con una rotunda unidad estilística bloqueaba la valoración 
de todas las páginas de la historia del edificio, como recomendaba la Carta 
de Venecia de 1964. De este modo la única alternativa era el complejo 
proceso de desmontado, traslado y reedificación del Crucero en otro punto 
de la ciudad y el completamiento del vacío que dejaba. Por el contario, la 
postura teórica de Luis Moya se fundamentaba en la consideración de que 
la presencia del Crucero no afectaba a esa poderosa trama de la mezquita. 
Su composición abierta y diacrónica en la que las células que componen el 
espacio hispanomusulmán se repiten  indefinidamente en el espacio y en el 
tiempo, hacía posible que la ausencia de algunas de ellas no supusiera un 
problema para el reconocimiento de su verdadera esencia. Por tal motivo, 
no veía necesario la eliminación del Crucero para recuperar un hipotético 
ambiente perdido. De idéntica forma se manifestaba Gabriel Alomar, 
quien recordaba la necesidad de respeto al monumento, especialmente 
cuando se trataba de decisiones irreversibles en las que se lo que estaba 
en juego era la destrucción de unos determinados valores467. El debate 
sobre la liberación de la Mezquita se vio complementado con otras 
consideraciones relativas al mantenimiento del uso. Por un lado, estaban 
quienes pretendían la recuperación del ambiente primitivo a través de la 
purificación radical y por otro, personalidades como Félix Hernández, 
quienes defendían el desmontado de elementos menores, pero insistiendo 
en la necesidad de la secularización del edificio resultante.

 Las consideraciones acerca de la búsqueda de la espacialidad 
original como aquellas sobre la materialización de esa intención resultan 
ilustrativas del momento de la restauración en nuestro país durante la etapa 
final de la dictadura. En opinión de González-Varas, estas posiciones eran 
la consecuencia de la aplicación continuada de criterios como la liberación 
o eliminación de añadidos en la búsqueda de una imagen determinada, 
que se habían venido desarrollando en la década de los 60468. Pero por otro 
lado, ya se comenzaba a vislumbrar un modelo de entendimiento distinto 
basado en los criterios expresados en la Carta de Venecia. El debate 

466  CASAR PINAZO, José Ignacio. “Anotaciones al artículo ‘Datos para la restauración de la Mezquita de 
Córdoba’ de Rafael Castejón y Martínez de Arizala”. Papeles del Partal. 2004, nº 2, p. 43.

467 NIETO CUMPLIDO, Manuel. La Mezquita-Catedral de Córdoba y el Icomos. Córdoba: Ayuntamiento de 
Córdoba, 1976, p. 64.

468 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 
normas. Madrid: Cátedra, 1999, p. 313.

5.5.6. El fin de una época 

 El comienzo de la intervención de la Dirección General de 
Arquitectura en la Mezquita-Catedral coincidió con los últimos años de 
vida de Félix Hernández, cuyas intervenciones en el edificio ocuparon 
buena parte del siglo XX. Tras la muerte Hernández, Rafael Manzano 
Martos fue nombrado como arquitecto jefe de zona, ostentando dicha 
jefatura en el periodo entre 1975 y 1980 y por lo tanto convivió con las 
obras de la Dirección General de Arquitectura referidas en este apartado. 

[147]
Vista del estado previo a la 
intervención junto a la fachada 
a poniente del Crucero, 1976. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 2, nº 151.

[148]
Ejecución de la nueva cubierta 
a los pies de la fachada 
este del Crucero, 1975. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 2, nº 67.

[149]
Vista de la fachada occidental 
del Crucero, a los pies del 
Coro.
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suscitado sirvió para visualizar en un ejemplo concreto el agotamiento 
de una visión de las intervenciones que tendía a simplificar la vida de 
los edificios. La sobrevaloración de una capa histórica frente a las demás 
entraba en contradicción con la propia esencia de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba. Pocos edificios expresan como éste la importancia de la 
conservación de su complejidad para la preservación de su autenticidad. 

 Independientemente de los planteamientos teóricos esgrimidos 
en el debate sobre el mantenimiento del Crucero, se realizaron dos obras 
influyeron de manera muy notable en la imagen que tenemos hoy del 
edificio: la ejecución de nuevos artesonados en Abd al-Rahman I y la 
invención de unas celosías. Las obras de los artesonados continuaron 
el planteamiento de Velázquez Bosco al reconstruir vigas y tableros, 
insistiendo en la separación de la función estructural y la decorativa. Sin 
embargo, esta gran empresa constructiva no tuvo en cuenta la recuperación 
de los sistemas constructivos tradicionales que sugería la propia Carta 
de Venecia. El resultado supuso una auténtica distorsión y se encuentra 
muy alejado también de la cuidada intervención de Velázquez que le 
sirvió de justificación. La propia separación de funciones estructural y 
decorativa posibilitaba la recuperación de la estructura de madera para 
la ejecución de la cubierta, aunque se mantuvieran las intenciones en 
cuanto a la espacialidad interior. De hecho, el propio Velázquez realizó 
una nueva techumbre en la nave central de la mezquita de Abd al-Rahman 
I, manteniendo la estructura de madera que encontró469. Como sabemos, 
las obras de Caballero Ungría no afectaron a la nave central, por lo que 
podemos confirmar que su máxima preocupación era la recuperación de la 
configuración interior y no tanto la renovación de la estructura de cubierta, 
ya que de lo contrario también se debía haber sustituido. La participación 
de Pons-Sorolla en la obra realizada en las naves orientales vino a confirmar 
este criterio, puesto que su dilatada labor estuvo también dirigida en la 
mayoría de los casos a la recuperación del ambiente primitivo.

  En cuanto a la reconsideración del límite entre la Sala de Oración 
y el Patio de los Naranjos, el resultado de la intervención es uno de los 
puntos en los que se produce una mayor confusión en cuanto a la lectura del 
edificio. Parecía claro que el modelo realizado por Hernández necesitaba 
correcciones para tamizar la luz que pasaba al interior. Pero se desestimó 
una intervención diferenciada, recurriendo a un falso histórico. La solución 
recurrió a unos códigos compositivos provenientes de unas delicadas 
celosías de mármol. Se trataba de un préstamo formal, que intentaba poner 
en relación esta intervención con esa arquitectura hispanomusulmana 
buscada. Sin embargo, la composición en madera y vidrio y la inadecuada 
escala de las piezas tergiversan los términos constructivos de las delicadas 
celosías a las que aluden, dificultando la adecuada lectura histórica de la 
fachada. No debemos equiparar por tanto esta etapa a la de Velázquez 
Bosco, puesto que no existe un original arqueológicamente documentado 
que recuperar. Se utilizaron las características compositivas de otro 
elemento para la invención de unas celosías que intentan acomodarse a un 
hipotético ambiente original. 
 

469 Con esta obra, realizada veinte años después de sus primeras intervenciones en la ampliación de 
al-Hakam II, Velázquez reafirmaba el eje de acceso a la sala de oración, enfatizando la dirección que 
conducía al mihrab, sin sustituir la estructura por otra metálica. Hoy no sabemos valorar si fue por 
convicción o por necesidad.

 Resulta destacable el hecho de que la Dirección General de 
Arquitectura aceptase el resultado desfavorable de sus planteamientos 
purificadores de la Mezquita. Sin embargo, resulta extraordinario que 
se llevaran a cabo trabajos radicalmente contrarios a los criterios de 
conservación que se acababan de recoger en la Resolución de Córdoba. 
A pesar de que esta resolución contemplaba el espíritu y la letra de lo 
establecido en la Carta de Venecia, acordando la necesidad de conservar 
todas las páginas de la historia del edificio, se acometieron grandes 
trabajos para desmontar la estructura espacial barroca heredada. La no 
intervención de ICOMOS ante la eliminación de las bóvedas y lucernarios 
o ante el falseamiento histórico que suponían las celosías de madera en la 
fachada al Patio, resulta inexplicable. Sólo el éxito que supuso la salvación 
del Crucero mitiga en parte las consecuencias de su silencio. Debemos 
reconocer la gran importancia que tuvo el encuentro de ICOMOS para 
que hoy podamos disfrutar de un edificio más complejo. Y de la misma 
forma, hay que considerar con justicia la labor desempeñada por Manuel 
Nieto Cumplido. Como reconoce Casar Pinazo470, la participación de Nieto 
fue fundamental para que se llegara a realizar la reunión en Córdoba, al 
tiempo que dirigió convenientemente los trabajos previos de la Comisión 
que preparó el encuentro y que consiguió centrar el debate en la indisoluble 
unidad de un objeto arquitectónico complejo471. 

 El nuevo escenario derivado de los cambios políticos en el país 
que se produjo tras este periodo, nos vino a confirmar la consideración 
de esta etapa como el final de un determinado entendimiento teórico 
de la actividad restauradora en España, cuyo epílogo más ambicioso fue 
precisamente esta etapa de intervenciones desarrolladas en la Mezquita-
Catedral. En la práctica se consiguió el status quo desde el que plantear 
una nueva manera de intervenir en el edificio, acorde con la consideración 
de todos los valores presentes de este edificio.

470 CASAR PINAZO, José Ignacio. Op. Cit., p. 21.
471 Recientemente, Nieto ha insistido en la consideración de esa unidad en la diversidad, pero corrigiendo 

el sentido de lo valorado por los expertos de ICOMOS. El canónigo archivero sigue defendiendo que el 
edificio posee una diversidad en el tiempo y en el espacio que hace difícil la comprensión de sus formas 
y organización. Pero no considera que hayan existido diferentes culturas intervinientes ni tan siquiera 
una superposición, sino una sola y única cultura, la helenística, en la que se encuentran las raíces del 
edificio. NIETO CUMPLIDO, Manuel. “La Catedral de Córdoba: Basílica, Mezquita, Catedral. Unidad en 
la diversidad”. La Mezquita, una joya bizantina. Córdoba: Cabildo Catedral, en prensa. 
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5.6. La restauración como parte del proceso continuo de 
transformación 

5.6.1. La revisión de la disciplina

 La transición política hacia la democracia supuso una transformación 
importante en la administración del estado y también en las instituciones 
que llevaban a cabo la conservación del patrimonio. Esta renovación 
pronto se puso de manifiesto tanto en las intervenciones que se iban 
realizando, como en el discurso teórico que las acompañaba. Se produjo 
una revisión de los principios teóricos que sustentaban la práctica de la 
disciplina, observando críticamente los métodos utilizados hasta ese 
momento y atendiendo a lo que sucedía en otros países. Las reflexiones 
que caracterizaron este momento no se volvieron a plantear en términos 
de restauradores frente a conservadores, gracias al entendimiento 
consagrado en la Carta de Venecia472. Tanto estas posiciones antagónicas 
del inicio, como la diversidad de posturas intermedias surgidas a lo largo del 
siglo XX se convirtieron en parte del bagaje de la disciplina. La perspectiva 
revisionista propia esta década de los 80 supuso la consideración de todas 
estas experiencias como corpus disciplinar, situando el comienzo del 
debate de este nuevo escenario en la nueva definición del bien patrimonial 
propugnada en la Carta, un objeto arquitectónico cargado de valores 
históricos documentales, artísticos, constructivos y relacionado con su 
entorno de una manera profunda [150].

 Sin duda, la actualización de los principios que guiaban las 
restauraciones supuso la refundación de la disciplina. Antes de que se 
establecieran estas nuevas posiciones teóricas se produjeron importantes 
cambios en el sistema administrativo para la protección del patrimonio, que 
se tradujeron en una protección más eficaz. Uno de los artífices del cambio 
en el ámbito de la administración fue Javier Tusell473. En los tres años que 
estuvo como Director General dio muestras de una gran capacidad para 
revertir la situación heredada. A nivel organizativo, se produjo la creación 
de Servicio General de Restauración. Este Servicio fue dirigido por Dionisio 
Hernández Gil y tuvo como Arquitectos Jefes de Servicio a Manuel de 
las Casas primero y a Antón Capitel posteriormente. En el editorial del 
número 226 de la revista Arquitectura de septiembre de 1980 se advertía 
la esperanza en los nuevos estamentos que se habían creado y se hacían 
votos para que la toma de conciencia colectiva terminara produciendo 
la transformación que la protección del patrimonio requería474. En 1981, 
Tusell impulsó la presentación en Cortes de una nueva Ley de Patrimonio, 
cuya aprobación final fue en 1985. La Ley de Patrimonio Histórico Español 
es un hito en este proceso revisionista, estableciéndose como heredera de 
muchos de los conceptos ya recogidos en la ley de 1933. 

 A pesar de que Tusell  fue destituido en 1982 como Director General 
de Bellas Artes, ya se habían sentado las bases de una nueva política en 

472  GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 
normas. Madrid: Cátedra, 1999, p. 317

473 Javier Tusell Gómez (1945-2005), historiador y Catedrático de Historia Contemporánea. En 1979 fue 
nombrado Director General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos por el gobierno de UCD siendo 
ministro de Cultura Manuel Clavero. Este cargo pasó a denominarse Director General de Bellas Artes 
en 1981. 

474 La publicación de los Premios Nacionales de Restauración en el nº 226 de la revista Arquitectura se 
sumaba también esa toma de conciencia colectiva.

[150]
Vista del Puente Romano 
desde la cubierta del Crucero. 
La profunda relación del 
edificio y su entorno comienza 
en estratégica situación del 
edificio.
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materia de restauración. Las experiencias dirigidas por el Ministerio de 
Cultura desde 1980 hasta el momento del traslado de las competencias 
en 1983, con el impulso de Dionisio Hernández Gil, supusieron un claro 
ejemplo del cambio radical que habría de acompañar la práctica de la 
restauración en España. En concreto, la nueva política de restauraciones 
promovida por el Ministerio de Cultura podía resumirse en una triple 
consideración475:

-  El entendimiento de la restauración como una operación dedicada 
fundamentalmente a la conservación, garantizando ante todo 
estabilidad y estanqueidad y consiguiendo una optimización de los 
recursos públicos.

-  La puesta en uso del mayor número de monumentos o edificios 
históricos posibles, ya que la mejor manera de conservar el 
patrimonio es mantenerlo vivo.

-   La valoración de la restauración no como un problema específico que 
requiera un especialista sino como un problema de Arquitectura.

 Esta última consideración fue la de mayor importancia, puesto que 
suponía un cambio fundamental con respecto a la situación vivida en la 
mayor parte del siglo XX, durante el que un reducido grupo de especialistas 
asumió la mayoría de las intervenciones restauradoras. Esta valoración de 
la Arquitectura por encima de cualquier otro aspecto estaba en el origen 
de  las aportaciones teóricas que se produjeron a continuación, entre las 
que podemos destacar las de Antón Capitel, Ignasi Solá-Morales y Antonio 
González-Moreno. 

 En 1988 Capitel publicó la primera edición de su obra Metamorfosis 
de monumentos y teorías de la restauración, en la que incluía ejemplos 
como el de la Catedral de Santiago, el palacio de Carlos V en la Alhambra 
o las transformaciones de la propia Mezquita de Córdoba para ilustrar 
la capacidad de transformación a lo largo de su historia que han tenido 
algunos edificios. Capitel reconocía en esta capacidad de transformación un 
principio para la intervención. Y es que la modificación de un monumento 
provocando su metamorfosis conllevaba el entendimiento de su 
configuración, la apreciación de sus valores y la diagnosis de sus carencias 
“en el ámbito de una interpretación arquitectónica satisfactoria”476. 

 También conviene destacar la aportación al debate de Ignasi 
Solá-Morales, quien hizo especial hincapié en la consideración de que 
los problemas de intervención en arquitecturas históricas eran en primer 
término problemas de Arquitectura. Y la resolución de estos problemas no 
podía abordarse desde planteamientos o estrategias generales, sino desde 
problemas concretos en objetos arquitectónicos igualmente concretos. Por 
tal motivo, “quizá dejar hablar al edificio es aún hoy la primera actitud 
responsable y lúcida ante un problema de restauración”477. Una vez 
escuchado aquello que nos tenía que transmitir el edificio, Solá-Morales 
también apostó por la analogía formal como medio para intervención en 

475 HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “Últimos ejemplos del tratamiento de elementos monumentales 
por el Ministerio de Cultura (1980-1985)”. En: ALONSO, Manuel; MENDOZA CASTELLS, Fernando 
(eds.). Restauración y Análisis Arquitectónico: II Curso de Rehabilitación del COAAO, (Sevilla, 1987). 
Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, 1990, p. 144.

476  CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. 2ª ed. Madrid: Alianza, 
2009, p 13. 

477  SOLÀ-MORALES  I RUBIO, Ignasi. “Teorías de intervención arquitectónica”. PH Boletín. 2001, nº37, 
p. 52.

el caso que fuera precisa, de la misma forma que lo hiciera Capitel. Y el 
fundamento de esa analogía era precisamente el sistema definido por el 
propio objeto. 

 Por su parte, González-Moreno dirigió el Servei de Catalogació 
y Conservació de Monuments (SCCM) de la Diputación de Barcelona 
entre 1981 y 2008478. Este Servicio ya contaba con una amplia tradición 
restauradora, pero González supo reorientarlo a los requerimientos 
actuales, potenciando la conservación como documento y sobre todo como 
arquitectura. A pesar de que cronológicamente es algo posterior a los dos 
anteriores, su referencia en este apartado previo es obligada sobre todo 
por el esfuerzo en el establecimiento de un método coherente y riguroso 
que sirviera de guía para las actuaciones a realizar: el método SCCM de 
restauración monumental, también conocido como restauración objetiva. 
Este método proponía la consideración del objeto a restaurar por delante 
de cualquier posición teórica previa del restaurador479. Así, el camino 
de cualquier intervención debía iniciarse en un riguroso análisis que 
proporcionase una correcta lectura del monumento y de la problemática 
que presentaba, pero desde el contexto o la cultura en la que se insertaba. 
A partir de ahí se podrían formular las respuestas más eficaces según cada 
caso. No se podía seguir planteando un escenario en el que los problemas 
eran cada vez más concretos, específicos y dispares y pretender su 
resolución desde criterios previos de carácter general. Tal como defendía 
Solà-Morales, en todo caso debían ser criterios locales, provenientes de 
cada contexto, los encargados de ir guiando el trabajo a realizar. Y el 
planteamiento de esa respuesta eficaz se debía realizar desde la libertad 
creativa en el diseño de las soluciones formales.

 Si exploramos la práctica de la restauración durante ese periodo, 
podemos comprobar cómo Hernández Gil consiguió implicar a una 
gran cantidad de profesionales que hasta ese momento eran ajenos a los 
problemas de intervención en edificios históricos. En cinco años se pasó de 
treinta arquitectos colaboradores de la Dirección General de Bellas Artes 
a cuatrocientos setenta y cinco, realizándose cerca de setecientas obras de 
restauración de monumentos, más de noventa museos y veinte archivos 
estatales480. Una revisión apresurada de algunas de estas intervenciones nos 
sirve para comprobar la diferente orientación de las repuestas aportadas. 
Si aceptamos que la intervención debía plantearse como un problema 
fundamentalmente de Arquitectura y que la primera acción del arquitecto 
debía ser la de escuchar al edificio, parecía lógico un resultado con tal 
variedad de soluciones. Como planteaba Antonio González, el riguroso y 
multidisciplinar análisis de cada objeto arquitectónico deparaba diversos 
valores a proteger en cada caso y precisamente, en la interpretación de ese 
mensaje y en materialización de la solución se hacía presente la labor del 
arquitecto. 

 Hemos encontrado respuestas en las que las aportaciones de la 
intervención se expresan desde un lenguaje diferenciado, absolutamente 
contemporáneo, como podían ser la de Elías Torres y José Antonio 
Martínez en la Iglesia de Hospitalet en Ibiza o la pavimentación del Castillo 

478  Este organismo también fue dirigido por Jeroni Martorell entre 1915 y 1951.
479 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva (método SCCM de restauración 

monumental): Memoria SPAL 1993-1998. Barcelona: Diputación de Barcelona. Área de Cooperación. 
Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local, 1999, p. 12.

480 HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. Op. Cit., p. 145.
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de Bellver en Palma de Mallorca. Con expresa diferenciación formal 
también intervinieron Manuel e Ignacio de las Casas en las cubiertas de 
la Catedral de Toledo, donde trasdosaron sus bóvedas con unas pirámides 
de piedra. Por otra parte, hubo respuestas cuya formalización se planteaba 
desde la analogía, sintetizando las leyes fundamentales de la estructura 
compositiva y enraizando la propuesta en estas leyes compositivas. Así 
fue como Capitel intervino en el Presbiterio de la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Monserrat en Madrid, relacionando formalmente los nuevos elementos 
introducidos con el lenguaje arquitectónico del edificio que recibe. José Mª 
Pérez González restauró el Monasterio de Santa María la Real en Aguilar 
de Campoo en Palencia situando en primer lugar la paulatina recuperación 
de la ruina y la dotación de nuevos usos cada una de las piezas que se iba 
consolidando. E incluso existieron respuestas como la de Rafael Manzano, 
quien continuó en el Salón Rico de Madinat al-Zahra el montaje de las 
decoraciones de ataurique que inició Hernández, completándolos con 
superficies de yeso, desde una visión absolutamente nostálgica del espacio 
original de la intervención.

 Otro de esos arquitectos no especialistas llamados por Hernández 
Gil fue Gabriel Ruiz Cabrero, quien había ganado junto con Enrique Perea 
el concurso para la nueva sede del Colegio de Arquitectos de Sevilla en 
1976. Ruiz Cabrero y Perea recibieron algunos encargos de restauración 
como el Convento de los Carmelitas de Boadilla del Monte en la provincia 
de Madrid, la Iglesia de San Juan en Castrojeriz y la Iglesia Parroquial 
de la Nuez de Abajo, estas últimas en la provincia de Burgos. Estos 
trabajos precedieron a un primer encargo que recibió Ruiz Cabrero para la 
intervención en la Mezquita-Catedral de Córdoba en 1978. De esta forma 
se iniciaba una intensa labor de restauraciones en el edificio, primero en 
solitario y a continuación con Rebollo Puig, que representó en la práctica 
otro tipo de respuesta que pretendemos describir y analizar en las páginas 
siguientes.

5.6.2. El jardín de la Catedral

 En 1978 Gabriel Ruiz Cabrero recibió el encargo del Ministerio de 
Cultura del Proyecto de Obras de Restauración del Jardín del Patio de 
los Naranjos de la Mezquita. El proyecto, presentado en junio de 1981, 
contemplaba la fundamentalmente la reparación del pavimento de chino 
y bolos y el saneamiento de los árboles incluyendo la plantación de 
naranjos, cipreses y palmeras a fin de completar su disposición. Para esta 
intervención, Ruiz Cabrero contó con el apoyo y el asesoramiento de Nieto 
Cumplido, que como hemos visto anteriormente era ya en esos momentos 
toda una institución en el conocimiento del edificio, a la vez que Delegado 
Provincial en Córdoba del Ministerio de Cultura. Pero también contaba con 
la ayuda, el conocimiento y la hospitalidad del arquitecto cordobés Gabriel 
Rebollo, a quien había conocido en 1976 en el Simposio Internacional 
de Arquitectura Contemporánea (SIAC) celebrado en Santiago de 
Compostela. Aunque no firmara este proyecto, la participación de Rebollo 
en las reflexiones que dirigieron la propuesta fue fundamental.

 La intervención en el Patio tenía un planteamiento aparentemente 
sencillo, como era su reparación material. Sin embargo, la actuación en 
el edificio -aunque fuera en una parte de él- requería en primer lugar un 

profundo conocimiento de la fábrica y también un planteamiento general 
sobre cómo debía ser la intervención restauradora. Ruiz Cabrero reconocía 
años más tarde:  

“toda restauración exige el conocimiento más exacto de la fábrica, para 
luego definirla con precisión y así establecer las técnicas y los materiales 
a utilizar en el trabajo. La definición del Patio de los Naranjos no es fácil, 
como no es fácil definir la Mezquita y Catedral de la que forma parte”481.

 De la misma forma, dejaba nítidamente expresada su posición 
teórica con respecto a los objetivos que a su juicio debía tener cualquier 
intervención restauradora: 

“La cultura de nuestro tiempo nos obliga a mantener una posición de 
respeto. Y sin embargo, no renunciamos a comportarnos como arquitectos. 
En otras palabras, no creemos en una especialidad arquitectónica como 
la Restauración o cualquier otra. Ni en la necesidad, ni conveniencia, ni 
siquiera posibilidad, de una dedicación específica para este trabajo. El 
arquitecto (…) ha de prepararse con unos conocimientos concretos, ha de 
asesorarse en unos especialistas determinados, ha de rodearse de unos 
oficios específicos para cada ocasión; históricos y arqueológicos en un tema 
como el que nos ocupa”482.

 Sin duda, quedaba claro que Ruiz Cabrero se encontraba en sintonía 
con esa nueva posición disciplinar que acabamos de describir, gestada 
durante la Transición. Y su acercamiento al monumento fue absolutamente 
consecuente con ese planteamiento inicial. Ruiz Cabrero procuró entender 
las leyes internas del edificio y aplicarlas en su trabajo. Se trataba de un 
monumento vivo, en uso durante todos y cada uno de sus días de vida. No 
se trataba de una ruina, y por tal motivo la principal labor restauradora 
debía centrarse en el mantenimiento de esa funcionalidad, basándose 
en un eficaz mantenimiento. Desde su visión puramente arquitectónica 
afirmaba que “podríamos incluso decir que no se trata de restauración, 

481 RUIZ CABRERO, Gabriel. “La restauración del Patio de los Naranjos”. Diseño Interior. 1991, nº2, p. 
119.

482  Ibíd., p. 121.

[151]
RUIZ CABRERO, Gabriel. 
Proyecto de Obras de 
Restauración del Jardín del 
Patio de los Naranjos la 
Catedral de Córdoba. Planta 
del Patio de los Naranjos, 
escala 1:50, 1981. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.
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sino de continuación de un proceso constructivo que empezó antes de 
Abderramán”483.

 De acuerdo con estos principios se desarrolló el proyecto y las 
obras del Patio de los Naranjos [151]. Los pavimentos se encontraban 
muy deteriorados como consecuencia de los hundimientos que se habían 
producido y faltaban árboles en muchos de los alcorques y el deterioro de 
los contrafuertes de las galerías. Por tal motivo, se completó la plantación 
de naranjos, cipreses y palmeras y se realizó una muy importante 
restauración a nivel de suelos. Se suavizó el salto existente entre el nivel de 
pavimento de chino y el paseo que Velázquez Bosco soló junto a la fachada 
al Patio, realizando un banco muy ancho, corrido a lo largo del muro de 
contención, que dividía en dos partes la altura a salvar. Se repararon 
los canalillos de riego con ladrillo macizo donde estaban rotos o habían 
desaparecido y sobre todo se recuperó el solado de chino cordobés de 
origen barroco [152] [153].
 La restauración del pavimento de chino supuso algo más que la 
mejora puntual de un pavimento deteriorado. Esta medida representaba 
el esfuerzo por recuperar una técnica constructiva tradicional que 
paradójicamente cada vez iba siendo menos frecuente en la ciudad484. La 
recuperación de este solado atendía también a razones de eficacia puesto 
que este tipo de suelo evacúa el agua de lluvia con facilidad gracias a la 
pendiente con la que está ejecutado y gracias a su enorme permeabilidad 
impide que se acumulen charcos. 

 Los trabajos comenzaron en septiembre 1982 y finalmente 
incorporaron una intervención en principio no prevista que marcó el 
inicio de esta nueva etapa: la apertura de la galería norte del Patio. Nieto 
supo sugerir a Ruiz Cabrero y convencer al Cabildo de la necesidad de 
ampliar la intervención, permitiendo así su apertura485. La obra en las 
galerías consistió en el desmontado del muro de cerramiento que la 
galería presentaba hacia el Patio y todas las particiones interiores [154]. 
Los trabajos finalizaron en abril de 1984, colocándose la obra Cristo en 
la Cruz del Guillermo Pérez Villalta en una hornacina aparecida sobre 
el cerramiento de la torre, en la parte oriental de la galería norte. La 
ejecución de esta pieza reafirmó la consideración de la intervención dentro 
un proceso de continuidad, incluyendo como no podía ser de otra forma, 
otras formas de expresión artística486.

 Podemos considerar la obra en el jardín de la Catedral como algo más 
que el prólogo de una amplia trayectoria. Supuso una oportunidad para ir 
descubriendo la compleja superposición de arquitecturas y una intuición 
de cómo podían acometerse los trabajos sin que los valores del edificio se 
resintieran. Esta nueva etapa en el edificio se iniciaba con una conciencia 
clara del valor de la conservación, de la recuperación de las técnicas 
tradicionales y de la consideración de que los problemas de intervención 

483  Ibíd.
484  Este enchinado se realizaba extendiendo un lecho de arena con una pobre proporción de cal sobre el 

que se hincaban los chinos hasta la mitad de la altura con la ayuda de un mazo de madera, siendo 
regados posteriormente produciéndose de esta forma el fraguando el lecho de arena y cal. Por último se 
rellenaba con arena los intersticios que quedan entre las piedras, a veces completado con alpiste para 
que sus raíces sirvieran de trabazón extra.

485  Como reconoce Ruiz Cabrero, la incorporación de estos trabajos en el proyecto fue sugerida por Nieto 
Cumplido. 

486  Esta obra de Pérez Villalta vino a inaugurar la colaboración con artistas contemporáneos en todas 
aquellas situaciones en las que fue propicia. El escultor Francisco López labró una nueva cátedra en el 
año 2003, para su colocación tras la restauración del Presbiterio.

[152]
Vista de la Galería Norte del 
Patio de los Naranjos antes de 
la intervención, 1981. 
UPM, Colección Digital 
Politécnica, PID 454342,Im 
126.

[153]
Vista del sistema de riego de 
los naranjos recuperado.

[154]
Proceso de demolición del 
cerramiento que existía en 
la Galería Norte, 1982. 
ACCC, Material fotográfico 
restauración, carpeta 4, [s.n.].
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eran ante todo problemas de arquitectura. Y en ese sentido, la liberación 
de la galería le devolvió su auténtica configuración arquitectónica487. 

 De forma paralela al inicio de esta nueva etapa en la conservación 
de la Mezquita-Catedral, se consiguió otro reconocimiento internacional 
para este singular edificio. En 1982, el Alcalde Julio Anguita solicitó 
formalmente al Ministerio de Cultura y a la UNESCO la concesión del título 
de Patrimonio Universal de la Humanidad para el edificio, distinción que 
fue otorgada finalmente en noviembre de 1984.

5.6.3. El establecimiento de los principios y criterios

 Tras esta primera intervención realizada en el Patio a cargo de la 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, fue la Dirección General de 
Arquitectura quien encargó el siguiente proyecto a Rafael Moneo y a Gabriel 
Ruiz Cabrero. Fue Dionisio Hernández Gil quien estableció este equipo 
para el desarrollo de una necesaria restauración de la Mezquita-Catedral. 
El estado del edificio justificaba la realización de un proyecto que afectara 
a partes muy diversas, muros exteriores y cubiertas fundamentalmente. 
Ante tal empresa decidieron elaborar en primer lugar un documento en el 
que reflexionar a nivel teórico sobre cómo debían de ser las intervenciones 
en el edificio. El documento se tituló Principios y criterios que han de regir 
las restauraciones en la Mezquita de Córdoba y tras su aprobación por 
parte de la Dirección General, fue incorporado en la memoria del proyecto 
presentado definitivamente en 1984488. Este documento tuvo una especial 
relevancia no sólo por ser la reflexión inicial de esta etapa, sino por que se 
convirtió en el referente de cuantas intervenciones se han sucedido desde 
ese momento. Sin duda, estos planteamientos que se proponían no eran 
ajenos al escenario de revisión disciplinar que estaba sucediendo en el 
resto del país e incluso Ruiz Cabrero ya había manejado alguno de ellos en 
su intervención en el Patio. En concreto, los principios eran:

1.  “Aceptar la Mezquita de Córdoba tal y como ha llegado a nuestros 
días, asumiendo su compleja y rica historia. Su presente estado 
prueba la consistencia que la arquitectura de la primera mezquita 
tenía, capaz de asimilar tan numerosas y variadas intervenciones 
sin perder su integridad”489. Tal principio suponía, por tanto, 
el abandonar pasados intentos de restaurar la Mezquita para 
devolverla a su primitivo estado. Esta actitud, que había guiado 
las intervenciones en numerosas ocasiones, era desechada ante la 
imposibilidad de definir cuál era la auténtica Mezquita. La Mezquita 
era la existente en ese momento, la que atesoraba toda su historia. Las 
anteriores intervenciones de la Dirección General de Arquitectura 
producían grandes dudas no sólo por su configuración material sino 
sobretodo por esa intención de alcanzar un imposible y fantástico 
estado originario. Toda propuesta de restauración debía atender 
a la consolidación de la situación actual y en el hipotético caso de 
plantear obras que supusieran la eliminación de intervenciones 
pasadas, había que ser extremadamente prudentes y rigurosos. 

487  HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. Op. Cit., p. 155.
488 MONEO VALLÉS, Rafael; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de restauración de la Mezquita-Catedral 

de Córdoba, 1984. Archivo Gabriel Rebollo Puig.
489  Ibíd., p. 1.

2.  “Entender la restauración, en el caso de la Catedral, como la 
continua ayuda necesaria para la subsistencia del monumento, 
lo que es tanto como decir que la restauración de la Catedral 
debería ser hoy fundamentalmente conservación”490. Para Moneo 
y Ruiz Cabrero, el concepto de estricta conservación implicaba 
el respeto a las técnicas del pasado, cuya utilización en el edificio 
había tomado consideración de fundamento de su arquitectura. 
La singularidad de la Mezquita justificaba la recuperación de 
técnicas olvidadas, no pareciendo adecuado, dada la importancia 
que en ella tienen los aspectos constructivos, el prescindir de los 
sistemas tradicionalmente empleados. Esta actitud es idéntica a la 
que tuvieron Alfonso X el Sabio o incluso Fray Zeferino, quienes 
también reconocieron en la materialidad un valor insustituible. La 
vuelta a esa actitud en los años 80 permitió el mantenimiento de 
muchas técnicas constructivas que se encontraban en puertas de su 
desaparición.   

3.  Otro principio a tener en cuenta debía ser la atención al entorno de 
la Catedral, puesto que a pesar de que se trata de un edificio exento, 
se veía afectado tanto por la actividad que se genera en su entorno, 
como por los cambios de calidad y de escala que se producen cuando 
alguno de los edificios vecinos se reconstruía. La proliferación de 
locales con interés para el turismo estaba llevando a una constante 
renovación del caserío; renovación que no siempre era acorde 
con los valores fundamentales de la arquitectura de esta parte de 
la ciudad. En su opinión, quedaba claro que cualquier política de 
conservación de la Mezquita debía implicar también una rigurosa 
política de conservación del entorno, sugiriendo el establecimiento 
de algún tipo de tipo de ordenanzas. 

4. En el caso de que fuera precisa la introducción de algún nuevo 
elemento, esta acción debía producirse con extrema discreción, 
procurando evitar cualquier protagonismo. La Mezquita de Córdoba 
había sufrido continuas intervenciones a lo largo del tiempo y el 
criterio general había sido siempre intervenir siguiendo la manera 
y el estilo predominante en el momento histórico en que tales 
intervenciones se producían. A pesar de que lo que se proponía era 
básicamente conservación, en el caso de que se debieran acometer 
nuevas aportaciones, éstas debían de incorporar el lenguaje plástico 
de su momento, más que una imitación estilística que conduciría a 
una auténtica confusión de términos. 

5.  Pero la aspiración última era la de trabajar en el edificio de tal 
manera que no se hiciera evidente la intervención, manteniendo la 
conciencia del paso del tiempo. Con frecuencia para atajar el mal 
estado de conservación de un edificio se actuaba con tal energía en 
él, que se llegaba a perder lo que era su anterior condición. Y esto 
sería lamentable en el caso de la Mezquita. 

 Como vemos, este primer punto de la memoria del proyecto no sólo 
es un auténtico manual, sino que se trata de una reflexión disciplinar en 
toda regla y a la vez un auténtico plan. Al igual que hiciera Flórez al empezar 

490  Ibíd., p. 5.
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su trabajo como responsable del edificio, se plantearon cómo debían ser las 
intervenciones y cuáles debían ser sus objetivos, relacionando claramente 
esos propósitos con lo defendido por Torres Balbás, quien fue profesor de 
Moneo en la Escuela de Madrid. 

 En relación con los trabajos que debían desarrollarse, se proponían 
una serie de aspectos a tener en cuenta:

Cubiertas
 
 En primer lugar se reconocía la importancia de este sistema 
constructivo en la formalización del edificio. Debido a su fragilidad, a 
lo largo del tiempo había sido uno de los elementos objeto de un mayor 
número de intervenciones, algunas de ellas consideradas discutibles. En 
consecuencia con los principios enunciados anteriormente y atendiendo 
a la urgencia que requerían algunos tramos, se proponía realizar un 
repaso general a las cubiertas correspondientes a las naves de Almanzor, 
conservando las bóvedas encamonadas existentes y sus lucernarios, 
incidiendo en la reposición de los elementos de madera dañados. 

Fachadas exteriores

 La experiencia a lo largo del siglo XX había demostrado que los 
andenes protegían adecuadamente al edificio. Por tal motivo, era prioritaria 
su recuperación ya que facilitaban la protección de los muros frente a los 
efectos de tráfico y sobre todo frente al deterioro de sus partes bajas. En 
concreto, se proponía la reposición de los andenes en las fachadas norte y 
occidental y recuperación de la altura del andén de la fachada oriental.

 Por otra parte, se insistía en la necesidad de limitar el avance del 
deterioro de las portadas, proponiendo la construcción de unos tejaroces 
que impidieran la erosión del agua de lluvia. En cuanto a los muros 
exteriores, se proyectaba la sustitución de las piedras más deterioradas 
por otras equivalentes. Particularmente, el muro sur desde su esquina 
occidental hasta el macizo del mihrab requería una actuación distinta. 
Este tramo presenta una clara diferencia frente al resto del cerramiento 
del edificio al estar constituido por unas bóvedas de ladrillo que albergan 
unos balcones entre los contrafuertes. En consecuencia se propuso su 
total enfoscado y pintado y la reposición de piedras en el zócalo. Y este 
tratamiento de enfoscado y pintura suponía un cambio radical frente 
a la tradición moderna de mostrar la piedra que habían practicado sus 
predecesores.

Fachada al Patio
 
 La apertura de los arcos que comunican el Patio y la Sala se revelaba, 
de nuevo, como objetivo indiscutible. Sin embargo, este planteamiento 
chocaba con la realidad de lo existente. La transformación cristiana del 
edificio había afectado de manera notable a la relación entre el shan 
y el chami491, primero cegando el límite entre ellos y posteriormente 
consolidando esa separación con la construcción de las capillas. Como 
consecuencia de la complejidad que existía en este punto, el proyecto sólo 

491 La denominación de shan hace referencia a la parte descubierta de una mezquita, es decir su patio, 
frente al chami o parte cubierta

planteaba retrasar los cerramientos de los arcos a fin de conseguir una 
profundidad que mejorase la lectura de la fachada al Patio. 

Obras en el interior

 Se proponía también la introducción de iluminación eléctrica en 
las zonas en las que se ha perdido la luz cenital tras la demolición de las 
bóvedas barrocas. Y al mismo tiempo se ponía de manifiesto la necesidad 
de contar con una obrería de forma continuada en el tiempo. De esta forma 
se podrían realizar de las obras de pura conservación y todas aquellas que 
facilitarían el funcionamiento del edificio.

 Finalmente, el proyecto contaba con un presupuesto de 48 millones 
de pesetas y recogía, de entre todas estas pretensiones relacionadas, 
una serie de trabajos concretos a desarrollar con ese presupuesto. 
Coincidiendo con el inicio de las obras se hizo efectiva la incorporación del 
arquitecto cordobés Gabriel Rebollo Puig como miembro del equipo de 
conservadores, de tal manera que la dirección de obra la llevaron los tres 
arquitectos. Una vez terminados los trabajos, Rafael Moneo se marchó a 
Estados Unidos puesto que fue nombrado Decano de Arquitectura en la 
Universidad de Harvard. De esta forma, la pareja Ruiz Cabrero-Rebollo 
comenzó una colaboración al frente de la conservación de este edificio que 
aún hoy perdura492. 

 El proyecto se encontraba acompañado por una colección de planos 
generales que describían con gran minuciosidad la planta del edificio y 
que completaban el levantamiento no terminado por Félix Hernández. 
Resumían el conocimiento existente en ese momento, describiendo las 
distintas soluciones de cubierta presentes en el edificio. Y resultaban 
especialmente valiosos puesto que el levantamiento de la Dirección 
General de Arquitectura de la década anterior obviaba esa condición 
constructiva de las cubiertas. El conjunto de dibujos del Proyecto eran una 
magnífica herramienta para el conocimiento de la fábrica, de su evolución 
y sobre todo de su construcción. En consecuencia con esto, la revaloración 
del edificio como hecho constructivo implicó el abandono de las técnicas 
del hierro y del hormigón y la recuperación de las de madera o yeso, que 
no se consideraban menos actuales que las anteriores y sí más adecuadas.

5.6.4. El entorno y la consideración de los valores ambientales 

 No es un dato menor la manera en que se conocieron Ruiz Cabrero 
y Rebollo. Como hemos avanzado, ambos eran participantes en el SIAC 
celebrado en Santiago de Compostela en 1976. En este encuentro liderado 
por Aldo Rossi participaron buena parte de los arquitectos jóvenes con 
mayor proyección. Ruiz Cabrero acababa de ganar el concurso para la 
nueva sede del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental en Sevilla, 
en el que Rossi fue miembro del jurado, y ya contaba con la amistad 
del nutrido grupo de arquitectos sevillanos emergentes que estaban allí 
representados, tales como Gonzalo Díaz-Recasens, Antonio Cruz, Antonio 

492 Ruiz Cabrero y Rebollo se conocieron en el SIAC de 1976 celebrado en Santiago de Compostela y 
desde entonces se estableció entre ellos una profunda amistad. De hecho, desde los primeros trabajos 
de Ruiz Cabrero en la Mezquita-Catedral, éste se hospedaba en la casa de Rebollo, lo que da la medida 
del grado de conocimiento y de implicación del propio Rebollo en el trabajo que estaba realizando su 
colega.
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Ortiz o Guillermo Vázquez Consuegra. Rebollo, aunque ya se encontraba 
afincado en su Córdoba natal, estudió en la Escuela de Sevilla y pertenecía 
al curso de Vázquez Consuegra y Díaz-Recasens con quienes mantenía 
una estrecha relación493 [155]. La presencia de Ruiz Cabrero y Rebollo 
en este encuentro venía a confirmar que, más allá de amigos comunes, 
eran conscientes de los valores morfológicos y tipológicos presentes en 
la arquitectura de la ciudad, compartiendo así mismo la necesidad de su 
recuperación y puesta en valor. Esta posición fue compartida por otros 
muchos arquitectos de su generación, aunque no podemos afirmar que 
fuera unánime.

 La atención a los valores de la ciudad tuvo un punto de inflexión en 
la segunda mitad de siglo XX. Como afirma González-Varas, la reflexión 
sobre la conservación y/o restauración experimentó una ampliación 
considerable con la reformulación del concepto de bien cultural494. La 
Carta de Venecia había consagrado los valores ambientales del monumento 
como bien a preservar y entre esos valores se  encontraban tanto los tejidos 
urbanos tradicionales como el paisaje natural. La ampliación del concepto 
de bien cultural a la que alude González-Varas trajo como consecuencia 
la ampliación de las labores propias de conservación y restauración: la 
ciudad y el territorio se convirtieron también en elementos a considerar, 
auténticos portadores de valores estéticos, históricos y culturales, más 
allá incluso de su consideración como ambiente en el que se sitúan los 
monumentos.

 Como hemos visto, a principios de siglo XX los procesos de 
restauración de los monumentos insistían en el restablecimiento de su 
imagen, preservando su singularidad. Este proceso de depuración por el 
que se eliminaban los añadidos, llevaba aparejada la consecución de un 
entorno moderno e higiénico que acompañaba la transformación de la 
ciudad tradicional. Giovannoni aportó novedosas  consideraciones sobre 
el valor de esa arquitectura menor, negando la práctica del aislamiento de 

493 Fue precisamente Gonzalo Díaz-Recasens quien los presentó.
494 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 

normas. Madrid: Cátedra, 1999, p. 341.

los monumentos e identificando el ambiente que los rodea como valor a 
preservar. Esa actitud fue defendida en España por Torres Balbás, quien 
en 1919 en el Congreso Nacional de Arquitectos de Zaragoza, ya puso de 
manifiesto la importancia de las relaciones del monumento con su entorno 
próximo. A pesar de todo, no fue hasta la década de los 60 cuando se 
produjeron las mayores agresiones a ese patrimonio cultural y ambiental, 
fruto de la expansión urbana propia de este periodo. Los importantes 
procesos de transformación de los cascos históricos tuvieron como 
consecuencia en las décadas posteriores, el desarrollo de una conciencia 
sobre los valores propios de la ciudad. 

 La capacidad y la clarividencia de Aldo Rossi para analizar el hecho 
urbano fueron de enorme utilidad para la extensión de esa toma de 
conciencia. Rossi valoraba la arquitectura de la ciudad como “construcción 
de la ciudad en el tiempo”495, desarrollando el concepto de preexistencias 
que había defendido Jean Sauvaget en sus excavaciones en Damasco. La 
ciudad es una creación humana que acoge a la sociedad que le dio forma y 
con el paso del tiempo va creciendo sobre sí misma. Por tal motivo, en esta 
construcción permanecen motivos originales y otros que se modifican, 
y precisamente esos elementos que permanecen nos deberían permitir 
comprender la ciudad en su conjunto frente a aquellos que no tienen 
relación con un sistema urbano. Rossi se inclinaba a creer que “los hechos 
urbanos persistentes se identifican con los monumentos”496, siendo uno 
de esos ejemplos la Mezquita de Córdoba. De hecho, en su Autobiografía 
científica al insistir en los edificios públicos como muestras de la 
complejidad de la historia de la ciudad y del hombre, citaba expresamente 
nuestro edificio: “la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, eran, 
para mí, el paradigma de una arquitectura que se transforma en el tiempo, 
(…) que conforma la ciudad”497.

 Esta reconsideración de los valores ambientales del tejido urbano 
derivó en el desarrollo de una legislación adecuada para su protección. 
En el caso español, la ley de Patrimonio Histórico de 1985 obligaba a la 
elaboración de Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos 
a todas aquellas localidades que contaban con un conjunto o sitio histórico. 
La existencia de este tipo de instrumentos específicos para proteger los 
conjuntos históricos supuso una herramienta muy eficaz para la protección. 
En el caso concreto de Córdoba, otra circunstancia ayudó enormemente a 
la reconsideración de los valores de la ciudad histórica y fue la declaración 
por parte de la UNESCO de la  Mezquita-Catedral como Patrimonio de 
la Humanidad. Este nombramiento y el imperativo legal tuvieron como 
consecuencia inmediata el encargo por parte de la Dirección General de 
Bellas Artes, encabezada en ese momento por Dionisio Hernández Gil, 
de un estudio sobre el entorno de la Mezquita-Catedral a Ruiz Cabrero 
y a Rebollo. La oportunidad del estudio venía a confluir con la intención 
enunciada en el tercer punto de los Principios y Criterios: 

495  ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Tarragó Cid, Salvador (prol., trad.); Ferrer-Ferrer, Josep 
Mª(trad.). 10ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999, p. 60. 

496 Ibíd., p. 102.
497 ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Lahuerta, Juan José (trad.). 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 

1998, Colección GG Reprints, p. 28.

[155]
Ruiz Cabrero (izquierda abajo) 
y Rebollo Puig (derecha 
centrado) en las escaleras de la 
Plaza de Quintana de Santiago 
de Compostela durante la 
celebración del I SIAC, 1976. 
En: SAINZ GUTIÉRREZ, 
Victoriano. “Aldo Rossi en 
Sevilla: los primeros viajes 
(1975-1978)”. Boletín 
Académico. Revista de 
investigación y arquitectura 
contemporánea. Escuela 
Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de la 
Coruña. 2013, nº4, p. 5.
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“Una política de conservación de la Mezquita debe implicar también una 
rigurosa política de conservación del entorno, pues la transformación de 
éste se hace sentir insensiblemente en el modo en que el Monumento es 
contemplado. Y algún tipo de Ordenanzas o control debería establecerse 
para todas aquellas reformas o nuevas construcciones que vayan a 
producirse en el ámbito e que se inscribe la Mezquita”498

 Finalmente en diciembre de 1987, presentaron su estudio sobre el 
entorno499. Este trabajo estableció como ámbito de actuación una primera 
corona en base al entorno inmediato y otra segunda más extensa que 
llegaba hasta el límite de la medina. El estudio describió cuestiones como 
los aspectos tipológicos de las edificaciones, los usos asociados, el estado 
de conservación, la calificación que hacía el Plan General o el tráfico de 
vehículos [156] [157].De este modo se planteaba el análisis en base a la 
influencia de nuestro elemento primario en la estructura y morfología de 
la trama urbana de la ciudad circundante, con la pretensión de esclarecer 
la causa del deterioro urbano que se estaba produciendo en el entorno 
inmediato de la Mezquita-Catedral. 

 Se identificaron determinadas variaciones fundamentales en la 
trama urbana del ámbito de actuación desarrolladas a principios de siglo 
XX y sobre todo la década de los 70. Se habían producido procesos de 
agrupación de propiedades que conllevaron derribos, nuevas edificación 
con una mayor altura y en ocasiones con cambio de usos. Las nuevas 
construcciones evidenciaban una pérdida de las características de la 
arquitectura tradicional, ignorando los sistemas constructivos tradicionales 
de muros de carga de barro y cal, ocupando la totalidad de la parcela con 
un sótano, lo que hacía imposible la existencia de patios tradicionales, 

498 MONEO VALLÉS, Rafael; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de restauración de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba, 1984. Archivo Gabriel Rebollo Puig, memoria, p. 6-7.

499 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Estudio sobre el entorno de la Mezquita y Catedral 
de Córdoba, 1987. Archivo Gabriel Rebollo Puig.

rompiendo en definitiva la unidad constructiva de las manzanas y dañando 
en consecuencia la estructura urbana de la ciudad.

 La relación entre el monumento y su entorno se encontraba por tanto 
en peligro. Y por tal motivo el estudio se completaba con una propuesta de 
ordenanzas que giraba en torno al criterio básico de conservación integral. 
Ruiz Cabrero y Rebollo resumían afirmando “la forma de la ciudad y 
nuestro interés por conservarla son, al tiempo, el origen y el objetivo de este 
trabajo”500. La conservación de los valores ambientales ya se encontraba 
recogida en la Carta de Venecia, pero no se trataba de salvar el ambiente 
como un escenario de acompañamiento del monumento, sino como una 
arquitectura constitutiva de un conjunto, una arquitectura poseedora 
de una tipología específica. Rossi ya había expresado igualmente que 
la valoración de determinados elementos primarios generadores de la 
ciudad, que habían perdurado en el tiempo y eran testigos de la evolución 
urbana, se encontraba reñida con una valoración del ambiente considerado 
únicamente como una función aislada de una estructura. Así, llegaba a 
comparar: “las llamadas conservaciones ambientales están en relación con 
los valores de la ciudad en el tiempo, como el cuerpo embalsamado de un 
santo lo está a la imagen de su personalidad histórica”501. 

 La salvaguarda de los valores arquitectónicos del entorno pasaba en 
primer lugar por impedir que la población disminuyera, puesto que:

 “el entorno de la Mezquita y Catedral no debe convertirse en un área de 
servicios destinados al turista, pues eso supondría la desaparición, por una 
parte de esos valores ambientales antes mencionados y por otra la pérdida 
de la escala que el monumento necesita para sobresalir como tal”502. 

500 Ibíd., p. 42.
501 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Tarragó Cid, Salvador (prol., trad.); Ferrer-Ferrer, Josep 

Mª(trad.). 10ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999, p. 102.
502 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Op. Cit., memoria, p. 37.

[156]
REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ 
CABRERO, Gabriel.
Estudio del entorno de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Planos de información. Planta 
de cubiertas, escala 1:500, 
1987. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[157]
REBOLLO PUIG, Gabriel; 
RUIZ CABRERO, Gabriel. 
Estudio del entorno de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Planos de información. Planta 
baja del caserío, escala 1:500, 
1987. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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  Con tal propósito, las ordenanzas incidían en la conservación de 
las cuestiones tipológicas inherentes al caserío tradicional de Córdoba. 
El articulado determinaba casas en las que la estructura portante era 
fundamentalmente de muros de carga, lo que además de definir un 
sistema constructivo, influía también en la imagen al llevar asociado 
este tipo de construcción una determinada proporción hueco-macizo. 
Se procuraba un tipo de vivienda que ocupara una unidad catastral, que 
quedara organizada alrededor de un patio. Este patio cumplía una función 
como auténtica zona verde, subrayándose su valor como controlador de 
la temperatura y humedad a través de las corrientes de aire que permite. 
Las cubiertas debían de ser fundamentalmente inclinadas con cubrición 
de teja árabe, reiterando para el resto de los elementos compositivos el uso 
de los materiales tradicionalmente utilizados: muros de carga enfoscados 
y pintados, jambas y dinteles de piedra, carpinterías de madera pintadas y 
canalones y bajantes de cinc también pintados503.

 Pero el estudio del entorno también se incidía en la necesidad de 
que la actuación no sólo se centrara en el caserío, sino también en los 
espacios públicos que rodean al monumento. Así se incluía la propuesta 
de extender el estudio a la otra ribera del Guadalquivir a fin de integrarla 
en el entorno catedralicio completando el paisaje donde se asienta y 
explica el monumento. De la misma manera, se proponía una solución a la 
Plaza del Triunfo, rescatando de su hundimiento el Arco del Triunfo que 
preside el Puente Romano. También se proponía la peatonalización del 
propio y puente la recuperación de la Ronda de Isasa como vial interior, 
de tal manera que  el río y ambas riberas se convertían en parte de casco. 
Felizmente para la ciudad, estas propuestas que se apuntaban en el estudio 
se han ido realizando a lo largo de este tiempo, a través de numerosas 
intervenciones promovidas por las diferentes administraciones, 
consiguiendo a nuestro juicio una importante mejora en las condiciones 
del entorno de la Mezquita-Catedral.  

5.6.5. La intervención en cubiertas

 “Conviene recordar que el sistema constructivo de la cubierta 
está  en el origen mismo de la Mezquita, tantas veces descrita como un 
inmenso plano techado”504. Con esta interesante asociación comenzaban 
las reflexiones generales contenidas en el proyecto de restauración que se 
presentó en 1984. El mero repaso de lo acontecido históricamente nos da 
la medida de la relevancia que han tenido las cubiertas y el esfuerzo en su 
mantenimiento por parte de todos cuantos han trabajado en el edificio. 
Precisamente, por la importancia de ese sistema constructivo, el proyecto 
incluía planimetría descriptiva de las cuatro soluciones de cubierta 
presentes en el edificio: la solución de Abd al-Rahman I, la solución 
barroca, la dada por Velázquez Bosco y la elaborada por la Dirección 
General de Arquitectura [158] [159] [160] [161]. 

  En este proyecto se ponían las bases para la estricta conservación de 
las estructuras de madera que aún quedaban, procurándose la sustitución 
de los elementos dañados por otros nuevos. Más allá de la necesidad de 

503 Esta propuesta de ordenanzas fue tenida en consideración por el arquitecto Francisco Daroca Bruño en 
la redacción del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba de 2001.

504  MONEO VALLÉS, Rafael; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba, 1984. Archivo Gabriel Rebollo Puig, memoria, p. 12.

[158]
MONEO VALLÉS, Rafael; RUIZ 
CABRERO, Gabriel. 
Proyecto de Restauración de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Hipótesis de la solución de 
las cubiertas de Abderraman I 
según Nieto Cumplido, escala 
1:50, 1984. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[159]
MONEO VALLÉS, Rafael; RUIZ 
CABRERO, Gabriel. 
Proyecto de Restauración de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Solución barroca de las 
cubiertas, escala 1:50, 1984. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[160]
MONEO VALLÉS, Rafael; RUIZ 
CABRERO, Gabriel. 
Proyecto de Restauración de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Solución de cubiertas en las 
reformas de Velázquez Bosco, 
escala 1:50, 1984. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[161]
MONEO VALLÉS, Rafael; RUIZ 
CABRERO, Gabriel. 
Proyecto de Restauración de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Solución en la reforma de 
1975, escala 1:50, 1984. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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intervención, la conservación de las estructuras de madera dejaba entrever 
las serias dudas que planteaban las recientes operaciones de sustitución de 
éstas por cerchas metálicas. Pero a pesar de las pretensiones generales de 
este proyecto, sólo se pudieron acometer un reducido número de trabajos. 
En concreto, se trabajó en las cubiertas de las de naves correspondientes 
a la ampliación de Almanzor, en la zona de encuentro con la fachada al 
Patio, incluyendo la restauración de sus lucernarios. Esta actitud suponía 
un cambio radical con respecto a la etapa anterior, puesto que no sólo no 
se destruían sino que se volvían a construir con idéntico material, sistema 
y volumetría, salvando de esta forma aquello que significó la capa histórica 
de la intervención barroca en cubiertas [162]. 

 El trabajo con los lucernarios fue también una labor muy cuidadosa. 
Su estructura se apoyaba sobre la cubierta conformando una solución 
única, similar a las andas de un paso de Palio de nuestra Semana Santa. 
En esa frágil condición y en la falta de impermeabilidad se encontraban 
las causas de su deterioro [163]. El proyecto expresaba de forma exhaustiva 
cómo habían de reconstruirse. No sólo se pretendía la conservación de la 
funcionalidad que prestaban a la iluminación y ventilación del interior, 
sino que también era imprescindible salvaguardar la materialidad exacta 
de la solución, puesto que también ahí residía su autenticidad.
 
 Pero la actuación no se redujo  al plano de cubiertas, igualmente se 
proponía reparar las bóvedas encamonadas de yeso que fuera necesario. De 

esta forma se insistía en la importancia del mantenimiento de la solución 
con su intrínseca materialidad, apostando por no demoler estas bóvedas y 
recuperando una técnica en desuso, como la del trenzado de cañizo sobre 
una estructura de camones.

 Este trabajo en la zona de Almanzor tuvo su continuación tras la 
redacción del siguiente proyecto, el primero que encargó la Junta de 
Andalucía tras la transferencia de las competencias. En concreto, se trataba 
de un encargo de la Dirección General de Bienes Culturales, desarrollado 
posteriormente por la Sociedad Estatal del Quinto Centenario, para la 
restauración de la Capilla del Inca Garcilaso, otra serie de cubiertas en la 
ampliación de Almanzor y trabajos preparatorios para la restauración de 
la Torre505. Se volvían a recoger las intenciones generales con respecto a las 
cubiertas que aparecían en el proyecto anterior, es decir, se apostaba por 
mantener la configuración de las estructuras de madera, con la sustitución 
de un elemento por otro de igual escuadría. Únicamente se cambiaron 
rollizos por secciones rectangulares que posibilitaban la realización de los 
encuentros tradicionales con los correspondientes embarbillados. Según 
se detalla en la documentación final de obra, se rehicieron la mayoría de 
las cubiertas de la parte sur de las naves de Almanzor, renovando también 
los lucernarios que iluminaban esta parte del edificio [164] [165]. 

505 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Mezquita y 
Catedral de Córdoba. Capilla de Inca Garcilaso y zonas contiguas. Cubierta y Torre. 1989. Archivo 
Gabriel Rebollo Puig.

[162]
MONEO VALLÉS, Rafael; RUIZ 
CABRERO, Gabriel. 
Proyecto de Restauración de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Detalles de chaflán de cubierta 
y lucernario, escala 1:50, 
1984.
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[163]
Proceso de desmontado de 
uno de los lucernarios de la 
zona norte de la ampliación de 
Almanzor. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[164]
Proceso de montaje de las 
nuevas cerchas de madera en 
la nave nº 1, 1990. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[165]
Vista de las cubiertas y los 
lucernarios en la zona sur de la 
ampliación de Almanzor. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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embargo, se encontraba apoyada en el trasdós de la bóveda del Crucero 
y presentaba una seria entrada de agua desde la cumbrera de la cubierta 
del Coro, que paradójicamente estaba más alta que sus aleros [166]. En 
concreto, se planteó su elevación con una serie de gatos hidráulicos 
sincronizados para conseguir revertir esta incoherencia constructiva, que 
hacía muy complicada la conservación de la valiosa estructura de madera 
que cubre el cimborrio [167] [168]. Esta delicadísima operación, liberó el 
apoyo en la bóveda y consiguió alcanzar la cota deseada de tal forma que 
fue necesaria una nueva línea de jabalcones con mayor longitud que los 
anteriores, resultando igualmente unas nuevas ventanas de ventilación 
1,20 m más altas [169] [170]. Las actuaciones en las otras tres cubiertas 
del Crucero (Presbiterio y brazos) fueron más sencillas técnicamente, 
reconstruyéndose las estructuras al completo. 

 El último grupo de cubiertas que se recogía en el proyecto de 
tercera fase eran las de cúpulas centrales de la maqsura. El estado de 
conservación del cerramiento de los tres cuerpos octogonales emergentes 
hacía indicar que era necesaria una intervención de mayor entidad que 
el mero trabajo en las cubiertas y por tanto había una gran oportunidad 
para la investigación arqueológica, que realizó Marfil en el verano de 
1998 [171]. La realización de una cata en cada una de las cubiertas de las 
cúpulas permitió observar el espacio bajo cubierta, ofreciendo un nuevo 

 En 1994 se redactó un nuevo proyecto que trataba de ser la 
continuación de las obras anteriormente comenzadas, como eran la 
restauración de las cubiertas y del muro meridional506. En este caso se 
trabajó sobre las llamadas cubiertas mayores, denominación bajo la que 
se agrupaban las cubiertas de las Capillas de Villaviciosa y Real, las del 
Crucero y las que cubrían las cúpulas de la maqsura. Tanto los proyectos 
como los diferentes estudios y peritajes que se habían realizado venían 
a coincidir en la necesidad de atajar los problemas derivados de la falta 
de estanqueidad. Para esta intervención se proponía continuar con los 
criterios que se venían utilizando, es decir usando las mismos materiales y 
las mismas técnicas constructivas con la que se ejecutaron las piezas cuya 
restauración o conservación se acometía, considerando la oportunidad 
de profundizar en el conocimiento a través de las investigaciones 
arqueológicas.

 Para las cubiertas de la Capilla Real y de Villaviciosa se propusieron 
labores menores de retejado así como una reparación puntual de 
las estructuras de madera. Sin embargo, las cubiertas del Crucero 
presentaban un estado de conservación desigual. Así como la parte del 
coro estaba en muy buena situación, la situación del cimborrio, de la 
cubierta del Presbiterio y de los brazos era bien distinta. La cubierta del 
cimborrio no presentaba problemas ni de cubrición ni de estructura. Sin 

506 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba. Tercera fase. 1994. Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[166]
Estado de las cubiertas 
del cimborrio y del coro 
previamente a la intervención. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[167]
(i) RUIZ CABRERO, Gabriel. 
Colocación de gatos 
hidráulicos. 
UPM, Colección Digital 
Politécnica, PID 454742, Irs 
066.

[169]
Estado de las cubiertas tras el 
proceso. 

[170]
Vista del interior de la cubierta 
del cimborrio, donde se aprecia 
que el pendolón ya no toca 
el trasdós de la cúpula. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[168]
(d) Posición elevada tras la 
elevación. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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sustituciones de ladrillo y múltiples emparchados [172]. Sin embargo, como 
dato arqueológico muy positivo, se descubrieron unos restos dispersos de 
los enfoscados y las pinturas decorativas originales que permiten hacer 
una hipótesis sobre su decoración original. Por el contrario, el octógono 
oriental resultó estar más afectado por la intervención restauradora de 
1798 cuando, se levantó un forro de piedra. 

 Desde el punto de vista del estado de conservación, se comprobó 
que las cubiertas se encontraban en mejor estado de lo previsto, que 
las bóvedas no precisaban una intervención, aunque sí sus cadenas de 
madera. Igualmente, los cerramientos de las linternas presentaban unas 
superficies muy deterioradas, siendo necesaria la restauración de las 
celosías aparecidas y sus carpinterías.  la ejecución de carpinterías en los 
huecos. La falta de impermeabilidad del conjunto aconsejó la redacción de 
un proyecto modificado en diciembre de 1999. Debido a la dificultad que 
entrañaba la operación, sólo fue autorizada la ejecución de un cerramiento 
provisional de madera según la documentación presentada en 2004. Este 
nuevo cerramiento provisional posibilitaba además de la impermeabilidad, 
una adecuada ventilación508 [173].

 Otros de los grandes trabajos objeto de este proyecto fueron los 
derivados de la mejora de la protección frente a los xilófagos. Durante las 
obras de restauración de la cubierta de las galerías del patio aparecieron 
no sólo maderas muy dañadas sino, por primera vez, insectos vivos. Las 
múltiples catas y el estudio de la humedad y la compacidad de la madera 
confirmaron la afección de ocho naves en la ampliación de al-Hakam II 
y en dos de Abd al-Rahman I. La lucha contra estos xilófagos conllevó la 
ejecución de una barrera antitermítica en una zanja que discurría tanto 
por el exterior del edificio como en la fachada al Patio de los Naranjos, una 
serie de inyecciones en los muros con el mismo producto antitermítico 
y para la madera se siguió un tratamiento de inyección a través de unas 
boquillas antiretorno que aún hoy se siguen utilizando con frecuencia. 
Pero esta afección termítica determinó la utilización de una nueva 
técnica. Con el fin de asegurar la estabilidad del artesonado de la zona 
de al-Hakam II cuyas vigas se encontraban afectadas por la pudrición y 
el ataque de termitas junto a los empotramientos, se dispusieron unas 
ménsulas metálicas ancladas a los muros para recibir las cabezas de las 
vigas que quedaban ocultas por el propio artesonado. La excepcionalidad 
de la situación, justificó el empleo  de una técnica ajena al edificio, de una 
manera invisible, reeditando aquel criterio que utilizó ya Velázquez Bosco 
y que la Carta de Atenas consagró. 

 El hecho de que se tratara de un proyecto tan ambicioso, conllevó 
una ejecución de los trabajos con numerosas dificultades que generaron 
2 modificados y un dilatado proceso administrativo que concluyó en 
2009. No obstante, el trabajo en cubiertas ha sido considerado en esta 
etapa como algo fundamental y en consecuencia se producen labores 
de mantenimiento constantes independientemente de la elaboración de 
proyectos, lo que redunda en el atajo de las patologías en sus primeros 
estadios.

508 En la actualidad nos encontramos preparando los estudios previos que han de guiar la restauración de 
estas linternas y la decoración bizantina que albergan en su interior.

horizonte para el conocimiento de estas linternas507. Se comprobó la 
existencia de una estructura similar a la de la Capilla de Villaviciosa, tanto 
en la composición de la bóveda como en la propia estructura de cubierta 
realizada a base de pares de madera apoyados en una de las cadenas de 
atado y en un nabo central que no tocaba el cupulín. También se pudo 
deducir que Velázquez Bosco, cuando acometió la restauración, ejecutó 
esas cubiertas disponiendo sobre los pares un tablero de ladrillo. En 
cuanto a los paramentos verticales, las linternas occidental y central 
presentaban unas fachadas con la piedra muy descompuesta, con muchas 

507 MARFIL RUIZ, Pedro. “Estudio de las linternas y el extradós de las cúpulas de la Maqsura de la Catedral 
de Córdoba, antigua mezquita Aljama”. Arqueología de la Arquitectura. 2004, nº 3, p. 91-108.

[171]
Vista del estado de las 
cubiertas y del cerramiento de 
las cúpulas de la maqsura por 
el exterior, antes 
de la intervención, 1994. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[172]
Alzado del cerramiento de la 
bóveda oriental, 1999. 
En: MARFIL RUIZ, Pedro. 
“Estudio de las linternas y el 
extradós de las cúpulas de 
la Maqsura de la Catedral de 
Córdoba, antigua mezquita 
Aljama”. Arqueología de la 
Arquitectura. 2004, nº 3, p. 
98.

[173]
Estado final del cerramiento 
provisional realizado, 2004. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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vivienda del campanero, cuya cocina forma parte del imaginario de una 
generación de cordobeses que subieron a la Torre antes de su restauración. 

 El proyecto pretendía la recuperación del espacio donde se ubicaba la 
vivienda del campanero, bajando la cubierta a su altura original y limpiando 
el interior, de forma que quedaran visibles los fragmentos de la fachada 
del alminar descubiertos por Félix Hernández y el trasdós de la cúpula y 
cupulín de la Puerta del Perdón [176]. El trabajo de demolición confirmó 
las intenciones de la intervención, que además de agilizar el recorrido 
de los visitantes, conseguiría dar un carácter didáctico al recorrido al ir 
manifestándose las distintas fases constructivas que componen la Torre. 
Al tiempo, se mejoraron las condiciones de subida a los diferentes cuerpos 
hasta la coronación, desmontado de elementos añadidos y construyendo 
de nuevas tramos de escaleras, como el de acceso al segundo cuerpo de 
campanas o las ligeras estructuras metálicas para acceden al último y más 
elevado nivel.

 Las obras, que comenzaron en febrero de 1993, retiraron una gran 
carga inerte y se despejaron numerosos espacios. El chequeo estructural 
concluyó la inexistencia de desplomes significativos, ni una evolución 
negativa tras los vaciados llevados a cabo en la parte macizada del alminar. 
El trabajo de reconocimiento realizado en los muros de cerramiento de las 
fachadas de la Torre aportaba seguridad desde el punto de vista estructural, 
pero confirmaba la necesidad de sustituir numerosos elementos de piedra. 
Las nuevas piezas eran de la misma procedencia y de idéntica morfología, 
y en su realización se siguieron los procesos tradicionales de cantería 
[177]. Las sustituciones que se realizaron no sólo venían provocadas por 
problemas con la estabilidad. La Torre presentaba unos perfiles muy 
suavizados, fruto de la descomposición de la piedra en cornisas y remates, 
por lo que se insistió en la recuperación de un perfil nítido [178]. Estas 
reparaciones se concentraban en los puntos en los que eran más eficaces 
visualmente, sin que fuera imprescindible la reintroducción de todas las 
piezas de una determinada línea.

5.6.6. La torre y el alminar

 La restauración de la Torre de la Catedral era una de las obras 
establecidas como necesarias tras el traspaso de las competencias a la Junta 
de Andalucía. Esta necesidad se convirtió en urgencia tras comprobar cómo 
se sucedían pequeños desprendimientos junto a la Puerta del Perdón, lo 
que indicaba el grado de deterioro de los elementos decorativos. Ante esta 
situación, se contempló una primera dotación económica en el marco del 
proyecto de intervención en las cubiertas de Almanzor y la Capilla del Inca 
Garcilaso en 1989 comentado anteriormente509. Se trataba de una primera 
consolidación de todos aquellos elementos ornamentales que ofrecían 
riesgo de desprendimiento, lo que implicó la colocación de un andamio. 
Gracias a esto se pudo comenzar un levantamiento que proporcionó la 
información precisa para la elaboración del proyecto en mayo de 1991510  
[174].

 El documento presentado proponía tres líneas de trabajo 
fundamentales: la limpieza de las plantas parasitarias, palomina y 
desmantelamiento de construcciones añadidas e inútiles; la consolidación 
de los elementos constructivos y ornamentales que así lo precisaban 
y el saneamiento de una serie de espacios interiores que habían ido 
desvirtuándose con el paso del tiempo [175]. Pero de la misma forma, se 
preveía la mejora del recorrido de ascenso hacia el cuerpo de campanas, 
clarificando la circulación y acompasando esta ascensión con las 
particularidades de la construcción de la Torre. En principio estaba prevista 
la restauración de la escalera existente que subía desde el Patio hacia la 
antigua vivienda del campanero, situada sobre la cúpula de la Puerta del 
Perdón. Esta escalera resolvía la necesidad de ascenso hasta una cota que 
permitiera evitar los rellenos que tenía el alminar omeya en su base. La 
escalera se encontraba adosada al lado oriental de la Puerta del Perdón 
y de esta manera el recorrido de subida atravesaba indefectiblemente la 

509 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Mezquita y 
Catedral de Córdoba. Capilla de Inca Garcilaso y zonas contiguas. Cubierta y Torre. 1989. Archivo 
Gabriel Rebollo Puig.

510 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Torre de la Catedral 
de Córdoba. 1991. Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[174]
REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ 
CABRERO, Gabriel. Proyecto 
de Restauración de la Torre 
de la Catedral de Córdoba. 
Sección por la Puerta del 
Perdón y Alzados, escala 
1:100, 1991. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[175]
(i) Estado del deterioro de la 
Puerta del Perdón.
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[176]
(d) Proceso de desmontado 
de la vivienda del campanero, 
1993. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.
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 El avance de las obras fue proporcionando nuevos datos que 
provocaron una serie de cambios con respecto a lo proyectado511. Así, una 
vez picados los paramentos del cuerpo que albergaba la escalera aparecieron 
unos arcos apuntados de herradura que separaban la antigua escalera de 
la Puerta del Perdón y la galería norte del patio. Se vio conveniente el 
desmonte de esos rellenos, lo que permitía la comunicación visual directa 
de estos espacios [179]. Esta decisión provocó la consideración de la escalera 
distinta a la de proyecto que, en este caso, iba a quedar vista y que debía 
conservar la capacidad de conectar visualmente Puerta y Galería. El nuevo 
elemento, construido completamente en madera de pino, aprovechaba 
el hueco de la antigua escalera, ascendiendo sin tocar los muros que la 
cobijaban y transformándose finalmente en una pasarela que realizaba el 
tránsito sobre el espacio superior a la cúpula de la Puerta del Perdón [180].

 Otro punto sobre el que hubo modificaciones fue sobre el espacio 
que ocupaba la vivienda del campanero. Hacía un siglo que el Cabildo 
había concedido al campanero, como pago a sus servicios, la posibilidad 
de construir su vivienda en la Torre. Esta vivienda se construyó sobre una 
bóveda de ladrillo situada a su vez sobre el cupulín superior de la Puerta 
del Perdón. Una vez desmontada por completo no parecía conveniente 
su reedificación puesto que esta operación de saneamiento constructivo 
suponía un beneficio desde el punto de vista visual y también histórico. La 
recuperación de una de las fachadas del alminar descubierta por Hernández 
documentaba un momento histórico concreto y podía conseguir que la 
subida al campanario fuera una experiencia didáctica [181]. 

 Paralelamente a la introducción de la pasarela de madera como 
elemento necesario para ingresar en el alminar omeya en continuación 
de la nueva escalera, Ruiz Cabrero y Rebollo hicieron tres correcciones en 
este espacio. En primer lugar, corrigieron el trabajo de Félix Hernández, 
sustituyendo  los fustes y capiteles de hormigón facetados herencia de 
la restauración científica de Hernández, por unas nuevas basas, fustes y 
capiteles de mármol blanco. La operación de Hernández pretendía evitar 

511  Las modificaciones que a continuación se van a relatar, se recogieron en un proyecto modificado 
en 1995. Dicho modificado no fue aprobado aunque sí ejecutado, lo que conllevó un complicado 
expediente administrativo que finalizó en 2005. Esta ardua tramitación ha culminado felizmente con la 
apertura al público de la torre para la visita turística en noviembre de 2014, tras unas pequeñas obras 
que han devuelto la funcionalidad a algunos elementos deteriorados durante este largo proceso.

cualquier confusión dejando diferenciados claramente las nuevas piezas 
utilizadas. Sin embargo en 1995 no se planteaba la intervención de idéntica 
forma. La consideración de la instancia estética en esta fachada recuperada 
impedía aceptar la intervención de la década de los 40. La dignidad de 
la factura de la composición del único hueco del aminar omeya existente 
obligaba a la ejecución de los nuevos elementos. Y aunque se reintrodujeran 
nuevas piezas  no producían ningún tipo de confusión, su perfección las 
delataba. Igualmente, remataron con un alicatado metalizado el trasdós 
de la cúpula de la Puerta del Perdón que ahora quedaba vista. Y de la 
misma forma, plantearon el cambio de cubierta de para este espacio, 
proyectando una cubierta de madera plana que se separaba de la fachada 
a oriente de tal manera que permitía una rendija de luz que iluminaba 
los restos del alminar recuperados, adjetivado adecuadamente el nuevo 
espacio resultante.

[179]
(i) Desmontado del relleno 
de ladrillo bajo los grandes 
arcos de herradura apuntados 
aparecidos limitando la antigua 
escalera. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.

[180]
(d) Vista de la nueva escalera 
y de la decoración de la Puerta 
del Perdón desde la Galería 
Norte. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.

[177]
(i) RUIZ CABRERO, Gabriel.
Vista de la zona habilitada en 
la parte occidental de la galería 
norte para labrar los nuevos 
elementos de cantería. 
UPM, Colección Digital 
Politécnica, PID 454742, Irs 
019.

[178]
(d) Introducción selectiva de 
nuevas piezas para redibujar el 
perfil de la Torre.
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[181]
Restos de la fachada oriental 
del alminar de Abd al-Rahman 
III incorporados como 
protagonistas del espacio de 
subida al cuerpo de campanas.
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5.6.7. Fachadas y andenes 

 La relación del edificio con la trama urbana circundante fue desde el 
primer momento otra de las cuestiones objeto de estudio. La experiencia 
había demostrado que los andenes eran necesarios ya que ofrecían una 
adecuada protección en las partes más bajas del cerramiento, precisamente 
la zona más frágil por las características de la piedra caliza del edificio. 
Su prioritaria recuperación facilitaría la protección de los muros frente al 
deterioro. Ya en el proyecto firmado por Moneo y Ruiz Cabrero se expresaba 
los objetivos con respecto a cada una de las fachadas. En concreto, para 
la fachada oriental se pretendía la recuperación del andén desaparecido 
en el tramo norte de esta fachada. También se propuso la corrección del 
nivel del andén que rebajó Velázquez Bosco desde la esquina sur hasta la 
Puerta de Santa Catalina, puesto que esta bajada de nivel había dejado 
descarnadas las hiladas más bajas. En el caso de la fachada occidental 
también contaba con andén desde la Puerta de los Deanes hasta el 
extremo sur y se preveía la recuperación de su equivalente hacia el norte. 
Por último, en la fachada norte se proponía igualmente la recuperación de 
los andenes anteriormente existentes incluido el tramo junto al Altar de la 
Virgen de los Faroles. 

 En este documento también se pusieron las bases de lo que debía de 
ser la intervención en las fachadas, estudiándose en profundidad cada uno 
de los tramos de todas las fachadas del edificio. El ejemplo de la decidida 
intervención de reconstrucción realizada por Velázquez Bosco provocaba 
casi un siglo después serias dudas de ser el camino a seguir. En este caso, 

se apostaba por una actitud meramente conservativa, incorporando en 
el proyecto un repaso detallado de todos los tramos con indicación de la 
intervención a realizar en cada uno de ellos. Para las portadas se insistía 
en la necesidad de limitar el avance de su deterioro, proponiendo incluso 
la construcción de tejaroces que impidieran la erosión del agua de lluvia. 
Para el caso de los muros de cerramiento, se sustituirían las piedras más 
deterioradas por otras equivalentes, aunque existieran localizaciones como 
la parte occidental del muro sur que requería una actuación distinta512. 

 En la fachada al Patio se revelaba de nuevo el objetivo de recomponer 
la relación entre el Patio y la Sala de Oración, abriendo los vanos de los arcos 
de esa fachada. Sin embargo, este planteamiento chocaba con la realidad 
de lo existente. La transformación cristiana del edificio había afectado de 
manera notable a la relación entre el shan y el chami, primero cegando 
el límite entre ellos y posteriormente consolidando esa separación con la 
construcción de las capillas. Como consecuencia de la complejidad que 
existía en este punto, el proyecto sólo planteaba retrasar los cerramientos 
de los arcos a fin de conseguir una profundidad que mejorase la lectura de 
la fachada al Patio. 

 Independiente de que quedaran expresadas en el documento las 
intenciones con respecto a todas las fachadas y andenes del edificio, 
únicamente fue presupuestada la ejecución de algunos lugares concretos, 
incluyendo una adecuada descripción de los procedimientos que debía 
llevarse a cabo estas labores de recuperación. 

  En el caso de los andenes, el proyecto recogió la actuación en la 
fachada occidental como consecuencia de su estado de conservación [182] 

[183]. El procedimiento consistía en sanear primero las partes deterioradas 
de los muros con ladrillo, posteriormente se levantaba un murete 
perimetral con piedra caliza al borde del andén, con idénticas trabas 
y dimensiones de las piezas que las que se conservaban y finalmente se 
rellenaba este espacio con un material que facilitara un posterior estudio 
arqueológico, solando con losas de piedra franca. La intervención perfiló 
convenientemente la protección de las fachadas desde la Puerta de los 
Deanes hacia el sur, actualizando un tramo para realizar bajo el propio 
andén un aseo para Canónigos. También se rehízo el tramo que faltaba 
en la parte norte de la fachada, resolviendo el encuentro con la fachada 
occidental. 

 En el caso de las fachadas, la intervención partía de la utilización de 
nuevos sillares en sustitución de los que se encontraban profundamente 
deteriorados, evitando los sistemáticos emparchados con ladrillo o 

512 Este tramo presenta una clara diferencia frente al resto del cerramiento del edificio al estar constituido 
por unas bóvedas de ladrillo que albergaban unos balcones entre los contrafuertes.

[182]
RUIZ CABRERO, Gabriel. 
Estado de la fachada occidental 
antes de la intervención de 
1984. 
UPM, Colección Digital 
Politécnica, PID 454342, Im 
078.

[183]
Andén occidental terminado, 
1989. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[184]
(i) Estado de deterioro en los 
muros de cerramiento. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.

[185]
(d) Recomposición de las 
fábricas de piedra con la 
introducción de nuevas piezas. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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los enfoscados que pretendían la recomposición volumétrica de las 
piedras dañadas. Si la piedra estaba muy deteriorada por la erosión, se 
sustituía por otra piedra de idénticas dimensiones y procedencia. Y sólo 
en el caso de que esa erosión fuera puntual –generalmente tizones- se 
sustituía únicamente la parte deteriorada con ladrillo, evitando el daño 
que hubiera supuesto de la extracción de la piedra al completo [184] [185]. 
Esta reparación de ladrillo quedaba enfoscada y emparamentada con la 
fábrica de piedra, aplicando sucesivas manos de agua de cal teñida con el 
propio polvo de la piedra machacada como fase final del procedimiento. 
Únicamente se incluyó en este proyecto la intervención en la fachada sur, 
que presentaba un alto grado de deterioro. Además de la reposición de 
piedras en el zócalo siguiendo el procedimiento descrito, se repararon los 
enfoscados y se repintó la fachada, mejorando notablemente la peculiar 
intervención barroca que el edificio presenta hacia la Puerta del Puente 
[186] [187].

 En el siguiente proyecto, presentado en 1989513, se incluían 
reflexiones en idénticos términos en cuanto a la intervención en andenes 
y fachadas. En este caso se proponía la reconstrucción de los andenes de 
la fachada septentrional, cuya geometría se iba adaptando a diferentes 
requerimientos. En primer lugar, el andén respetaba la existencia del 
Altar de la Virgen de los Faroles sin interferir en los peldaños recuperados 
por Flórez y Gutiérrez Moreno [188]. De igual manera, la nueva geometría 
era sensible a la recuperación de un antiguo hueco existente en la fachada 
coincidente con la ampliación de Almanzor. En cuanto a la fachada 
oriental se incluía el repaso de enfoscado y pintura de su tramo más al 
norte y la posterior ejecución del andén, rehaciendo incluso la esquina 
noreste con el fin de fortalecer este ángulo de la fábrica como ya ocurrió 
al noroeste [189]. Además del trabajo en el tramo norte de esta fachada, 
repusieron sillares en el resto de la fachada, precisamente en aquellas 
partes bajas que quedaron descarnadas tras la rebaja del andén que hizo 
Velázquez Bosco. En el proyecto también se incorporó la restauración del 
cuerpo correspondiente a la Capilla del Sagrario en la fachada sur, que se 
encontraba en un estado de degradación preocupante. En este lugar se 
sustituyeron las piezas labradas por otras idénticas. 

 El proyecto de la tercera fase redactado en 1994 también incluía 
una serie de trabajos en fachadas, en este caso en la fachada sur del 
edificio514. Era preciso continuar los trabajos realizados en esta fachada 
tras las obras de emergencia que tuvieron lugar entre diciembre de 1993 
y abril de 1994, al haberse producido desprendimientos que requirieron 
la intervención de los bomberos. Los trabajos insistieron en la sustitución 
de los sillares precisos y la protección de la fábrica con un leve enfoscado 
de cal, intervención compatible con la naturaleza de la piedra del edificio. 
Estos enfoscados se aplicaban con espesores distintos a fin de que se 
manifestara la textura y el despiece de la piedra. Se repetía así una 
operación de reparación de los enfoscados exigida reiteradamente a lo 
largo de la historia.

 

513 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Mezquita y 
Catedral de Córdoba. Capilla de Inca Garcilaso y zonas contiguas. Cubierta y Torre. 1989. Archivo 
Gabriel Rebollo Puig.

514 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba. Tercera fase. 1994. Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[186]
Estado previo a la intervención 
del tramo más occidental de la 
fachada sur, 1984. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[187]
Estado de dicho tramo tras la 
intervención, 1986.
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[188]
Nuevo andén en la fachada 
norte, 1989. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[189]
Tramo norte de la fachada 
oriental restaurado, antes de 
la ejecución del nuevo andén, 
1989. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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 En octubre de 1998 redactaron un proyecto encargado por el Cabildo 
Catedral para la restauración de la fachada a poniente y el tramo más 
occidental de la fachada norte515. Debido a que en esta fachada aparecían 
tramos y elementos de muy distinta condición histórica, constructiva 
y estilística, se planteaba en primer lugar el respeto de dicha diversidad 
[190]. El hecho de que el encargo proviniera de otra entidad no supuso 
ningún cambio en cuanto a los objetivos de la intervención, ni en cuanto 
a los criterios a aplicar. Las nuevas piedras que se labraran debían ser 
de forma similar a las antiguas puesto que la diferencia de las nuevas y 
las viejas piedras iba a ser lo suficientemente evidente. En la variedad de 
situaciones que presenta esta fachada se transparentaba la rica historia del 
monumento. Como decían sus autores: 

“creemos que la restauración ha de buscar el difícil equilibrio entre el 
respeto a la variedad –al valor documental de las piezas que componen el 
edificio- y la salvaguarda de su unidad. Nuestros peligros son por igual el 
caos y la simplificación”516.

 Con estas palabras dejaban meridianamente clara su posición 
teórica, aceptando el reto de revisar la obra de arte sin simplificaciones. A 
través de pinceladas medidas se recomponían los perfiles necesarios para 
esa revisión, sin que se plantearan una intervención en el 100 % del lienzo 
de cerramiento. 

 Como hemos visto, sobre esta fachada se había actuado en 1983 en 
la recuperación de sus andenes. Ahora tocaba el repaso de las fábricas y 
para ello, los criterios eran idénticos a los anteriores: en caso de grave 
erosión se sustituirían los sillares por otros nuevos, mientras que si la 
erosión no fuera muy acusada, se completaría con ladrillo y se enfoscaría. 
Este proyecto también incluía la intervención en la Puerta Deanes y en el 
Postigo Leche de tal manera que se completasen sus graves pérdidas [191, 
mientras que en la Puerta de San Sebastián tan sólo se intervendría en el 
zócalo.

 En 1999 se redactó proyecto para restaurar la Puerta de las Palmas, 
recuperando  las piezas perdidas y la decoración en aquellos puntos donde 
se obtuvieron datos suficientes, al tiempo que se planteaba abrir una 
nueva puerta en la galería occidental, a fin de organizar la visita turística 
de forma adecuada517. El nuevo cancel se proyectó de vidrio, con una 
estructura mínima y sin ningún tipo de interferencias estilísticas y durante 
su ejecución se pudo restaurar una pintura aparecida en el espacio entre 
los arcos del cerramiento de Abd al-Rahman I y Abd al-Rahman III [192].

 Y por último, en mayo de 2000 se presentó el proyecto para la 
restauración de la fachada norte, promovido también por el Cabildo 
Catedral518. Tras la limpieza se procedió a la sustitución de aquellas piedras 
deterioradas por la erosión, según el criterio empleado anteriormente, 
interviniendo sobre el Altar de la Virgen de los Faroles, que presentaba un 
alto grado de descomposición en su estructura de cubierta [193] [194].

515 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la fachada occidental 
de la Catedral de Córdoba. 1998. Archivo Gabriel Rebollo Puig.

516 Ibíd., documentación anexa, p. 2.
517 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Puerta de las 

Palmas y de Galería Occidental de la Catedral de Córdoba. 1999. Archivo Gabriel Rebollo Puig.
518 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Fachada Norte. 

2000. Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[190]
REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ 
CABRERO, Gabriel. Proyecto 
de restauración de la fachada 
occidental. Alzado, escala 
1:100, 1998. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[191]
(i) Postigo de la Leche, 1999. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.

[192]
(d) Pintura recuperada entre 
las arcadas de la fachada a la 
galería durante la construcción 
de la nueva puerta, 2000.
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[193]
REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ 
CABRERO, Gabriel. Proyecto 
de restauración de la fachada 
norte. Alzado, escala 1:100, 
2000. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[194]
Detalle de la intervención en la 
fachada norte, 2001. 
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.
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5.6.8. El Crucero restolado

 Una vez restauradas las cubiertas del Cimborrio, Presbiterio y brazos 
del Crucero, obras contenidas en el proyecto de restauración denominado 
tercera fase, llegó el momento adecuado para realizar la restauración 
interior de las bóvedas del Crucero, sus muros de cerramiento, así como 
la cubierta del coro. Se estaban produciendo continuos desprendimientos 
de fragmentos de elementos decorativos que habían obligado a colocar 
una malla en diversos puntos para evitar daños mayores. Además de la 
disgregación, el soporte de la decoración del Crucero se encontraba muy 
afectado por el polvo y habían perdido en buena parte su recubrimiento 
de pan de oro. A todo esto había que añadir la preocupante presencia 
de grietas en las zonas próximas al encuentro entre el cerramiento y las 
bóvedas, lo que incrementaba sin duda el número de desprendimientos. 
Probablemente estas grietas y la falta de mantenimiento de aquellos 
huecos en los que se rompían las cristaleras, son las causas del tapiado 
sucesivo de más de la mitad de los huecos que iluminaban originariamente 
el espacio ideado por los Hernán Ruiz. Todos estos factores daban como 
resultado un Crucero de aspecto grisáceo y con una baja intensidad de luz, 
en las antípodas del planteamiento original [195] [196].

 El proyecto para la restauración fue redactado en mayo de 2001519 
y aunque en este documento se establecían los criterios generales de la 
intervención, incluyó solamente la primera de las dos fases en que se planteó 
la obra. Esta primera fase correspondía a la restauración del Presbiterio y 
fue promovida por el Cabildo Catedral. Una vez concluida y gracias al Plan 
de Catedrales desarrollado por los Ministerios de Fomento y de Cultura, 
se consiguió la financiación necesaria para acometer la segunda fase, que 
consistió en la restauración de los brazos, bóveda central y coro, según se 
recogía en el proyecto de febrero de 2006520.

 Tanto la primera fase como la segunda compartían idénticos 
objetivos. En primer lugar era preciso controlar esas aparatosas grietas 
que afectaban a las bóvedas y a los cerramientos de los brazos del crucero, 
a sur y a norte, que producían desprendimientos de fragmentos de piedra 
y morteros [197]. El proyecto determinaba que se trataba de la fisure 
de Sabouret, grieta que se produce en el encuentro de la bóveda con el 
cerramiento que acomete contra ella debido a su diferente estado tensional. 
La obra confirmó la hipótesis del proyecto, por lo que su restauración 
consistió en su total apertura y saneamiento, con aportación de piedras 
enteras o de prótesis según la envergadura de la pérdida, prescindiendo de 
cualquier tentación de atado.

 Posteriormente se procedió a la recuperación de los dorados y los 
encalados blancos recuperándose la luminosidad y los reflejos dorados. 
El tratamiento continuo en bóvedas y muros llevó al conjunto a un 
estado definido por las molduras doradas sobre fondo blanco de cal, su 
estado original. Igualmente se cumplió con el objetivo de proyecto de 
abrir múltiples ventanas que habían sido cerradas a lo largo del tiempo 
y que representaban una importante y negativa alteración de la Catedral. 

519 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración del Crucero de la 
Catedral de Córdoba, 2001. Archivo Gabriel Rebollo Puig.

520 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. Proyecto de Restauración de la Cúpula, Brazos del 
Crucero y Coro de la Mezquita-Catedral de Córdoba, 2006. Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[195]
Estado de deterioro del brazo 
norte antes de la intervención. 
En: NIETO CUMPLIDO, 
Manuel. La Catedral de 
Córdoba. Córdoba: Obra Social 
y Cultural de CajaSur, 1998, 
p. 515.

[196]
Fachada del brazo norte del 
Crucero con el tabicado de 
parte de los huecos. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[197]
Vista de las grietas y el 
tabicado de huecos en el 
cerramiento este del brazo 
norte del Crucero. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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El desarrollo de la obra demostró que estos cerramientos a base de 
panderetes de ladrillo no sólo no contribuían a la estabilidad de los 
huecos, sino que presentaban riesgo de desprendimiento, por lo que se 
procedió a su desmontado y a la ejecución de nuevas carpinterías [198]. 
Estas nuevas cristaleras desvelaban iluminaciones desconocidas como la 
que producían los óculos del las fachadas, cuya luz rozaba la superficie de 
las cúpulas de los brazos [199]. Las nuevas carpinterías de los huecos se 
realizaron con un despiece neutro, sin imitación de ningún estilo, pero con 
vidrios blancos. Esta cuestión no era superflua puesto que se atendían así 
las intenciones de Hernán Ruiz, avaladas por la habitual utilización de esa 
luz blanca en la época contrareformista en que estas bóvedas se pensaron. 
Podemos afirmar que se recuperó la luminosidad original, blanca, pura y 
desbordante [200] [201]. 

 La actuación a nivel de cubiertas en esta zona se había acometido 
con anterioridad, excepto en la cubierta del coro, que fue objeto de un 
exhaustivo retejado, que recuperó la disposición original de los diferentes 
colores de teja vidriada.

 Pero a las necesidades de tipo constructivo que motivaban las 
restauraciones antes descritas se unieron otras consideraciones pastorales 
y litúrgicas producidas por el Concilio Vaticano II. La recomendación de 
una mayor proximidad de las celebraciones religiosas al pueblo, obligaba 
a algunas reformas en el Presbiterio, rebajando el nivel del Altar mayor y 
desmontando las cristaleras que cerraban el Presbiterio por sus costados. 
Esta reforma se acercaba a los niveles primitivos, permitiendo recuperar 

algunas molduras que se encontraban ocultas por los recrecidos posteriores. 
Esta modificación de la espacialidad del Presbiterio consiguió una fluidez 
completamente acorde a aquel concepto de diafanidad que reclamaba 
Félix Hernández en sus últimos escritos. La intervención se completó con 
la incorporación de una nueva cátedra, labrada por el escultor Francisco 
López en mármol de Carrara, de tal forma que su pureza formal destaca 
sobre el intenso retablo de Alonso Matías.

 Como reconocían Rebollo y Ruiz Cabrero, el aspecto más importante 
de esta intervención fue la recuperación de la relación entre el Crucero 
y el resto del monumento, caracterizada por el potente “contraste entre 
el alto crucero tardogótico y su luz vertical, con el plano horizontal de 
penumbra interminable que fue la mezquita que terminó Almanzor”521. La 
intervención trabajó con el espacio y la luz como materiales, recuperando 
de esta forma el sentido de la intervención originaria. Para Hernán Ruiz, la 
construcción del Crucero no se trataba de la simple adición de un pedazo 
de arquitectura al estilo de la época, sino de la transformación del edificio 
a través de la inserción de ese pedazo, consiguiendo un nuevo sentido para 
el objeto arquitectónico en su conjunto. Rebollo y Ruiz Cabrero consiguen 
fundamentalmente la recuperación de las intenciones originales de la 
intervención hernandina, más allá de la devolución de los paramentos a 
su estado primitivo. 

521 REBOLLO PUIG, Gabriel; RUIZ CABRERO, Gabriel. “El crucero restolado”. Patrimonio Cultural de 
España. 2010, nº 4, p. 155.

[198]
Vista del encuentro entre el 
brazo norte del Crucero y la 
nave del Coro tras la apertura 
de todos sus huecos.
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[199]
Cúpula que cubre el brazo sur 
del Crucero tras la recuperación 
de la iluminación original a 
través de todos los huecos de 
sus paramentos. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[200]
Nueva luminosidad original en 
el Crucero. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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5.6.9. El largo proceso arquitectónico 

 Esta última etapa analizada supuso, como hemos podido comprobar, 
un profundo cambio con respecto a los criterios de la intervención de la 
Dirección General de Arquitectura que la precedió. El entendimiento de que 
los problemas de intervención eran finalmente problemas de Arquitectura 
fue la clave que posibilitó una nueva página de la disciplina restauradora 
en el edificio, en plena sintonía con lo aceptado por la comunidad 
científica y avalada por la normativa. La búsqueda de la autenticidad, ese 
objetivo irrenunciable de cualquier restaurador, tuvo su especial visión 
desde el punto de vista de la Arquitectura. El hecho que desde la propia 
administración defendiera esta nueva forma de entendimiento fue la clave 
para que se desarrollara esta nueva generación de técnicos que, a pesar de 
introducirse en un campo tradicionalmente ocupado por especialistas, no 
renunciaban a trabajar como arquitectos. Ruiz Cabrero nos confirmaba 
su planteamiento ya en su primera intervención diciendo: “la cultura 
de nuestro tiempo nos obliga a mantener una posición de respeto. Y sin 
embargo, no renunciamos a comportarnos como arquitectos”522. 

 Por tanto, parecía claro que en nueva España de la década de los 80, 
la restauración implicaba algo más que la mera resolución de una ecuación 
matemática. Implicaba una visión personal desde lo arquitectónico, 
analizando objetivamente el edificio para descubrir los valores a proteger523. 

522 RUIZ CABRERO, Gabriel. “La restauración del Patio de los Naranjos”. Diseño Interior. 1991, nº 2, p. 
121.

523 Se puede comprobar el planteamiento de múltiples proyectos realizados desde el Servicio General de 
Restauración en HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. “Últimos ejemplos del tratamiento de elementos 
monumentales por el Ministerio de Cultura (1980-1985)”. En: ALONSO, Manuel; MENDOZA 
CASTELLS, Fernando (eds.). Restauración y Análisis Arquitectónico: II Curso de Rehabilitación del 
COAAO, (Sevilla, 1987). Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, 1990, p. 
143-171.

Nos parece importante destacar el trabajo de Dionisio Hernández Gil, una 
de las personalidades referentes de esta generación y Director del Servicio 
durante algunos años. La revista Arquitectura en 1983 recogió un artículo 
del propio Hernández Gil sobre los 20 años de trabajo en el Convento de 
San Benito de Alcántara (Cáceres) en el que expresaba en un trabajo propio 
ese entendimiento que desde la administración defendió524. Hernández Gil 
procuró el respeto hacia toda intervención arquitectónica preexistente que 
tuviera aportaciones formales o espaciales apreciables, incidiendo en un 
análisis desde la arquitectura de aquello sobre lo que se pretendía actuar. 
A partir de ahí, la solución debía hacer posible la lectura de esas distintas 
incidencias históricas, defendiendo unas mínimas nuevas intervenciones, 
ajustadas a un nuevo programa y con  un diseño diferenciado que evitara 
equívocos lingüísticas y que de esa forma pasaran a ser otra capa más, sin 
buscar la consecución de un estado definitivo. 

 Capitel resumía en unas pocas líneas la confianza depositada en 
el oficio del arquitecto como instrumento para mantener con vida a los 
edificios históricos: “el arquitecto, obligadamente sabio frío y a la vez 
artista como Viollet señalaba, podrá reconocer el caso particular y poner 
los medios arquitectónicos capaces de lograrlo”525. Y entre esos valores 
a proteger no podían descuidarse aquellos sobre los que insistieron la 
Carta de Venecia y las Cartas del Restauro italianas posteriores. Esta 
reconsideración de la manera en que se llega a la solución, nos remite a 
un auténtico proceso hermenéutico con el monumento, a la manera que 
Brandi propugnaba la revisión del acto creativo526. Esta era precisamente 
la oportunidad para el proyecto de arquitectura contemporáneo.

La aceptación de la instancia histórica

 Como hemos comentado, el encargo de un proyecto de restauración 
del edificio por parte de la Dirección General de Arquitectura a Moneo y 
a Ruiz Cabrero fue la oportunidad para realizar una profunda reflexión 
sobre los criterios que habían de regir las restauraciones. Entre aquellos 
principios y criterios enunciados destacaba sobre los demás aquel por el 
que se aceptaba el edificio, asumiendo su compleja y rica historia. Esta 
consideración, aunque obvia hoy en día, resultaba muy valiosa en ese 
momento, máxime teniendo en cuenta los antecedentes ocurridos en el 
propio edificio. La restauración se entendía fundamentalmente como 
conservación, pero no como inacción ruskiniana, sino como la ayuda 
necesaria para la subsistencia del monumento. Releyendo los principios y 
criterios se manifiestan claramente las influencias teóricas de Torres Balbás 
tanto en los fines como en los métodos. Y en la práctica, la elaboración de 
este plan y las propuestas contenidas en él los emparentaban con Flórez, 
precursor de esta visión conservativa sin exageraciones.

 Pero detrás de esta declaración se encontraba la valoración del edificio 
como documento de su propia historia, sin anteponer una capa a otra, sin 
perseguir una imagen de un determinado momento, puesto que el edificio 

524 HERNÁNDEZ GIL, Dionisio. “La restauración del Convento de San Benito de Alcántara (1962-1982)”. 
Arquitectura. 1983, nº 244, p. 41-48.

525 CAPITEL, Antón. “Criterios de Restauración: Eclecticismo y Analogías”. En: ALONSO, Manuel; MENDOZA 
CASTELLS, Fernando (eds.). Restauración y Análisis Arquitectónico: II Curso de Rehabilitación del 
COAAO, (Sevilla, 1987). Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, 1990, p. 177.

526 BRANDI, Cesare. Teoría de la restauración. Toajas Roger, Mª Ángeles (trad.). 2ª ed. Madrid: Alianza, 
2002.

[201]
Alzado del brazo sur del 
Crucero.
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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era considerado un objeto arquitectónico en continua transformación. 
Esta reflexión compartida por Moneo, Ruiz Cabrero y Rebollo, repetida 
en las memorias de la práctica totalidad de sus proyectos, tuvo un valor 
trascendental porque supuso la paralización de una serie de obras que 
estaban destruyendo páginas de la historia del edificio. No era aceptable 
insistir en su demolición justificándose en la búsqueda de una imagen 
unitaria, debían permanecer para documentar el periodo que las originó. 
Esta posición es muy similar a la adoptada por Hernández Gil en Alcántara. 
Como razonaba González-Moreno con su método objetivo527, los criterios 
de análisis son universales, mientras que los criterios de intervención son 
particulares, consecuentes en cada caso con  la complejidad de los edificios. 
Ya sabemos que no ha existido una exclusividad en la forma de actuar en la 
Mezquita, pero sí una originalidad, puesto que la respuesta procede de su 
propia condición.

 La consideración de la intervención como parte de un proceso de 
transformación continuo es una de las ideas subyacentes más destacadas 
en la intervención de Ruiz Cabrero y Rebollo. Y este planteamiento 
representa, a nuestro juicio, la máxima expresión de ese respeto al edificio 
como documento histórico. En repetidas ocasiones argumentan que el 
edificio no debe ser embalsamado o mineralizado, puesto que la parada 
de esa actualización continua propia de lo arquitectónico sería la mayor 
traición a la que se le podría someter.

La importancia de la construcción

 Desde un primer momento la respuesta que plantearon tuvo una 
especial consideración con respecto a la construcción. Cualquier análisis 
arquitectónico que se haga sobre la Mezquita-Catedral determina la 
importancia de la construcción como parte esencial de su autenticidad, 
con una estrecha relación entre construcción y forma que determina lo 
que el edificio es. Por ese motivo, propusieron desde el primer momento 
la recuperación de los sistemas constructivos originales, no sólo como 
portadores de una materialidad concreta, sino como portadores de un 
valor arquitectónico que era preciso proteger. Esa fidelidad a los sistemas 
constructivos originales ha sido una de las particularidades de su trabajo 
en el edificio. El respeto por la tradición constructiva no fue un hallazgo 
de Ruiz Cabrero y Rebollo, pero sí su aplicación en el edificio, olvidada 
durante muchos años a lo largo del silo XX. Finalmente, los postulados 
de la Carta de Venecia tuvieron una aplicación práctica en el edificio, 
puesto que en ella se establecía como condición previa la utilización de los 
sistemas y las técnicas tradicionales presentes en el edificio como medio 
de salvaguardar la autenticidad. 

 Pero realmente la consideración de las técnicas tradicionales estaba 
íntimamente relacionada con la aceptación de la complejidad del edificio. 
El hecho de no pretender recuperar una unidad estilística, o dicho de 
otro modo, no pretender la superioridad de de un momento histórico 
sobre los demás, posibilitaba la valoración de cada una de las capas y 
en consecuencia de sus características constructivas. En los principios 
y criterios se hacía una referencia expresa al respeto a las técnicas del 

527 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La restauración objetiva (método SCCM de restauración 
monumental): Memoria SPAL 1993-1998. Barcelona: Diputación de Barcelona. Área de Cooperación. 
Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local, 1999.

pasado, cuya utilización en el edificio había tomado consideración de 
fundamento de su arquitectura: la matriz constructiva era el soporte de sus 
principios formales. La importancia concedida a los sistemas constructivos 
era máxima, puesto la forma era la consecuencia final de un proceso de 
construcción y no un fin en sí mismo. 

 Como ejemplo de esa valoración de las técnicas constructivas 
presentes en el edificio podemos destacar varios trabajos. En primer lugar, 
el realizado en el Patio de los Naranjos con la recuperación del tradicional 
chino cordobés. Por otra parte, la extenuante labor en las cubiertas del 
edificio ha consistido en la sistemática reconstrucción de las cubiertas de 
par e hilera, con idénticas escuadrías y perfiles, reparando los lucernarios 
barrocos y preservando las tradicionales canales de plomo, de cuya correcta 
ejecución depende la conservación de la solución constructiva original. 
También, el trabajo en las fachadas o la torre reintrodujo en el edificio los 
trabajos de cantería, sustituyendo piezas labradas o sillares deteriorados 
por otros nuevos.

 Pero no sólo ha sido importante la revalorización de los sistemas 
tradicionales, sino también la falta de confianza que han tenido en los 
sucesivos materiales milagrosos que la industria de la construcción ha ido 
creando. Ruiz Cabrero y Rebollo han preferido la complicada sustitución 
de un sillar completo a la realización de un sólido emparchado con una 
piedra de menor grueso convenientemente adherida con resina epoxídica. 
Han huido de hacer un injerto de viruta de madera y resina en la cabeza de 
una viga de madera podrida, proponiendo su cambio por una de sección 
completa. Este rechazo de las prótesis como solución, les ha llevado a 
aceptar incluso atados o cuelgues provisionales si las operaciones de 
sustitución eran inasumibles en el momento concreto de la intervención. 

 De la misma forma que Flórez pretendía la conservación, pero sin 
exageraciones, para Ruiz Cabrero y Rebollo la fidelidad a los sistemas 
constructivos no ha implicado pasividad. A menudo se confunde fidelidad 
constructiva con la pura conservación, y no es esa precisamente su 
interpretación. La restauración ha adquirido tal cantidad de compromisos 
conservativos que, a veces, una interpretación poco reflexiva de la 
normativa parece abocar irremediablemente a la parálisis. La fidelidad a 
la materialidad a la que ellos aluden no termina en la valoración de cada 
piedra o cada fragmento de enlucido, se encuentra relacionada en último 
término con la coherencia constructiva de la fábrica.

 Esta búsqueda de la coherencia les guía para elevar la cubierta del 
cimborrio del Crucero en una complicada operación técnica. El cimborrio 
debía de sobresalir con respecto a la cumbrera del Coro. Esa sería la solución 
coherente, y por tal motivo aprovechan la reparación de las cubiertas 
aledañas para corregir ese desliz constructivo, fuente de numerosos 
problemas. Esta búsqueda de la coherencia constructiva está presente 
en la gran mayoría de sus intervenciones, puesto que las reparaciones 
continuas que ha sufrido el edificio a lo largo del tiempo han dado lugar 
a situaciones no siempre adecuadas, realizando lo que ellos llaman un 
mejoramiento de las soluciones concretas. Pues bien, este mejoramiento 
les ha llevado, por ejemplo, a ir poco a poco evolucionando en la mejora 
de los encuentros de los elementos de madera que han ido renovando. 
El hecho de pretender la sustitución de un par de una cubierta que no 
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tuviera el tradicional embarbillado por otro nuevo, no debía justificar 
la reproducción de un encuentro mal resuelto. Su trabajo durante estos 
últimos 30 años está preñado de soluciones tradicionales mejoradas, que 
tienen mucho que ver con su sabiduría con respecto a las propiedades de 
los materiales, su cálculo y su adecuada puesta en obra.

La forma 

 Ruskin en su célebre libro Las siete lámparas de la arquitectura 
decía:

“es imposible, tan imposible como levantar a un muerto, restaurar nada 
en arquitectura que haya sido grande o hermoso (…) ¿Qué se puede copiar 
de superficies que han  sufrido un desgaste de media pulgada? El acabado 
global estaba en esa media pulgada que ha desaparecido (…) sin embargo, 
hay en esta última cierta vida, cierta insinuación misteriosa de lo que fue y 
de lo que se perdió; cierta dulzura en las suaves líneas que la lluvia y el cielo 
han labrado. Nada de ello puede existir en la brutal dureza de la escultura 
nueva”528 

 Fieles a esas ideas, Ruiz Cabrero y Rebollo han procurado el respeto 
por las viejas piedras y en ese sentido sus proyectos han de considerarse 
como conservativos por encima de cualquier otro entendimiento. Pero 
aceptar toda la historia del edificio no es ni mucho menos considerarlo 
como un amontonamiento de arquitecturas inconexas, de la misma 
forma que ser fiel constructivamente no debe conducir a la aceptación de 
soluciones que son claramente mejorables. 

 Como hemos relacionado antes, la aceptación de una capa histórica 
remite a la aceptación de una determinada artisticidad asociada a la 
condición material. Si damos por aceptados esos valores artísticos de cada 
una de las etapas históricas presentes, la cuestión formal se plantea en 
el caso que sea precisa la sustitución de una pieza o el completamiento 
de una pérdida. Como quedaba definido en los principios y criterios, la 
intervención contemporánea que pretendían fue planteada desde un 
primer momento como mínima y exclusiva para los casos en los que la 
conservación no era suficiente. Para este tipo de situaciones, era aceptada 
la introducción de nuevos elementos, siempre de manera discreta. Y 
esta discreción venía a referirse a la relación forma-construcción, que es 
otra de las señas de identidad del edificio. Ruiz Cabrero y Rebollo han 
procurado que la formalización de estas nuevas piezas debía encontrarse 
siempre relacionada con aquellos códigos provenientes de su construcción. 
La reedición de esta vieja relación como base de la forma no sólo daba 
sentido al proceso compositivo, sino que venía a reforzar la autenticidad 
del edificio. 

 Por lo tanto, no se trataba de ni de uniformar con reproducciones 
miméticas, ni de enmascarar el origen de las nuevas piezas envejeciendo 
sillares o maderas. Las piezas reintroducidas debían hacer alusión 
de su edad, tanto por su nivel de acabado como por su forma, sin 
introducir confusiones estilísticas o lingüísticas. Con este propósito se ha 
desarrollado, por encima de otros, su trabajo en el cerramiento del edificio. 
El saneamiento de los lienzos y de los contrafuertes deteriorados aceptó 

528 RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura. Crespo, Manuel; Mayoral, Purificación (trads.). 
Barcelona: Stylos, 1987, p. 182. 

con respeto las imperfecciones de las viejas piedras, manteniendo las 
técnicas y la materialidad, e incluso la restauración de diferentes puertas 
y postigos insistió en la discreta diferenciación de lo nuevo y lo antiguo. 
No pretenden una visión homogénea, sino la aceptación de la unidad en 
la diversidad. No hubiera sido aceptable mantener el Postigo de la Leche 
sin unas nuevas jambas labradas con idéntico perfil al que tenían. Se 
trataba en este caso concreto de la recuperación de la unidad artística de la 
portada, pero la negación de su encuentro con el basamento las terminaba 
acreditando como una operación contemporánea.

 A la manera que defendía Cesare Brandi, Ruiz Cabrero y Rebollo 
reclaman para el edificio la valoración de su instancia estética. Como obra 
de arte que es posee una unidad artística, en este caso difícil de leer en 
ocasiones, pero que no debe perder con las intervenciones que se lleven a 
cabo. Y de hecho, la mejora de la lectura de esta complejidad y su adecuada 
comprensión será la característica definitoria de esta etapa.

La legibilidad 

 Hay que destacar que además de la recuperación de los sistemas 
constructivos propios del edificio, Ruiz Cabrero y Rebollo han considerado 
el trabajo con otro tipo de  materiales de construcción. Al empleo de la 
madera, la piedra, el barro, el yeso o la cal, han unido el espacio y la luz 
como objeto último de sus proyectos de intervención. Esta es sin duda 
la expresión más clara de que tanto la materia como las herramientas 
de trabajo provienen de la disciplina. Como hemos visto, el proyecto 
de restauración del Crucero resume de manera clara esta idea. Allí la 
materialidad no se modificó, apenas una limpieza y el completamiento a 
rasgos generales de los dorados acompañaron a la recuperación de la luz 
renacentista original. Y de esta forma se recuperó también el sentido de la 
intervención de Hernán Ruiz.

 Aunque para ser más precisos debemos hablar de la recuperación del 
contraste entre ese gran foco que ha vuelto a ser el Crucero y la penumbra 
de las naves que lo rodean. Esta cuestión es, a nuestro juicio, ciertamente 
importante puesto que se ilustra otro de los conceptos barajados en esta 
etapa. Cualquier intervención por pequeña que esta sea, afecta al edificio 
al completo. En este caso, la vuelta a una intensidad lumínica elevada en 
el centro del edificio, supone la recuperación de la tensión entre el centro 
y la periferia, renovando las relaciones entre las partes del edificio. 

 En definitiva, Ruiz Cabrero y Rebollo trabajaron lo arquitectónico, 
con plena confianza en las herramientas de su oficio para mejorar la 
comprensión del complejo objeto arquitectónico que recibieron. Y esa 
mejora de la comprensión, pretendida también por Félix Hernández, 
radica fundamentalmente en la mejora de la legibilidad de las capas del 
edificio, es decir, en la manera en que éstas se hacen presentes ante el 
visitante. En esta última etapa estudiada hemos confirmado que la 
correcta legibilidad de estas arquitecturas superpuestas ha sido uno de sus 
objetivos recurrentes y sin duda el más complejo. 

 La intervención de la Torre muestra nítidamente las diferentes 
fases constructivas a la vez que se establece una nueva espacialidad 
contemporánea. A través de la nueva arquitectura no sólo se pueden 
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insertar elementos funcionalmente necesarios, sino que se puede 
transformar el sentido de los existentes, descubriendo espacios 
desconocidos. Resulta emocionante comprobar cómo el ascenso al 
cuerpo de campanas de la Torre confirma las posibilidades del proyecto 
contemporáneo para expresar la complejidad presente este punto. No 
sólo se debían resolver eficazmente los problemas de circulación, sino 
que la obra debía mostrar las claves necesarias para comprender cómo 
la fábrica renacentista conserva en su interior el antiguo alminar y cómo 
se hace presente en el encuentro con la Puerta del Perdón. La creación 
de un nuevo espacio atravesado por los nuevos elementos de madera 
permitía esa comprensión de los avatares históricos constructivos, de la 
misma forma que con la intervención en el Crucero no sólo ha devuelto 
una funcionalidad perdida, sino que explica de una manera clara cuáles 
eran los propósitos originales de los Hernán Ruiz. No se trata únicamente 
de intervenir, sino de cómo esa intervención se inserta en el conjunto 
del edificio, cómo dialoga con sus preexistencias, cómo se inserta en la 
secuencia histórica de su construcción y cómo finalmente la percibe el 
visitante. No en vano, consideramos necesariamente la legibilidad como 
uno de los identificadores que más adelante estudiaremos al intentar 
confirmar la hipótesis de partida de este texto, y más concretamente la 
necesaria relación entre ésta y la complejidad intrínseca en el edificio. 

 Hemos visto cómo su trabajo ha respetado los valores históricos 
documentales a la vez que han dado un lugar preeminente a la construcción, 
no sólo por la recuperación de los sistemas tradiciones, sino por su 
búsqueda de la coherencia constructiva. Han hecho de la instancia estética 
un nuevo objeto de consideración y han sido pioneros en la consideración 
de la importancia de los factores ambientales urbanos asociados a 
edificios de esta magnitud. Pero concretamente, el entendimiento de los 
problemas de restauración como problemas de Arquitectura es la clave 
para comprender su labor. Será necesario que transcurran algunas décadas 
para que la valoración que se haga de su obra no peque de presentismo, 
pero personalidades tan destacadas como Paolo Marconi sitúan ya su 
labor de conservación de la Mezquita-Catedral de Córdoba como “modello 
de comportamento corretto in materia de manutenzione e di restauro”529. 
No en vano, su trabajo ha sido expuesto en numerosas ponencias en 
encuentros nacionales e internacionales dedicados a la restauración 
patrimonial, recibiendo el reconocimiento de los especialistas con la 
concesión en 2009 del Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
por parte del Ministerio de Cultura. 

 Antes del comienzo de esta investigación advertíamos algunas claves 
por las que creíamos necesario describir, analizar y extraer conclusiones 
de una etapa que hasta este momento no había sido estudiada. Hemos 
podido confirmar que Ruiz Cabrero y Rebollo intentado preservar la 
autenticidad del edificio con la ejecución a lo largo de estos treinta años 
de una gran cantidad de obras, financiadas por la administración central, 
la autonómica y el Cabildo Catedral de Córdoba. Pero por encima de los 
aciertos en el análisis del edificio o en los criterios particulares utilizados, 
han conseguido que las tareas de  mantenimiento sean al fin una realidad 
en la Mezquita-Catedral. La propia fragilidad de algunas soluciones 
constructivas y sobre todo la magnitud del plano de cubiertas son las 

529 MARCONI, Paolo. Materia e significato. Roma, Bari: Laterza, 1999, p. 47.

claves que justifican la idoneidad de este tipo de trabajo. Por tal motivo, 
el Cabildo Catedral cuenta desde hace una década con un numeroso 
equipo de trabajo que realiza a diario una importante y silenciosa labor 
preventiva, que está consiguiendo mantener el edificio en el mejor 
estado de conservación posible, demostrando la validez de algunas de las 
propuestas que hizo Ruskin en 1849: 

“unas cuantas planchas de plomo colocadas a tiempo en la cubierta, unas 
cuantas hojas y ramitas secas retiradas en su momento de la corriente de 
agua salvarán la techumbre y los muros de la ruina. Vigile todo edificio 
antiguo con inquieto esmero; todo lo mejor que pueda, a cualquier 

precio”530. [202] 

Y en esto seguimos.

530 RUSKIN, John. Op. Cit., p. 183.

[202]
COLITA
Mezquita de Córdoba, 1963.
En: TERRE, Laura. Colita. 
Barcelona: Editorial RM, 2014.
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6. CONCLUSIONES

6.1. La materialidad y la formalización de la intervención 

6.1.1. La consideración de la preexistencia

 Nuestra sociedad sigue tendiendo a reconocerse en lo que perdura, 
en los edificios que perviven y más aún en sus monumentos, auténticos 
elementos primarios de la ciudad. Como expusimos en la introducción, 
esa capacidad de mantenimiento en el tiempo está relacionada con su 
capacidad de adaptación a las transformaciones que inexorablemente 
acompañan el curso de la historia. Es aceptado que la vida de un edificio 
es un proceso de transformación continua y los signos que acreditan esa 
vida quedan registrados en el propio edificio. Como resume Fernández 
Martorell: “el objeto artístico encierra en su forma y en su materia el 
mundo que le vio nacer y los avatares que le han permitido llegar hasta 
hoy. La obra es el auténtico registro de la experiencia humana”531. 

 Tradicionalmente, esas transformaciones sucesivas han buscado 
en el propio edificio las directrices que debían guiarla. El proyecto 
arquitectónico ha utilizado este procedimiento como mecanismo base 
para producir la transformación, incluso anteriormente a la consideración 
de la restauración como disciplina. Siguiendo con Martorell: “la verdad 
de una obra se constituye como tal en el momento en que es percibida, 
descubierta o comprendida por un sujeto que le da nueva vida”532. En ese 
sentido, cada generación, civilización o grupo humano que ha utilizado 
la Mezquita-Catedral ha intentado desvelar sus leyes, interpretando la 
fábrica que recibieron, creando finalmente un nuevo y más complejo 
edificio. 

 Valoramos la intervención de Hernán Ruiz no sólo porque significó 
la construcción del Crucero, sino porque supuso la transformación 
del resto del edificio, determinando un nuevo objeto arquitectónico. 
El entendimiento de la intervención que tuvieron ambos Hernán Ruiz 
se correspondió con una manera de composición integradora, que se 
materializó brillantemente en lugares como el Trasaltar [203]. Este 
elemento es en el que expresa de manera más rotunda la voluntad 
conjugar nuevos versos sobre el viejo poema hispanomusulmán, voluntad 

531 FERNÁNDEZ MARTORELL, Concha. “Filosofía y restauración: El monumento como registro de la 
experiencia”. Loggia: Arquitectura y Restauración. 2004, nº 16, p. 13.

532 Ibíd.

[203]
El Trasaltar, ejemplo de 
la voluntad integradora 
hernandina.

[204]
Detalle del altorelieve que 
maciza los tímpanos.
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que caracterizó la construcción del Crucero. El Altar se constituyó como 
un gran elemento constructivo, de una nave de anchura, que termina 
contando con una enorme presencia una vez que emerge sobre el plano 
de cubiertas del edificio. En el arranque de este gran volumen, Hernán 
Ruiz introdujo tres capillas y la escalera con la que se inicia la subida a las 
cubiertas. Para esta nueva fachada trasera del Altar Mayor, se podía haber 
aceptado el orden del módulo compositivo de la Mezquita como lo hizo en 
otros puntos sensibles, como son los brazos del Crucero. Pero es probable 
que las necesidades estructurales forzaran una solución que materializa las 
capillas casi como arquitectura excavada. Hernán Ruiz mantuvo el orden 
estructural previo, entretejiéndolo con otro que doblaba los soportes y 
macizaba el tímpano del arco bajo. Así, la estabilidad del conjunto no se 
veía amenazada. Esta invención ofrece un juego de arcos rebajados que 
se entrelazan con los fustes preexistentes, quedando éstos incorporados 
en el centro de los vanos, mientras un gran entablamento corrido termina 
por subrayar esa voluntad de integración, absorbiendo los capiteles, los 
cimacios y el arranque de los arcos de herradura. Y por encima de esta 
gran línea horizontal corrida, aparece el tímpano con un relieve que lo 
maciza, reinterpretando ese recurso decorativo de la arquitectura califal 
en una hermosa conversación con la preexistencia [204].

 También podemos destacar otra intervención que refleja de 
una manera clara otra forma, esta vez opuesta, de tener en cuenta la 
preexistencia. La operación impulsada por el Cardenal Salazar en el 
primer cuarto del siglo XVIIII se caracterizó por la negación de cualquier 
tipo de integración. Como sabemos, la gran obra barroca consistió en la 
sustitución de la techumbre interior por unas bóvedas encamonadas de 
cañizo y yeso en la dirección de las naves y la ejecución de unas nuevas 
cubiertas acordes con la geometría de las bóvedas de medio cañón. Comple-
mentariamente a esta intervención se encalaron los arcos, resultando un 
interior homogéneo y blanco. Esta uniformidad no expresaba ningún tipo 
de deseo integración, más bien al contrario pretendía negar algunos de los 
códigos formales del edificio.

 Por otro lado, el creciente interés por los valores del pasado 
hispanomusulmán que caracterizó el siglo XIX, determinó otra variante 
en el entendimiento de cómo debía se la consideración del edificio que 
se recibía. En este caso, la nueva forma se caracterizaba por el deseo 
de identificación y posterior recuperación de la materialidad de ese 
esplendoroso pasado latente. Por lo tanto, las intervenciones no buscaban 
la integración o el rechazo de lo existente, sino su salvaguardia y posterior 
recuperación material. Los obispos del siglo XIX promovieron la búsqueda 
de lo original, atribuyendo una gran importancia a la ejecución de las 
labores de restauración, conservación o mantenimiento con idénticos 
materiales y técnicas constructivas a las que se pretendían recuperar. 
Pero entre todas las intervenciones del siglo XIX, merece una especial 
atención la restauración de los mosaicos del arco de ingreso al mihrab 
que realizó Patricio Furriel en 1815. Furriel completó las pérdidas del 
magnífico mosaico bizantino que construyó al-Hakam II con ese deseo 
de recuperación del original como objetivo. Los medios de los que se 
disponía en ese momento le forzaron a utilizar una técnica parecida a la 
original en la recuperación de loas dovelas inferiores, empleando piezas de 
vidrio pintadas por una de sus caras. Por otra parte, elaboró unos motivos 
decorativos vegetales emparentados con los originales, en los que se 

aprecia una clara la voluntad de diferenciación con respecto a lo original. 
Es decir, nos encontramos ante una primera práctica restauradora, que 
resulta pionera no sólo por su precocidad, sino también por el resultado. 
A la lectura diferenciada de los añadidos que permitía la intervención de 
Furriel debemos unir la adecuada interpretación de la secuencia temporal 
de intervenciones que posibilitaba. En este caso, el empleo de un lenguaje 
diferenciado inauguraba la valoración del concepto de legibilidad, sobre el 
que más adelante hablaremos [205].

 La extensa vida del edificio ha puesto de relieve que con anterioridad 
a la consideración de la restauración como disciplina, el edificio ha sido 
considerado como objeto arquitectónico en continua transformación. Y 
las intervenciones que acabamos de comentar nos sirven de ejemplo para 
confirmar que no siempre con idéntica consideración de lo existente. De la 
misma manera que el edificio es el documento que acredita esa experiencia 
previa, las diferentes intervenciones restauradoras han ido incrementado 
ese registro continuo, con una intensidad notable a lo largo del último 
siglo. Debemos confirmar la consideración de la Mezquita-Catedral como 
palimpsesto donde se superponen las aportaciones que con el paso del 
tiempo se han producido, incluidas las restauradoras. De hecho, el edificio 
que hoy podemos observar es en buena medida fruto de las recientes 
interpretaciones que se han sucedido desde Furriel hasta nuestros días. 
Si cada intervención produce un nuevo monumento que contiene a los 
anteriores, se terminan concitando todo tipo de relaciones entre las partes, 
determinadas por las diferentes formas de entender la preexistencia que 
se han sucedido a lo largo del siglo XX. 

 Hemos visto como para Velázquez Bosco lo original es esa meta 
hacia la que orientar la intervención. La arqueología le proporcionaba 
datos que le permitían la reconstrucción de ese estado original. En la 
determinación de ese original se producían algunas pérdidas de capas 

[205]
Detalle del mosaico del arco
de ingreso al mihrab.
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históricas que quedaban supeditadas al fin primero. Precisamente frente 
a estas pérdidas se postula Flórez, quien advierte mayores valores en lo 
preexistente que aquella literalidad figurativa que persiguió Velázquez. 
Rodríguez Cano y Hernández, volvieron a considerar imprescindible la 
determinación arqueológica  de ese original, con propuestas que pretendían 
continuar la posición velazqueña, aunque finalmente no se formalizaran. 
La diferenciación con respecto al original que proponía el método 
científico, pero en este caso para establecer una adecuada diferenciación 
figurativa, que confirma la voluntad de identificar correctamente de cada 
intervención,  sin posibles confusiones en la interpretación. Por último, 
la intervención de la Dirección General de Arquitectura con la firma de 
Víctor Caballero también valora la preexistencia, pero sólo una página de 
esa preexistencia. El intento de purificación del edificio y la consecuente 
reedición de la Mezquita del siglo X se convirtieron en la interpretación 
más simplificada de cuantas se habían producido en el siglo. La obra de la 
Dirección General no producía un monumento que contenía los anteriores, 
sino uno que excluía todas las páginas de la historia excepto una. La práctica 
desarrollada por Ruiz Cabrero y Rebollo ha conseguido no sólo frenar ese 
proceso de simplificación que se estaba produciendo, sino que se han 
establecido una nueva dirección, no ensimismada en la consecución de 
una determinada imagen, sino relacionada con la recuperación de valores 
arquitectónicos de todas las capas históricas aún presentes en el edificio al 
comienzo de su trabajo.

 Al igual que ha sucedido con anterioridad al siglo XX, en el 
edificio se han  ido produciendo nuevas relaciones, que han terminado 
por hacerlo más complejo, densificando su significado. Al igual que un 
lector de Rayuela533, los arquitectos que han intervenido en el edificio 
han interpretado de diferente manera el texto recibido, en función de 
unas pretensiones teóricas, proyectuales o de conocimiento. Y con cada 
intervención se ha terminado proporcionando un nuevo nodo en ese 
tablero de dirección, que cualquier nuevo lector o intérprete de la obra 
deberá tener en consideración. 

 La investigación que hemos presentado muestra cómo la 
consideración del edificio como objeto arquitectónico vivo y no sólo como 
un documento histórico fijo, consigue adaptarse mejor a su naturaleza. Y 
en ese escenario, el proyecto se demuestra como la herramienta más eficaz 
para la conservación de la autenticidad del edificio, haciendo legibles las 
intensas relaciones que se dan cita en él. Como defendía Solà-Morales, el 
edificio tiene mucho por contar y tan sólo hay que dejarlo hablar. Pero no 
cabe duda que antes hay que estar en condiciones de escuchar aquello que 
tiene que contarnos. La práctica en el edificio en el último cuarto de siglo 
XX supone la comunicación entre un edificio que cada vez cuenta más 
cosas sobre su vida y unas intervenciones que procuran no silenciar ese 
mensaje.

533 Julio Cortázar nos propuso en Rayuela diferentes maneras de enfrentarnos a su novela: siguiendo el 
orden de los capítulos, atendiendo a otra secuencia propuesta según un tablero de dirección o incluso 
de manera aleatoria. Cortázar demuestra que no existe una única forma de leer esta historia y que 
la participación activa del lector le puede proporcionar un escenario diferente, con una visión más 
compleja de las relaciones que conforman el universo de la Maga y Oliveira.

6.1.2. Imagen y materialidad

 El descubrimiento de buena parte de los valores artísticos más 
brillantes del edificio y la paulatina mejora en el conocimiento del 
monumento y de su secuencia histórica desembocó en una valoración 
de cada una de esas etapa que privilegiaba ciertos momentos históricos 
y orientando la intervención hacia su valoración. Pero a estas reflexiones 
sobre la intervención en el edificio, habría que añadir las posibilidades 
que generaba la aparición de nuevos materiales de construcción tras la 
Revolución Industrial. Este hecho posibilitó un escenario radicalmente 
distinto al anterior, ya que a los problemas de intervención se les unía 
los problemas de expresividad que podían venir asociados al empleo de 
dichos materiales. Con anterioridad al siglo XIX, la forma difícilmente 
podía escapar a los condicionantes de los sistemas constructivos propios 
de los materiales tradicionales. El gran avance técnico desarrollado en 
el XIX proporcionó nuevas posibilidades expresivas procedentes de la 
utilización de nuevos materiales, puesto que permitían que su forma no 
mostrara necesariamente una secuencia constructiva lógica. La historia 
de la restauración discurre paralela a la evolución de los recursos que 
ha ofrecido la construcción, pudiendo comprobar la estrecha relación 
existente entre cada material y las posibilidades expresivas que implica 
su uso. La elección de un determinado material y su implicación en la 
formalización de la solución es, en definitiva, la reedición de la relación 
entre forma y construcción. 

  Velázquez Bosco persiguió, como hemos visto, la recuperación de la 
imagen original del edificio. Este objetivo fue la consecuencia del ambiente 
intelectual postromántico heredado. Velázquez hizo de la Historia una 
herramienta imprescindible, puesto que le proporcionaba esa imagen 
que le servía para dirigir las intervenciones. Los datos provenientes de 
las  investigaciones arqueológicas, convenientemente analizados, daban 
pié a la recomposición de la imagen acorde al original descubierto, tanto 
en el interior como en el exterior del edificio. La reconstrucción de la 
techumbre en la ampliación de al-Hakam II es un claro ejemplo de su 
procedimiento proyectual, ya que se produjo tras la determinación exacta 
de la disposición de los elementos en base a los numerosísimos tableros y 

[206]
Detalle de la techumbre interior 
realizada por Velázquez Bosco.
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vigas originales conservados. Con esta intervención consiguió devolver la 
imagen original precisamente a la zona con una mayor significación [206].  
De la misma manera, los datos que ofrecieron las investigaciones en la 
antigua fachada este de la mezquita de al-Hakam II y el estudio de los 
restos de las portadas de las fachadas oriental y occidental, le permitieron 
proponer el completamiento de estas últimas. 

 Por lo tanto, su trabajo de recomposición se basaba en el 
completamiento de las lagunas existentes, persiguiendo la imagen 
original. Para lograrlo era fundamental el uso de materiales y técnicas 
constructivas en consonancia con las originales [207]. Ambos ejemplos nos 
explican cómo la materialidad y la forma de la intervención velazqueña 
quedan definidas por la consecución de los hallazgos arqueológicos 
pertinentes. En la medida en que se procura la utilización de material y 
técnica idénticas, se está buscando la desaparición del factor tiempo. La 
restauración no es una nueva página en la historia, sino que es la reedición 
de la página original.

  A pesar de la cercanía teórica con Viollet-le-Duc, Velázquez Bosco 
no utilizó el mismo método. Viollet formulaba la intervención como 
el resultado de la sistematización de la propia arquitectura del edificio. 
En este sentido, la restauración partía de unos principios deducidos 
rigurosamente dentro de un orden lógico y proyectaba la devolución 
del edificio a un estado ideal de perfección en base a ellos, aunque 

éste no hubiera existido. Las leyes del edificio pasaban a determinar la 
intervención, persiguiendo la interna coherencia del objeto arquitectónico 
resultante, sin importar si determinado elemento era original o no. Por 
lo tanto, Viollet también ignora el tiempo como elemento constructor, 
utilizando únicamente la Historia como herramienta para desentrañar 
esas leyes internas del edificio. 

 Sin embargo, la Velázquez Bosco no fue una restauración en 
estilo, puesto que no antepuso la llegada a una determinada imagen por 
delante de la veracidad arqueológica. Velázquez no plantea la necesidad 
de llevar a la Mezquita de Córdoba a una hipotética forma prístina. Sin ir 
más lejos, acepta sin dudas la existencia de la Nave Gótica realizada por 
los Reyes Católicos en la ampliación de al-Hakam II, aunque supusiera 
una distorsión de esa ampliación omeya. Autores como González-Varas 
adscriben su obra al método histórico, puesto que únicamente confía en 
la Historia como fuente más legítima para intervenir en un edificio en el 
que, por otra parte, casi todo el conocimiento estaba aún por descubrir. La 
diferenciación frente a la actitud de Viollet queda demostrada en el caso 
concreto de las portadas del Sagrario y de Jerusalén en la fachada oriental 
de Almanzor, portadas que el arquitecto francés hubiera recompuesto sin 
dudar. 

 Cuando la intervención que era preciso ejecutar no era visible, 
Velázquez actuó con una mayor libertad en el proyecto de las soluciones, 
incluyendo el empleo de materiales contemporáneos. El caso de las 
nuevas cubiertas que se ejecutaron en la ampliación de al-Hakam II vino 
a confirmar, que para ese caso oculto, la prioridad era dotar al edificio de 
una solución eficaz, tanto para el mantenimiento, como para hacer frente 
al riesgo de incendio. Por ese motivo, se construyeron nuevas cerchas 
metálicas, ajenas por completo a la tradición constructiva del monumento. 
Con esta intervención, Velázquez confirmó que lo que perseguía era 
la recuperación de una imagen, como las que proporcionaban en esos 
momentos las magníficas fotografías de Laurent. Prevalecía la dimensión 
figurativa frente a la coherencia con los sistemas constructivos presentes 
en el edificio, convirtiéndose en el comienzo de la pérdida de la sinceridad 
constructiva característica de la Mequita. 

 Y sólo en el caso de no existir esa imagen a conservar, propuso que 
los nuevos materiales se expresaran bajo un nuevo lenguaje, adecuado a su 
naturaleza  y alejado de aquellos presentes en la fábrica. El único ejemplo 
de esta postura fue el proyecto de nuevos cerramientos a la fachada al 
Patio, en el que la composición y diseño de las vidrieras fue consecuente 
con la resolución de un nuevo problema con nuevos materiales. 

 En la obra de Velázquez, la vuelta al original debe entenderse 
como la necesidad de hacer visible un pasado que se anhelaba y que se 
encontraba diluido. El avance del conocimiento y la gran transformación 
que supusieron sus obras, hizo de la rigurosa labor de Velázquez Bosco 
una de las más determinantes para la configuración actual del edificio.
 
 Flórez no estuvo interesado en la búsqueda de una imagen 
concreta del pasado, huyendo de cualquier pretensión de restauración 
en estilo, falsaria con la Historia. Su actitud valoraba la conservación y 
el mantenimiento como mejor método para preservar todas esas capas 

[207]
Estado actual de la Puerta de 
San José en la fachada oriental 
del edificio.
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históricas recibidas, sin prevalencia de unas sobre otras. La Carta de 
Atenas de 1931 avaló esa interpretación, aceptando el estado del edificio 
era recibido, sin procurar su completamiento. Este entendimiento era el 
que defendía Gómez-Moreno desde el Centro de Estudio Históricos, que 
tanta influencia tuvo en los arquitectos jefes de zona, como hemos visto. 
Sin embargo, el empleo de nuevas formas diferenciadas de las existentes no 
fue un hallazgo en el edificio de la restauración científica. Por el contrario, 
la intervención diferenciada de Furriel era ya un ejemplo de tal actitud. 
La utilización de este recurso compositivo no suponía el desprecio del 
documento histórico que era el edificio. Por el contrario, una de las claves 
de esta nueva vía era la necesaria y rigurosa investigación arqueológica que 
debía ser la base de cualquier intervención. Por tanto, se volvía a valorar 
esa historicidad pero, en este caso, dándola por cerrada. Es decir, tras la 
diferenciación formal hay un deseo de ruptura frente a todo lo anterior. Y 
a menudo, esa pretendida diferenciación llevaba implícita la utilización de 
nuevos materiales como medio de reafirmar su expresividad. 

 La traslación del planteamiento científico a la Mezquita-Catedral 
de Córdoba fue una auténtica revolución para el avance del conocimiento 
del edificio, pero sin embargo, la ejecución de obras concretas con esa 
intención fue menor. Resulta de  interés el proyecto firmado por Félix 
Hernández que no llegó a aprobarse por el inicio de la Guerra Civil, que 
fue ideado por Rodríguez Cano, como hemos justificado. En cualquier 
caso, representa un entendimiento de la intervención en cubierta en línea 
con la idea de Velázquez Bosco y emparentado con las prescripciones de 
la Carta de Atenas. Con la pretensión de una adecuada protección frente 
al fuego se pretendía desmontar todas las cubiertas y bóvedas de cañizo 
en la zona de Almanzor y ejecutar unas nuevas cubiertas metálicas y un 
forjado de hormigón forrado de madera para conseguir por el interior 
la imagen coherente con la Mezquita de Almanzor. La Carta de Atenas 
supuso el aval a esa disociación entre imagen y construcción, por la que 
se permitía el empleo de nuevos materiales para la consolidación oculta, 
ahondando en este caso en la disociación entre la techumbre interior y la 
cubierta exterior iniciada por Velázquez. Tras la Guerra Civil, Hernández 
reconstruyó las cubiertas que bordean el Crucero de la Catedral en este 
caso con viguetas de hormigón armado. Se trataba de un material distinto, 
pero el criterio seguía siendo el mismo. La invisibilidad animaba a la 
utilización de materiales modernos que pudieran ser más eficaces en las 
importantes misiones de consolidación estructural.

 Sólo en el caso de que la intervención se tuviera que hacer presente, 
se procuraba un lenguaje diferenciado que identificara lo nuevo, como fue 
el caso de la cristalera que construyó en el arco correspondiente a la nave 
nº 16 en la fachada al Patio de los Naranjos. Aquí Hernández se planteó, 
como Velázquez, la necesidad de devolver las condiciones de iluminación 
originales a la mezquita de Abd al-Rahman I. La confianza en las 
posibilidades de materiales como el vidrio y el hierro le llevaron a ofrecer 
un solución con un lenguaje ajeno a la arquitectura hispano-musulmana, 
consistente en una retícula neutra que evidenciaba claramente su origen.

 También su investigación en el alminar deparó una pequeña pero 
interesante intervención diferenciada, posibilitada por el encuentro de un 
triple hueco de la fachada oriental. Para hacer comprensible el hallazgo y 
ante la pérdida de las columnas y los capiteles que soportaban loas arquillos 

de herradura, Hernández ejecutó unos nuevos fustes octogonales con sus 
respectivos capiteles simplificados, realizados todos ellos en hormigón 
armado. Con esta intervención diferenciada quedaba expresado claramente 
su origen del siglo XX. La claridad de esta intervención científica con el 
empleo de nuevos materiales con lenguaje diferenciado, contrasta con el 
proceso de recuperación los perfiles de numerosas piedras labradas. El 
entusiasmo que Hernández profesaba a las propiedades del cemento, le 
llevó a la reiterada recomposición de las pérdidas de los perfiles de los 
sillares labrados a base de morteros de cemento con polvo de piedra. Esta 
solución, además de no permitir su diferenciación y ser contradictoria con 
lo anterior, ha ofrecido con el paso del tiempo un mayor deterioro que el 
que quiso remediar. Tal vez aquí también pretendía conseguir la imagen 
original, sin valorar la reintroducción de sillares lisos sin labra que sus 
compañeros arquitectos de zona realizaron con asiduidad. 

 La intervención de la Dirección General de Arquitectura en los 70 fue 
el colofón a este tipo de interpretaciones basadas en la prevalencia de una 
determinada capa histórica y la pretendida recuperación de ese original. 
Se trataba de la imposición de ese pasado, como mostraba el intento 
de purificación del edificio que afortunadamente no llegó a producirse. 
El interés quedaba centrado en la consecución a toda costa de una 
determinada imagen, acorde a una de la etapa histórica del siglo X. Y esa 
consideración de la intervención como la consecución de una determinada 
imagen, desplazaba la necesaria condición constructiva asociada. Ese 
reducido interés en la construcción se deja ver en el levantamiento que 
realizó la Dirección General en 1972. Resulta esclarecedor cómo en 
las secciones del edificio se omite lo que se encuentra entre el límite 
interior del espacio y el plano que conforman las cubiertas. Solamente un 
levantamiento que obvia las relaciones entre imagen y construcción podía 
omitir una información tan importante para la descripción de un sistema 
constructivo fundamental para este edificio. El hecho de que el espacio 
oculto a la vista quedó en blanco, demostraba la innecesaridad de ese 
dato; lo único importante era la restitución de la imagen del edificio como 
mezquita. Los proyectos realizados en estos años nos muestran cómo esa 
disociación entre el plano exterior y el interior termina con un escaso 
cuidado en la ejecución de lo que no se ve. 
 
 En consecuencia con lo anterior, las nuevas cubiertas y techumbres 
de la zona de Abd al-Rahman I persiguieron recuperar la imagen perdida, 
aunque fueran realizadas a base de una cerchas metálicas de sobre 
zunchos de hormigón armado y con un envigado de bovedillas cerámicas. 
Resulta sorprendente que esta práctica se desarrolló una década después 
de que se elaborase la Carta de Venecia y tras la Resolución de Córdoba 
que promovió ICOMOS, ya que en ambos documentos se protegían 
especialmente las diferentes aportaciones presentes en los edificios y el 
empleo de los sistemas constructivos tradicionales.  

 La ejecución de las celosías de madera que cierran las naves nº 15, 
16, 17 y 18 al Patio fue el anacrónico epílogo de una manera de enfocar 
la restauración ensimismada en la imagen. Es más, se encuentra más 
próxima a una invención que a la recuperación de una imagen existente. 
Ni siquiera Velázquez exploró por los caminos de una figuración asimilada 
en aquellos lugares en los que no había certezas arqueológicas. Resulta 
incomprensible el mecanismo de traslación, ampliación de escala y 
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cambio de material de una composición diseñada y ejecutada en mármol 
para unos pequeños huecos situados en la parte superior de las fachadas 
a la calle. Sin embargo, es absolutamente convincente para la creación de 
un ambiente moruno, que lamentablemente ha pasado a estar protegida 
como aportación de esta etapa a la vida del edificio. 

6.1.3. El factor constructivo 

 Con anterioridad hemos insistido en que el interés por el 
reconocimiento de la fábrica hispanomusulmana y su recuperación 
caracterizó el siglo XIX y supuso un cambio radical con respecto al 
entendimiento de la etapa barroca. Las intervenciones de los obispos 
Alburquerque y Fray Zeferino promovieron esa recuperación de lo original, 
pero con una visión nítida de la importancia que tenía la materialidad 
y las técnicas constructivas asociadas en la conservación de los valiosos 
fragmentos recuperados. De esta forma se identificaba en el factor 
constructivo una de las claves para la conservación de monumento. Pero 
entendiendo esta referencia más allá de la literalidad en la utilización de un 
material, es decir, asumiendo que las soluciones debían ser coherentes con 
el sistema constructivo del edificio. Resulta muy interesante comprobar 
cómo se insistía en la necesidad de que las intervenciones no violentaran 
ni perjudicaran el carácter del monumento, procurando la integración de 
lo restaurado en la fábrica original. Se reeditaba así un espíritu idéntico al 
de Alfonso X, quien en 1263 dictó una orden por la que mandaba que todos 
los moros alarifes, albañiles y herreros que vivieran en Córdoba hicieran la 
labor de su oficio dos días al año en la obra de la Catedral.  

 Antonio Flórez fue el primero de los protagonistas de este siglo 
que destacó la necesidad de contemplar obras de mantenimiento en este 
edificio como clave para su conservación. Y estas obras incidían en la 
importancia de garantizar el empleo de las técnicas presentes en la fábrica. 
Hemos comprobado en el cuerpo de la investigación cómo a menudo se 
reivindicaba la utilización de idénticos materiales a los existentes, sin 
llegar a comprender que su utilización estaba finalmente vinculada a un 
sistema constructivo. La valoración de la importancia que podía tener la 
atención a los sistemas constructivos propios del edificio no fue unánime 
hasta el encuentro que alumbró la Carta de Venecia de 1964. La nueva 
definición del monumento como bien cultural supuso la identificación del 
gran valor que radicaba en la utilización de los materiales y técnicas propias 
al edificio. El planteamiento de la Carta presuponía que la restauración 
debía ser entendida fundamentalmente como conservación, como la 
ayuda necesaria para la subsistencia del monumento. Desde luego, esto 
implicaba que la  opción prioritaria a la hora de intervenir debía ser la 
valoración de esos sistemas constructivos presentes en el monumento. 

 En realidad, seguían existiendo los mismos materiales con los que 
estaba construido el edificio, por lo que la dificultad radicaba únicamente 
en la recuperación de las técnicas constructivas. Y esa era precisamente 
la clave para situar el origen de la intervención en la propia arquitectura 
del edificio y no sólo en su arqueología. Si Velázquez contemplaba como 
fundamental la información que las investigaciones arqueológicas podían 
ofrecer, Flórez primero y Ruiz Cabrero y Rebollo mucho más tarde, 
advirtieron que el factor constructivo era determinante. En tal caso, ¿cómo 

eran sus consecuencias formales?. ¿Y si la forma dejaba de ser el fin en sí 
mismo para ser la consecuencia de un proceso?. 

 Como sabemos hoy el objetivo de toda intervención restauradora 
es la preservación de la autenticidad. Y es fácil comprobar cómo lo 
auténtico para cada edificio puede ser algo distinto. Pero durante buena 
parte de este siglo, la conservación de la autenticidad estuvo depositada 
en la conservación de la materia y esta consideración está relacionada 
finalmente con la importancia dada a lo figurativo. Pero estamos hablando 
de construcción como un proceso y no sólo de la literalidad de la materia. 
El mayor avance que se ha producido en esta última parte del siglo reside 
precisamente en esta consideración. La conservación de la autenticidad de 
la Mezquita-Catedral se encuentra en buena medida en la conservación de 
los sistemas constructivos que le son propios y los que se encuentran los 
registros de las transformaciones acontecidas en el edificio. 

 La obra de Ruiz Cabrero y Rebollo nace del entendimiento de 
que los monumentos deben ser interpretados en primer término como 
Arquitectura. E igualmente hemos comentado cómo cada edificio 
plantea unas necesidades diferentes para la conservación de sus 
valores. La respuesta en este caso se plantea desde la valoración de lo 
constructivo, puesto que se trata de uno de los aspectos que caracterizan 
la Mezquita-Catedral de Córdoba. A la misma pregunta que se hicieron 
sus predecesores intentando localizar las leyes generadoras del edificio, 
Ruiz Cabrero y Rebollo respondieron valorando su construcción como 
la expresión de su autenticidad. Ya en la primera intervención el Patio, 
encontramos un reconocimiento del valor que tenía ese peculiar pavimento 
de chino sobre una cama de cal y albero. El hecho de que en numerosos 
conjuntos históricos de España, Francisco Pons Sorolla estuviera 
utilizando masivamente los pavimentos de bolos tomados con mortero de 
cemento, ponía en valor una respuesta singularizada que contemplaba la 
necesidad de preservar este modo de construcción tradicional cordobesa 
como signo de la identidad del edificio. Al contemplar hoy la belleza de esa 
mínima capa de vegetación que crece entre los chinos, al comprobar cómo 
se produce un correcto drenaje del agua de lluvia, puede parecer evidente 
que en el Patio de los Naranjos no era conveniente realizar otro tipo de 
solado, pero en 1980 no lo era. 

 La consideración de los sistemas como transmisores de valores 
a proteger, nos aleja definitivamente de una visión de la intervención 
enfrentada con lo preexistente y la redefine como una página más de 
la continua transformación que identifica la vida del edificio. Asumir 
la utilización de materiales y sistemas en continuidad es la forma de 
incorporar su obra en ese proceso iniciado por Abd al-Rahman I. Para Ruiz 
Cabrero y Rebollo la arquitectura del edificio es tan potente que determina 
la posición teórica que arropa su extensa práctica. Esta reedición de las 
técnicas constructivas originales era absolutamente consecuente con 
sus criterios de intervención, comentados en el apartado dedicado a su 
obra. La aceptación del edificio tal y como había llegado a sus manos 
era un principio explícitamente conservativo, que implicaba el estudio 
y la valoración de todas las páginas de la historia, resultando opuesto a 
la anterior búsqueda de aquella capa original. Resulta significativo que 
en el segundo proyecto, el de 1984, se dibujaran las diferentes soluciones 
constructivas presentes en el edificio. El dibujo de la planta, alzado 
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y sección de cada una de las cubiertas que habían perdurado hasta ese 
momento permitía no sólo su conocimiento descriptivo, sino que expresaba 
ciertamente su consideración en términos de igualdad. 

 En consecuencia con lo anterior, la restauración abordó un repaso 
general de las diferentes cubiertas, conservando sus lucernarios e incidiendo 
en la reposición de los elementos dañados. Se recuperó con el trabajo 
con la estructura de madera, considerada como elemento indisoluble 
de la esencia del edificio. Se abstuvieron de cambiar la materialidad de 
aquello que había llegado a ese momento, conservando tanto las cerchas 
metálicas que colocó Velázquez, como el sistema tradicional de cerchas 
de madera. Y no sólo no se demolieron más bóvedas encamonadas, sino 
que se reconstruyeron aquellas que se encontraban en mal estado, con 
idénticos camones y con la solución del cañizo entrelazado sobre unas 
tablillas de madera y capas de yeso [208]. Esta fidelidad a los sistemas 
constructivos se convirtió en la expresión más característica de su dilatado 
trabajo y no sólo afectó al plano de cubiertas. A nivel paramental, se volvió 
a recuperar el trabajo de cantería, que había sido sustituida en la mayor 
parte de los casos por el empleo de enfoscados de mortero en la etapa de 
Félix Hernández.

 Sin embargo, esta fidelidad no suponía que fueran pasivos en la 
aceptación de los elementos del pasado. A menudo comprobaban cómo 
las estructuras de madera presentaban algunos defectos o incoherencias 
constructivas que eran las causantes de alguno de los deterioros que se 
pretendían evitar. Por tal motivo, nunca aceptaron una mala solución 
constructiva aunque fuera la original. El estudio de las posibilidades 
de mejora concreta de las soluciones constructivas no significaba una 
traición a los sistemas constructivos tradicionales, sino más bien lo 
contrario. La tradición tiene su sentido como evolución depurada de una 
serie de técnicas para dar respuesta a determinados planteamientos, sin 
que se deba entender como una colección inmóvil de usos constructivos. 
Y en ese sentido, a lo largo de su dilatada etapa en el edificio, podemos 
comprobar la paulatina evolución y mejora en la ejecución de los diferentes 
elementos que conforman las cubiertas de par e hilera del edificio. Se 

han ido sustituyendo los rollizos por madera escuadrada, mejorando las 
dimensiones de las piezas, perfeccionando las entalladuras que sirven de 
unión entre ellas y mejorando la aireación de las piezas como medio para 
permitir una mayor durabilidad. 

 Pero además de la atención a todo aquello que constructivamente 
se podía mejorar, han procurado una adecuada sintaxis de estos sistemas. 
Un ejemplo de esta actitud fue la elevación de la cubierta del Crucero, que 
se encontraba apoyada en la bóveda de piedra y presentaba problemas 
de humedad debido a que el arranque la cornisa estaba por debajo de la 
cumbrera de la cubierta del Coro. En este caso, la resolución de un problema 
constructivo concreto, les permitió la corrección de este encuentro. Se 
aprovechaba así la intervención para garantizar una adecuada expresión 
de aquello que denominamos construcción. 

  Esta manera de entender la continuidad de los sistemas 
constructivos tradicionales nos parece que se ha convertido en una 
herramienta fundamental que resume la identificación de la obra como 
unidad, pero como una unidad que ha de ser revisada. A la puesta al día 
de los requerimientos funcionales hay que añadir las necesidades formales 
asociadas, puesto que el edificio es una única obra de arte, no un almacén 
de fragmentos con diferente origen o materialidad. La atención hacia el 
factor constructivo se ha convertido en una herramienta para mejorar su 
legibilidad y que el visitante pueda entrar en el edificio, lo comprenda sin 
distorsiones y sin falseamientos. 

6.1.4. Complejidad y legibilidad 

 Cualquier intervención de las que se han producido ha venido a 
modificar el estado que el edificio posee como documento y como obra de 
arte. La manera en la que la intervención restauradora se ha hecho presente 
dentro de esa complejidad no sólo afecta a su propia lectura, sino que remite 
a la legibilidad del objeto arquitectónico en su conjunto. A diferencia de 
las intervenciones de otros momentos históricos previos, la práctica de la 
restauración introdujo nuevos matices en la consideración de esa relación 
nuevo-preexistente, fruto de una mayor conciencia del edificio como bien 
patrimonial objeto de protección. Como hemos visto, en la relación entre 
forma y construcción  encontró además de una posibilidad de expresión, 
una nueva posibilidad de mejora de la interpretación. Cuando el sentido 
de la intervención fue sólo la recuperación de una imagen determinada, no 
hubo oportunidad para la distinción, ni tampoco interés en la comprensión 
de que el edificio se trataba de un organismo vivo. Sin embargo, cuando las 
expectativas fueron otras, más completas, la mejora de la comprensión se 
volvió una necesidad. 

 La intervención diferenciada propuesta por el método científico 
supuso un primer paso para la comprensión del decurso histórico. Es 
decir, la lectura de esa historia del edificio quedaba facilitada a través de la 
diferenciación. Pero como hemos dicho, esta diferenciación se planteaba 
como una ruptura con respecto a lo anterior, evitando la consideración de la 
intervención como otra página más. Sin embargo, los bienes patrimoniales 
han sobrevivido a esta etapa restauradora y ha sido necesario plantear la 
intervención afectando a esas restauraciones previas. Y en tal caso, la sola 

[208]
Ejecución de los camones de 
madera y el entrelazado de 
cañizo, previo a la aplicación 
del yeso.
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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consideración de una actuación diferenciada sobre esa otra intervención 
diferenciada previa, nos llevaría según defendió Paolo Marconi, a un 
auténtico patchwork ilegible534.

 Por consiguiente, este depósito continuado de aportaciones que 
se suceden en la vida de un edificio necesita ser comprensible. Hemos 
comprobado cómo Antonio Flórez avanzó en la interpretación de este 
concepto con su intervención en las galerías del Patio. El hecho de exhibir 
los tableros que encontró Velázquez Bosco, justificaba la intervención 
velazqueña y ponía de manifiesto el método empleado. De este modo, 
se hacía comprensible que la techumbre que se podía contemplar en la 
ampliación de al-Hakam II era una reproducción de los restos exhibidos, 
no siendo necesaria una explicación diferenciada. También Félix 
Hernández insistió en la mayoría de sus proyectos en la necesidad de 
hacer comprensible el edificio, tal vez por la complejidad que presuponía 
la gran cantidad de conocimiento que posibilitaron sus investigaciones 
arqueológicas. Hernández fue consciente de que se corría el riesgo de 
pasar del puro desconocimiento al aturdimiento provocado por exceso 
de información. Y por ese motivo defendió el valor que éste y otros 
edificios tenían como documentos de su propia historia y la oportunidad 
de toda intervención para procurar la mejora de su comprensión. Solía 
comentar que sólo mejorando la lectura del edificio el visitante podría 
valorarlo en su justa medida. A pesar de sus recurrentes intenciones, su 
actividad relacionada con las obras concretas fue muy inferior a la que 
desarrolló como investigador, por lo que no existen muchos ejemplos de 
esa pretendida mejora de la legibilidad, más allá de la clarificación de las 
zonas junto a la maqsura o la liberación de claves para una interpretación  
futura de  la evolución de la torre-alminar.  

 Tal vez la etapa en la que la mejora de la legibilidad se ha convertido 
en un objetivo irrenunciable, ha sido la de Ruiz Cabrero y Rebollo. Su 
arquitectura demuestra que la intervención no sólo era capaz de resolver 
una determinada funcionalidad utilizando las técnicas tradicionales, 
sino que se podía adaptar el sentido de la preexistencia, mejorando 
la interpretación del conjunto. En el caso de la intervención de en la 
Torre, a la vez que se descubrían al público espacios hasta ese momento 
desconocidos, se lograba que el ascenso al cuerpo de campanas explicara 
esa rica y compleja historia de superposiciones que llevó al alminar a 
convertirse en torre campanario. Para ello contaron con el recurso de 
la construcción de un nuevo elemento que guiaba el ascenso a través 
de diferentes espacios. La escalera-pasarela asciende casi sin tocar la 
arquitectura preexistente que pretendía mostrar y se materializa de una 
manera sencilla, empleándose elementos estructurales de madera que no 
llegan contactar con los muros. Las zancas y los tornapuntas se apoyan en 
unas ménsulas de piedra, que además de garantizar unos apoyos aireados, 
permiten que la obra nueva quede separada unos pocos centímetros de la 
preexistencia. Y por otra parte, los propios elementos constructivos son 
los encargados de determinar la imagen de la intervención, confiando en 
las barandas y antepechos entablados la sencilla expresión de la actuación. 
La ausencia de superficies de contacto de la obra nueva con respecto a los 

534 MARCONI, Paolo. “Revestimientos y color de la arquitectura desde el siglo XV hasta hoy. Problemas 
de historia de la arquitectura y de la restauración en Italia”. En: GALLEGO ROCA, Francisco Javier 
(ed.). Revestimiento y color en la Arquitectura: Conservación y Restauración. Granada: Universidad 
de Granada. Servicio de Publicaciones, 1996, p. 18.

diferentes estratos por los que discurre y su lenguaje alejado de cualquier 
esfuerzo figurativo son los mecanismos que identifican la última de las 
intervenciones acontecidas en la torre-alminar. Consecuentemente 
con las consideraciones que Ruiz Cabrero y Rebollo hacían sobre la 
importancia de la construcción como expresión de lo que el edificio es, la 
transformación del ascenso al cuerpo de campanas reedita el mecanismo 
de expresión aprendido en la propia fábrica: aquel que deposita el peso de 
la formalización en su propia construcción.  

 Como hemos podido comprobar en algunas de las obras que 
aparecen en nuestra investigación, la elección de un material y una técnica 
constructiva para la formalización de la intervención puede llegar a crear 
conflictos en la lectura del monumento. Cualquier tipo de intervención 
que se realice a la Mezquita-Catedral precisa una formalización que 
permita colocarla en la secuencia histórica, evitando así confusiones. Y 
no se trata únicamente de permitir la identificación de lo nuevo, sino de 
aprovechar la ocasión para mejorar la interpretación de las capas históricas 
anteriores. La intervención en la Torre así lo pretende y en nuestra 
opinión lo consigue, permitiendo que se entienda la evolución que sufrió 
el alminar, identificándose lo actual sin estridencias. El hecho de que la 
intervención restauradora deba prestar atención a la legibilidad de aquello 
que recibe es precisamente la justificación de otra de las más importantes 
obras realizadas en esta última etapa. La restauración del Crucero fue 
la restauración, fundamentalmente, de su luz. La obra renacentista de 
Hernán Ruiz II, que consideraba el Crucero como una potente linterna, 
se servía de numerosos y grandes ventanales para la iluminación del 
edificio. En su caso, la intervención de Ruiz Cabrero y Rebollo no hizo 
aportaciones materiales y en consecuencia no se plantearon problemas de 
lenguaje. Tan sólo actualizó una de las capas históricas de la Mezquita-
Catedral, reeditando la potencia de la arquitectura hernandina. En este 
caso el proyecto de intervención buscaba la mejora de la comprensión del 
Crucero como elemento nuclear del edificio. 

 Varios autores nos han razonado cómo cada intervención se 
produce en función de diversos criterios, siempre derivados de un análisis 
riguroso, por lo que no existen criterios generales. En este caso, el trabajo 
para la materialización de la luz representó la mejora de la legibilidad. 
Y parece claro que cuando esta mejora de la legibilidad aparece como 
objetivo de la intervención restauradora, significa que se está valorando 
dicha intervención como parte de un proceso, ese proceso de continua 
transformación que es la Arquitectura. Sólo desde esta manera, haciendo 
comprensible el edificio se evita el peligro que advertía Marconi sobre esa 
arquitectura compuesta por fragmentos. De hecho, las actuales normativas 
estatal y autonómica, aunque establecen una atención prioritaria a la 
estricta conservación, también valoran la necesidad de procurar su 
adecuada lectura histórica, sin elementos que distorsionen o confundan 
su interpretación. Y en atención a esta consideración se establece la opción 
de la des-restauración, como una herramienta excepcional para la mejora 
de la legibilidad. 

 A medida que ha evolucionado el conocimiento del propio edificio, 
se han ido dando cita nuevos problemas en la intervención restauradora, 
fruto de una visión más amplia del monumento como arquitectura viva y 
no como una imagen detenida en el tiempo. Hemos constatado cómo ese 
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avance en el conocimiento ha derivado finalmente en esfuerzo por la mejor 
comprensión del edificio como documento, evitando simplificaciones 
reduccionistas y permitiendo  lecturas nítidas de situaciones cada más 
complejas. Podemos decir que la consideración de una mayor complejidad 
forzó una mejora de la legibilidad como mecanismo lógico. Y en la medida 
en que las intervenciones se han esforzado mejorar la comprensión del 
edificio,  se ha conseguido la expresión más auténtica de su carácter 
arquitectónico.  

6.1.5. Teoría y técnicas de intervención: mensaje y mensajero

 El debate entre conservadores y restauradores fue por fin 
sobrepasado. Hoy la restauración es entendida en primer lugar como un 
proceso de análisis riguroso y no tanto como una posición a priori. La 
importancia de este análisis radica en la necesidad de concretar aquellos 
valores a proteger. Pero en los edificios con esta enorme capacidad de 
transformación, debemos aceptar previamente que no pueden observarse 
desde posiciones simplificadas puesto que corremos el peligro del 
falseamiento. Hoy no pretendemos que la restauración nos aporte la 
solución definitiva. Tomando las palabras de Daniele Vitale: “en el caso de 
la arquitectura -frente a la escultura o a la pintura- las transformaciones, 
adaptaciones y ampliaciones forman parte de su destino normal”535. Por 
lo tanto, el objetivo de la intervención es la adecuación a una determinada 
funcionalidad, actualizando los mecanismos vitales del objeto en los que 
reside su autenticidad. Es decir, en vez de entender la restauración como 
la solución definitiva para el monumento, ahora se ofrece una solución 
para el presente, acorde a los valores a proteger y a los requerimientos de 
nuestro tiempo.

 El arquitecto debe contar con una serie de recursos o técnicas que le 
ayuden a la consecución de ese objetivo teórico. Precisamente, fue Vitale 
quien en su intervención en el SIAC de Santiago de Compostela, utilizó 
esta distinción entre teoría y técnica de intervención para reflexionar sobre 
las intervenciones urbanas536. En su opinión, a menudo estos conceptos 
se entremezclaban, ya que para una misma teoría se pueden simultanear 
diversas técnicas en función de cada situación. Construyendo un símil, 
podíamos identificar las evidentes diferencias entre el  mensaje a transmitir 
y el vehículo utilizado para esa transmisión, es decir, el mensajero. Hoy en 
día entendemos que la teoría de la intervención se encuentra íntimamente 
relacionada con el resultado ese necesario y riguroso análisis objetivo, es 
consecuencia directo de éste. Y por su parte, la técnica es la protagonista 
del proyecto arquitectónico, su más directa herramienta. 

 Muestra de este razonamiento son las diferentes consideraciones 
que se han realizado con respecto a las cubiertas. La importancia de este 
sistema constructivo y su repercusión en la materialización de la fábrica 
cordobesa es un hecho sin discusión. Su mantenimiento ha sido uno de los 

535 VITALE, Daniele. “De la restauración y de la metamorfosis de lo falso y lo verdadero”. En: ALONSO, 
Manuel; MENDOZA CASTELLS, Fernando (eds.). Restauración y Análisis Arquitectónico: II Curso 
de Rehabilitación del COAAO, (Sevilla, 1987). Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Occidental, 1990, p. 115.

536 Aunque la reflexión se refería a la ciudad, el discurso es trasladable al resto de las intervenciones 
restauradoras. VITALE, Daniele. “Centro histórico y la transformación de la ciudad”. En: Proyecto y 
ciudad histórica: I Seminario Internacional Arquitectura Contemporánea, (Santiago de Compostela, 
1976). Santiago de Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1976, p. 43.

grandes objetivos a lo largo de estos más de 1.200 años de vida del edificio. 
Velázquez Bosco se encontró con unas cubiertas muy deterioradas a pesar 
de las obras de Sainz de Varanda entre 1879 y 1881. Por ese motivo, su 
intervención pretendía resolver el problema de una manera definitiva. 
La utilización de una estructura de pares, correas y tirantes metálicos 
hacía posible un mejor comportamiento en el tiempo y una hipotética 
mejor respuesta ante el riesgo de un incendio. El empleo de un material 
moderno y de una técnica asociada a este material determinó una solución 
en consonancia con lo que se estaba realizando en otras muchas catedrales 
españolas y europeas. Velázquez se propuso recuperar la funcionalidad 
por el exterior y la figuración por el interior, por lo que sus intervenciones 
conjugaban esas nuevas técnicas con la repristinación o el completamiento 
material cuando era preciso. La reelaboración completa de la techumbre en 
la ampliación de al-Hakam II confirmó como hemos dicho la disociación 
del sistema constructivo en lo exterior y lo interior y en consecuencia pudo 
trabajar con técnicas dispares.  

 A pesar de la cercana relación entre un maestro y su discípulo, 
Flórez entendió que el trabajo en cubiertas estaba relacionado con el 
mantenimiento de lo existente. La mejor manera de conservar el sistema de 
cubiertas no era la búsqueda de grandes obras, sino la atención periódica 
del sistema de canales y la sustitución de aquellas piezas deterioradas. 
Así, el nuevo objetivo requería la adopción de la técnica de aquello que 
se pretendía recuperar, dejando poco espacio para las aportaciones en el 
proyecto de intervención. 

 Por su parte Rodríguez Cano y Hernández apostaron por continuar 
con la idea de Velázquez de renovación material en la estructura y 
falsificación de la techumbre hasta convertirla en un forro superficial, 
ahondando en la importancia que también tenía la imagen según los 
criterios científicos. Y con idéntica consideración la Dirección General 
llevó a cabo en una gran superficie la intervención que sus predecesores 
solamente plantearon.

 Tuvo que ser en el último cuarto de siglo cuando se produjera el 
cambio de criterio que representa el trabajo de Ruiz Cabrero y Rebollo. 
En su caso, la actuación en cubiertas fue entendida fundamentalmente 
como conservación de la realidad existente. Las diferentes soluciones 
que coexistían en el sistema de cubiertas fueron estudiadas, dibujadas y 
publicadas, por lo que se entendía que todas ellas eran partícipes de la 
vida del edificio. Como demuestra un repaso por sus intervenciones, se 
rehicieron bóvedas encamonadas con literalidad material y formal y se 
trabajó de nuevo con cerchas de madera para la estructura de cubiertas. 

 Esta posición de aceptación de lo existente hizo más evidente 
el empleo de técnicas muy diferentes entre sí, cada una ajustada a una 
necesidad concreta. No siempre la conservación del edificio debía suponer 
la conservación material de todas y cada una de sus piezas. La conservación 
de la autenticidad no puede residir únicamente en la conservación de un 
sillar concreto. Además de los valores documentales o artísticos, existen 
otro tipo de valores como los sentimentales que han determinado por 
ejemplo la restauración de diversos altares presentes en la fachadas, en un 
proceso de recuperación mimética tal y como fueron creados y tal y como 
los conserva en su recuerdo la comunidad. Estamos hablando de altar de 
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la Virgen de los Faroles, el de la fachada Sur o el más reciente caso de la 
hornacina de la Virgen del Pilar en la fachada Sur.

 Parece evidente que el problema de cualquier intervención en 
este edificio es la trasmisión de la complejidad y no tanto la elección 
de una técnica. Tras la Conferencia de Nara somos conscientes de que 
la conservación de la autenticidad no radica solamente en la estricta 
conservación de la materialidad histórica. Y la práctica a lo largo del 
siglo nos ha demostrado la extrema dificultad de sostener con firmeza la 
prevalencia de la verdad histórica-matérica. La necesaria legibilidad que 
esta arquitectura tan densa lo desaconseja. Ruiz Cabrero y Rebollo nos 
enseñan que la aceptación del edificio existente es la aceptación del edificio 
como unidad. Y por lo tanto su trabajo emplea diferentes  recursos técnicos 
con ese fin último, la consideración de la intervención como parte de un 
proceso que debe contemplar las leyes internas del edificio. La atención a 
los códigos formales, compositivos, constructivos o estructurales supone 
la consideración de la unidad desde la diversidad y en ese escenario el 
proyecto arquitectónico es el mecanismo que debe garantizar la adecuada 
legibilidad de este objeto arquitectónico resultante.

6.1.6. A propósito de la fachada al Patio

 Como hemos estado defendiendo, el objetivo que ha guiado las 
intervenciones en el edificio ha ido cambiando a lo largo de este siglo. 
Las primeras intervenciones actuaron recurrentemente en aquellos 
lugares que contaban con una significación especial, ya fuera por su 
valía artística o histórica. Así, la recuperación de la maqsura o de la 
Capilla de Villaviciosa fueron algunas de esas intervenciones que vieron 
la luz a lo largo del siglo XIX. Estos trabajos estaban dirigidos hacia el 
redescubrimiento de la mezquita que se encontraba oculta. El siglo XX 
se inauguró con las primeras obras de Velázquez Bosco que continuaban 
con idéntica voluntad recuperadora. Como ha quedado demostrado, en 
este caso, el proyecto ya se encontraba determinado por la Arqueología.  
Sólo había que identificarlo y llevarlo a la práctica. También hemos podido 
comprobar cómo las sucesivas intervenciones en el edificio buscaron la 
recuperación material de lo original, restableciendo los límites del espacio 
de la mezquita omeya. 

 En el edificio existen pocos lugares en los que no se tenga una imagen 
clara de ese original. Y más aún, lugares en los que ese original no exista. 
Precisamente, la fachada al Patio es uno de ellos. Los datos arqueológicos 
que se han ido conociendo a lo largo del siglo han servido para determinar 
el origen de la doble hoja que forma la fachada y la peculiar forma de doble 
T que se generó consecuentemente en las partes macizas. Sin embargo, 
nada se conoce de los vanos de los arcos y todo parece indicar que no 
existió ningún elemento de separación que impidiera el acceso al interior 
a través de cualquiera de los arcos que forman la fachada. Por lo tanto, 
nos encontramos ante un lugar en el que al no existir datos arqueológicos 
que condicionaran la intervención, el proyecto ha podido desarrollarse sin 
noticias sobre un documento histórico de referencia que tradicionalmente 
ha condicionado la praxis, sin otra referencia que no fuera la atención a la 
relación interior-exterior.

 La fachada al Patio ha sido objeto de numerosas intervenciones, 
hasta ahora poco estudiadas e incluso algunas desconocidas. Nuestra 
investigación ha obtenido datos inéditos que permiten establecer una 
secuencia temporal que nos muestra la diferente manera de entender la 
relación entre la Sala de Oración y el Patio que han defendido cada uno 
de los restauradores y cómo la han materializado sobre todo. El hecho de 
que no existiera la posibilidad de reproducir una materialidad concreta 
y que por tanto su configuración formal pudiera ser independiente a 
las ya presentes en el edificio, hizo posible una serie de  proyectos  de 
intervención cuyo  de análisis estimamos oportuno.

 El recorrido por las imágenes del edificio tomadas en el siglo XIX 
y el repaso de las fuentes  documentales nos ha puesto de manifiesto la 
recurrente intervención en esta fachada. Conocemos un enlucido que 
cubría los vanos de los arcos enrasado con el plano exterior de la fachada 
y también hemos recuperado una imagen que acredita la realización de 
una serie de vidrieras de colores en los arcos de las naves nº 15, 16, 17 y 
18, similares a las que todavía existen en las naves nº 1 y 3. Consideramos 
que estas vidrieras se corresponde con la lista de obras que Ramírez de 
la Casas-Deza envió al obispo Alburquerque en 1869 y entre las que se 
encontraba, como punto 4º, “hacer puertas decentes y de gusto a las varias 
oficinas y cuartos que hay dentro de la iglesia y a las de esta que salen a las 
galerías y al patio”537. Esto quiere decir, que con anterioridad a la llegada 
de Velázquez al edificio se advertía la existencia de una oportunidad para 
el restablecimiento de una nueva relación entre el interior y el Patio. Y así 
lo entendió también Velázquez Bosco. 

 Tras una serie de proyectos que atendían esos lugares significativos 
en la recuperación de la memoria, Velázquez dirigió su mirada a este 
punto, con intención de restablecer la cota original del Patio. Su proyecto 
de enero de 1916 contemplaba una nueva pavimentación que devolvía la 
proporción a esta fachada que se encontraba enterrada por una capa de 
50 cms de relleno538. Y complementariamente se planteaba la apertura de 
los arcos que habían sido tabicados. Aunque su intención era la de abrirlos 
todos, era consciente de las dificultades existentes por la presencia de 
capillas en muchos de ellos.   Por tal motivo, sólo incluyó en el proyecto la 
reforma de uno de los arcos, aunque aparece una planta de toda la fachada 
en la que se muestra la intervención de reposición del pavimento de todo 
el paseo, en la que se grafían en amarillo los vanos cuya realización parecía 
ser factible: los cuatro al oeste de la Puerta de las Palmas y el que cierra la 
nave nº 3, es decir, aquellos que contaban con las vidrieras de colores. 

 La solución que planteó Velázquez Bosco consistía en otra vidriera, 
pero en este caso transparente y que cubría todo el vano y no sólo la 
parte correspondiente al arco, aportando un plano de detalle en el que se 
concreta su trazado y composición. La colocación de esta vidriera debía 
coincidir con un punto intermedio entre los arcos de las fachadas de 
Abd al-Rahman I y Abd al-Rahman III, tal y como se grafía en el plano 
de detalle, a pesar de que en la planta general lo sitúa en el interior del 

537 NIETO CUMPLIDO, Manuel. “La arqueología medieval cordobesa en el siglo XIX”. Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 1984, nº 106, p. 94. 

538 VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo. Proyecto de obras en el Patio de la Catedral de Córdoba, 15 de enero 
de 1916. AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/4827, expediente 10.
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arco de Abd al-Rahman I539. En su siguiente proyecto incluyó la realización 
de otra vidriera en otro vano, sin especificar cuál. Se trataba de la misma 
solución que la presentada anteriormente, como reflejaba el plano de 
detalle presentado.

 En cualquier caso, su propuesta era una invención, ya que no 
existía ningún indicio sobre cómo pudo haber sido ese cerramiento. Por 
tanto, Velázquez proyecta sin ataduras estilísticas una solución acorde 
con las posibilidades que ofrecen los materiales de ese momento. Y en 
consecuencia propone cerrarlo con cristales sobre una ligera armadura 
sin pretensiones de imitación de estilo. Como hemos indicado en el 
capítulo correspondiente, Velázquez entendía que no debía tener ningún 
tipo de carácter de antigüedad, evitando así cualquier tipo de confusión y 
estableciendo una clara diferenciación entre lo nuevo y lo existente.

 Hemos realizado un estudio comparativo de las intervenciones 
que se han proyectado o realizado en esta fachada al Patio. En plano que 
aportamos en el anexo gráfico, aparece dibujada con detalle la solución 
propuesta por Velázquez, así como el resultado de su propuesta en el alzado 
completo, aunque gracias a la memoria que elaboró Antonio Flórez en 1924 
sabemos que no se llegó a realizar ninguna de las vidrieras proyectadas. 
En 1917 Velázquez fue nombrado conservador de la Alhambra, por lo que 
parece lógico pensar que el nivel de actividad en la Mezquita se redujese. 
A pesar de que hemos podido constatar que Rafael Aguilar continuó 
con la realización de las tareas ya iniciadas, ésta no fue una de ellas. En 
concreto Flórez dice que “otra de las obras de restauración proyectadas es 
la apertura de huecos en los arcos que dan al patio de los naranjos. Estos 
trabajos apenas fueron iniciados  -aún no está abierto ningún hueco-”540. 
Se refiere a los cuatro huecos al oeste de la puerta de las Palmas y de hecho 
como podemos comprobar en las imágenes, se realizó una demolición en 
el arco de la nave nº 15 sin que se llegar a abrir el vano.  

 Flórez, desde su pragmatismo organizador, consideraba que 
existían una serie obras urgentes para el adecuado mantenimiento del 
edificio y ésta no era una de ellas. Se trataba de un trabajo necesario, pero 
no urgente, advirtiendo de que era preciso un estudio detenido sobre 
este asunto. Hubiera sido muy interesante para el edificio contar con la 
respuesta a esta cuestión de un arquitecto como Flórez, fundamental en 
ese proceso de cambio hacia la modernidad. No obstante, su pertenencia a 
un entendimiento eminentemente conservativo de la intervención en este 
edificio, resulta consecuente con la ausencia de una solución dibujada por 
él.

 Entre la documentación consultada en el Archivo Félix Hernández 
hemos localizado encontrado una sorprendente imagen correspondiente 
con el arco de la nave nº 17. En ella se observa cómo se encuentra tabicado 
el arco interior y está colocado un armazón metálico que no se corresponde 
con la precisa geometría que dibujó Velázquez ni con la propuesta que 

539 A esto añade una mayor confusión la pequeña discordancia existente en el alzado al dibujar una 
anchura que no se corresponde con la planta. Entendemos que la posición que propone Velázquez 
debe ser la que ofrece la planta del plano de detalle, puesto si no es difícil de entender el plano que 
dibujó seccionando paralelamente a la fachada en ese ámbito entre los arcos exterior e interior. Era 
necesaria esa sección para conocer la geometría exacta que debía tener la vidriera.

540  FLÓREZ URDAPILLETA, Antonio. Plan General de Obras en la Mezquita-Catedral. Proyecto de obras 
urgentes de conservación y reparación de cubiertas, 11 de noviembre de 1924. AGA, fondo (5) 14.2, 
signatura 31/4827, expediente 17, memoria, p. 7.

hizo Félix Hernández en 1942. Se trata de una perfilería que cuenta con 
dos fragmentos de directriz circular y unos elementos radiales que nos 
hacen sospechar que pudiera tratarse de una solución ideada por José Mª 
Rodríguez Cano. Tal sospecha está fundada por un lado en la contundencia 
del planteamiento de Flórez y en el hallazgo de una solución proyectada 
y construida por Hernández como veremos a continuación en el arco 
correspondiente a la nave nº 16. Esta hipótesis que planteamos nos ha 
animado a completar su trazado y a incorporar esos dibujos en el plano 
comparativo. 

 Poco se conocía sobre el arquitecto sevillano Rodríguez Cano, pero 
a pesar de lo que hemos podido aportar con nuestra investigación, somos 
conscientes de la existencia de lagunas que podrán ser completadas con 
futuras investigaciones. No obstante, la adscripción a los métodos de la 
restauración científica, cuya influencia recibió a través de su tío Manuel 
Gómez-Moreno, posibilita que sea plausible la propuesta de esta vidriera 
por parte de Rodríguez Cano. Hemos consultado los proyectos conservados 
en el Archivo General de la Administración y todos ellos versan sobre la 
mejora de la protección frente a los riesgos de los incendios, sin que se 
conserve ningún otro proyecto. No obstante, sí existen otras intervenciones 
de Rodríguez Cano en Córdoba -la Sinagoga o el alminar de San Juan- y 
en otros puntos de la zona que permiten situar su obra en consonancia 
con las intervenciones ajustadas y de lenguaje diferenciado propias del 
criterio científico. Por lo tanto, unas vidrieras elaboradas con un material 
ajeno al edificio, bajo una composición alejada de la preexistencia, son 
atribuibles al periodo en el que Cano estuvo al frente de la conservación de 
la Mezquita-Catedral.

 Su colaborador en el periodo entre 1930 y 1936, Félix Hernández, 
fue quien ostentó la responsabilidad de la tutela una vez terminada la 
Guerra Civil. Y de hecho, en el primer proyecto redactado tras la contienda, 
también se planteó cómo debía ser la relación entre la Sala de Oración y el 
patio. De la misma forma que propuso Velázquez Bosco, Hernández buscó 
la recuperación de la iluminación natural original de la sala a través de los 
arcos que conformaban la fachada al patio y que no contaban con capillas 
adosadas. La cristalera que proyectó contaba con un trazado geométrico 
formando una cuadrícula, que tampoco tenía influencias en su composición. 
La propuesta de Hernández profundizaba en esa diferenciación con 
respecto a lo existente a base de separarse geométricamente del lugar en 
el que se colocaba. La elección de una cuadrícula conseguía distanciarse 
aún más de la geometría curva que sugerían los arcos de la fachada y las 
propuestas anteriores. De esta forma, su propuesta era más diferenciada, 
es decir, más científica. 

 El agotamiento del presupuesto de ese primer proyecto hizo que se 
tuviera que incluir en el siguiente proyecto, presentado en 1942541. Quedaba 
claro que Hernández pretendía recuperar la iluminación natural original 
de la sala en esta zona en la que era posible y por tal motivo, incluyó en 
el proyecto la realización de una segunda vidriera. En este documento 
se incorporó una planimetría detallada de la solución, completando los 

541 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Proyecto de obras a ejecutar en la Mezquita de Córdoba para la 
normal conservación del monumento, restitución de parte de él a su disposición originaria y adecuada 
presentación del mismo, 14 de agosto de 1942, AGA, fondo (5)14.2, signatura 31/6020, expediente 
28.
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cuadros resultantes con vidrios de aguas con una lacería geométrica. 
En 1946 Hernández consiguió que se terminara una única cristalera, 
en concreto la que cerraba la nave nº 16. A pesar de que en un informe 
de 1961 recuperado en su Archivo542 volvía a insistir en que era precisa 
la sustitución de los cierres de madera o albañilería que clausuraban las 
arcadas de la fachada, no se llegó a ejecutar ninguna otra más hasta la 
intervención de los años 70. 

 El levantamiento que terminó la Dirección General de Arquitectura 
principios de 1972 ya mostraba las intenciones con respecto a la fachada 
al Patio. De su lectura se puede deducir la importancia que concedían a 
este asunto, puesto que el levantamiento no es fiel a la realidad, y se dibuja 
una imagen ideal en la que los cerramientos de los arcos de la fachada se 
sitúan muy retrasados con respecto al planto exterior, si atendemos a la 
profundidad que indica la sombra. Esto nos indica el interés existente en 
retrasar los vanos, para conseguir que se dibujaran los arcos de la fachada, 
cuestión que formalmente resulta beneficiosa para la lectura de la fachada, 
idea en la que han concurrido varios antecesores, como hemos visto. 

 A pesar de estas intenciones con respecto a la fachada al completo, 
la propuesta de la intervención de Víctor Caballero se centró en los vanos 
de los arcos en los que no existían capillas, excluyendo aquellos en los que 
existían puertas de acceso. Se trataba de un total de 6 vanos, como quedó 
recogido en el proyecto de 1972. En la breve memoria, Caballero exponía 
que el planteamiento era la restauración de la iluminación original, 
evitando una zona excesivamente iluminada frente a la penumbra que 
(todavía no) existía en el interior543. La insistencia en no sobrepasar el 50% 
de opacidad se encontraba evidentemente relacionada con la presencia de 
la vidriera realizada por Hernández y la gran cantidad de luz que entraba 
por ella. Recordemos que también Hernández se lo indicó a Rafael de 
La-Hoz, proponiéndole una corrección consistente en la colocación de una 
celosía por delante de la vidriera. 

 Como hemos visto, la solución propuesta fue la de unas celosías de 
madera en los vanos de los arcos correspondientes a las naves nº 2, 3, 
15, 16, 17 y 18, utilizando varios patrones geométricos procedentes de las 
celosías de mármol de la ampliación de al-Hakam II. No se trataba como 
en el caso de Velázquez de una invención pura, sin dato arqueológico que 
la avalara. En esta ocasión, la propuesta localizó un referente geométrico 
ajustado a la etapa histórica cuya recuperación se buscaba. Y en concreto, 
se planteaban tres modelos, lo que viene a confirmar que lo más importante 
era conseguir el pretendido ambiente acorde a la mezquita omeya y no 
tanto esa iluminación original, cuestión sobre la que, por otra parte, sobre 
la que no había ningún dato. A pesar de que la intención era la de procurar 
un patrón neutro que cubría el hueco como un tapiz continuo, el resultado 
supuso una auténtica tergiversación. Como describimos, la adopción de 
esta solución lingüísticamente cercana a una hipotética página histórica se 
convirtió en ejemplo anacrónico de una determinada manera de entender 
la intervención, obviando los criterios aceptados por la comunidad 
científica internacional y la Resolución de Córdoba de ICOMOS. 

542 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Félix. Informe sobre trabajos a realizar en la Mezquita de Córdoba y en 
Madinat al-Zahra, 3 julio de 1961. MACO, ARCHIVO FÉLIX HERNÁNDEZ, Caja FH6, carpeta 3.

543 Es preciso recordar que la demolición de las bóvedas encamonadas y los lucernarios barrocos fue 
posterior, aunque queda claro que ya estaba entre las previsiones de la Dirección General.

 Para poder establecer algunas conclusiones sobre las diferentes 
maneras de intervenir en este punto del edificio era necesario considerar 
algún proyecto de Ruiz Cabrero y Rebollo. Se trata de la única fachada 
del edificio que aún no ha sido restaurada por ellos al completo, aunque 
en 2000 realizaron una pequeña intervención como hemos podido 
comprobar en el capítulo dedicado a su obra. En concreto, restauraron la 
Puerta de la Palmas (nave nº 14) y desmontaron una puerta con vidrieras 
de colores que cerraba el arco correspondiente a la nave nº 19. La actuación 
en la Puerta de las Palmas consistió en la limpieza, fijación y en algunos 
casos sustitución de los elementos decorativos. Pero más interesante fue 
la intervención en la nave nº 19. En este punto se desmontó la fábrica 
existente, lo que posibilitó la realización de una nueva puerta de vidrio por 
la que se accede al edificio a cubierto de las inclemencias del tiempo. Se 
trata de una puerta de vidrio antireflectante que con una perfilería mínima 
perseguía la desaparición del límite exterior-interior. En esta pequeña 
pero significativa intervención se sentaron las bases de un proyecto aún 
no realizado, redactado en 2009, cuya descripción gráfica ocupa la última 
de las figuras del plano que se adjunta. A pesar de que esta propuesta se 
sale del ámbito temporal de estudio, la construcción de la puerta en la 
nave nº 19 comparte planteamiento y fue entendida como primera etapa 
de un trabajo posterior absolutamente necesario.

 Una vez asumida la presencia de las capillas en buena parte 
de la fachada, la propuesta recuperó dos ideas que ya manejaban sus 
antecesores: la importancia de aportar una luz tamizada en las naves 
que no contaban con capillas y la necesidad de diferenciar el plano que 
forman los arcos de la fachada de Abd al-Rahman III y el vano que 
cubren. La insistente consideración del factor constructivo avalaba el 
planteamiento de que la fachada fuera de piedra, por lo que se proyectó 
un nuevo cerramiento de ágata que en las naves libres se disponía en un 
espesor muy reducido, lo que permitía una sugerente luz difuminada. 
Como hemos descrito anteriormente Ruiz Cabrero y Rebollo consideran 
que la respuesta arquitectónica en este tipo de intervenciones debe ser el 
resultado formal de su propia lógica y no depender de un lenguaje personal, 
planteamiento radicalmente opuesto al de la obra de la Dirección General 
de Arquitectura que en el momento en que se escriben estas líneas ha 
ganado la consideración de aportación. Ruiz Cabrero y Rebollo entienden 
que el edificio hoy no necesita una relación literal con el Patio. La futura 
actuación deberá seguir contando la construcción de la doble fachada, 
el cercenamiento de la relación con el Patio, o la necesidad de explicar 
cómo pudo ser el ambiente lumínico de la mezquita de Abd al-Rahman 
I. Pero sin lugar a dudas, se trata de una relación más compleja, con 
nuevos requerimientos como la posibilidad de mejorar de la evacuación 
que permitiría la apertura de estos nuevos cerramientos en los lugares en 
que fuera necesario, y también con nuevas posibilidades que ofrecen los 
materiales de siempre con las técnicas de hoy. 
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6.2. La evolución en la consideración del espacio 

6.2.1. La transformación del espacio a lo largo del tiempo

 Toda forma de actuación sobre un objeto arquitectónico que ya existe 
remite necesariamente a la toma de una posición ante esa preexistencia. 
Y tradicionalmente las intervenciones en la Mezquita-Catedral han 
encontrado en el edificio una gran fuente de referencias, cosa que no es 
exclusiva de este edificio, aunque aquí ocurre con especial intensidad. Esta 
atención a los valores de la arquitectura preexistente también ha radicado 
en la manera de entender el espacio y en la manera de componerlo. 

 Cuando hablábamos en la introducción sobre el código genético del 
edificio y sobre su persistencia a lo largo del tiempo, nos referíamos entre 
otras cuestiones al patrón modular que define el edificio y a la manera 
en la que se han ido adaptando las diferentes intervenciones que se han 
sucedido. Varios autores nos han contado cómo las sucesivas ampliaciones 
de la Mezquita se generan considerando el módulo constructivo del doble 
arco, definido en la mezquita de Abd al-Rahman I. Pero el crecimiento 
mediante adicciones de módulos conformando muros-acueducto cada 
vez más extensos conllevó un nuevo espacio en el que la profundidad 
comenzó a ser una incómoda consecuencia. En este caso se produjo un 
doble mecanismo que terminó aportando unas variaciones espaciales, que 
a nuestro juicio expresan esta evolución espacial. Por un lado se ejecutaron 
cuatro lucernarios, uno de ellos marcando el ingreso en la zona de al-Hakam 
II y los otros tres significando la maqsura. Y por otro se crearon una serie 
de filtros visuales, de composiciones decorativas que tamizan esa nueva 
iluminación, segmentan el espacio provocando una mejor percepción de 
esa profundidad y ayudan a soportar las cúpulas con las que se cubren los 
lucernarios. Sólo una lectura muy simplificada del edificio puede obviar 
la gran evolución espacial que se produce en las sucesivas ampliaciones 
omeyas.

 Otro ejemplo relacionado con el espacio en esta intervención, es el 
recurso de la interpretación de una determinada espacialidad heredada. 
Nos referimos a la Capilla Real, que fue construida por Enrique II en 1371 

yuxtapuesta a la Capilla de Villaviciosa por su lado oriental. La posición 
de esta nueva capilla venía a incorporase en la estructura espacial de esa 
primera iglesia donde se realizaba el culto cristiano, remarcando la nueva 
direccionalidad. En este caso, la intervención mudéjar reinterpretó el 
espacio bajo ese lucernario de al-Hakam II cuatro siglos más tarde [209]. 
De nuevo se construyó una cúpula compuesta también a base de arcos 
que se cruzan en el espacio evitando el centro. En los lados norte y sur 
se construyeron dos anchos arcos que permitieron obtener una planta 
cuadrada sobre la que montar esa familia de arcos que se cruzan. Existió 
por tanto una clara voluntad de dialogar con la arquitectura previa y no 
sólo porque la nueva planta fuese semejante a la omeya. Se puede observar 
una clara intencionalidad de reinterpretación al introducir un sentido 
más vertical, que emparenta la Capilla Real con el gótico que se venía 
construyendo en la España reconquistada. La obra trastamara es vertical, 
luminosa y derrocha expresividad en su decoración.

 También conocemos la evolución en la utilización del módulo 
constructivo y como su utilización ha tenido consecuencias espaciales 
claras. La construcción de la Capilla de San Clemente en 1516 supuso 
para Hernán Ruiz la oportunidad para conocer en profundidad la fábrica 
cordobesa antes de comenzar la construcción del Crucero. Aquí Hernán 
Ruiz desmontó la techumbre y construyó unas bóvedas nervadas góticas 
que se introducen en la composición modular aportando un primer ejemplo 
de voluntad integradora, cuya formalización era claramente proveniente 
de técnicas constructivas de muy distinto origen [210]. Este mecanismo de 
adaptación también fue nuevamente utilizado por el propio Hernán Ruiz 
en las bóvedas que tuvo que construir en aquellos módulos que servían de 
transición entre el Crucero y el espacio rectangular que debió desmontar 
para su ejecución. 

 Pero sin duda, el ejemplo de transformación espacial más intenso 
que se da en el edificio es el derivado de la ejecución del Crucero y como 
hemos visto, en el encuentro entre la arquitectura que propone Hernán 
Ruiz y la que recibe hay una voluntad de integración. Independientemente 
de la expresión de lo material, hay cuestiones que desde el punto de vista 
espacial debemos tener en cuenta. Hernán Ruiz conoce las leyes internas 

[209]
Cúpulas de la Capilla de 
Villaviciosa y de la Capilla Real.

[211] 
(d) Naves junto a los brazos 
del Crucero.

[210] 
(i) Bóvedas de la Capilla de 
San Clemente.
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del edificio y no sólo las constructivas. Además de aprovechar las líneas más 
importantes de la cimentación para situar las grandes pilas de la cúpula 
central del Crucero, recogió del propio edificio mecanismos compositivos 
y espaciales. Un ejemplo de ello, es la manera en la que compone los 
alzados de los brazos de Crucero, en lo que traza un gran arco de medio 
punto que contiene tres módulos del doble arco que ha de reconstruir. Si 
lo analizamos, existe un modo de composición similar al que se utilizó en 
la Capilla de Villaviciosa e incluso cinco siglos después a los pies de la Nave 
Gótica de los Reyes Católicos. Hernán Ruiz utiliza esta composición con 
una evidente necesidad de resolver estos alzados interiores de transición, 
pero terminan teniendo una lectura espacial similar a la de los filtros 
visuales que caracterizaron la mezquita de al-Hakam II. Podemos decir 
que Hernán Ruiz introduce otros filtros, dotando de un nuevo sentido al 
espacio que circunda el Crucero, reinterpretando códigos presentes en el 
edificio [211].
 
 De la misma forma, el Coro quedó anclado a la espacialidad de 
la nave central de la mezquita de al-Hakam II utilizando otro recurso 
existente en el edificio. Hernán Ruiz reconoce la manera en que la Capilla 
de Villaviciosa y la Nave Gótica se encuentran situadas, perpendicular-
mente al gran eje que va desde la Puerta del Perdón hasta llegar al mihrab. 
La primera iglesia quedó espacialmente anclada a esa dirección y con 
idéntico argumento se situó el Coro. De hecho, en planta no interrumpe 
el eje pero su bóveda sí que cubre la nave central, resultando una sección 
muy sugerente. Como defendía Capitel, quedaba conformada una segunda 
iglesia concatenada a ese gran eje, que ahora cobraba un reforzado 
sentido procesional y reafirmaba la doble direccionalidad en la lectura del 
espacio544.
 
 Por su parte, Hernán Ruiz II actualizó las intenciones espaciales 
de su padre, dotando al Crucero de un conjunto de ventanas que serán 
finalmente las encargadas de mostrar el maravilloso papel que la luz juega 
en esta intervención. De esta manera, la transformación que supuso la 
ejecución del Crucero se puede leer a través de la evolución de la presencia 
de la luz en el interior del edificio. Esencialmente, se produjo el cambio de 
un espacio direccionado orientado hacia la qibla a una nueva espacialidad 
radicalmente opuesta, caracterizada por la existencia de un núcleo bañado 
de luz, un perímetro a oscuras y un espacio enormemente tensionado entre 
ambos. De una mezquita iluminada a través de los arcos de la fachada al 
Patio y los lucernarios de al-Hakam II se pasó a la explosión de luz en el 
centro del edificio y la negación de la relación con el Patio derivada de la 
construcción de capillas perimetrales. 

 También es significativa espacialmente la gran intervención barroca 
del primer tercio del siglo XVIII, que transformó profundamente el 
edificio, pero en un sentido bien distinto. La insistente unidad pretendida 
se constituyó a base de la ejecución de una colección bóvedas de cañón 
realizadas con camones de madera y cañizo, estableciendo una serie de 
arcos fajones que segmentaban estas bóvedas. A pesar de la contundencia 
de la direccionalidad, los fajones significan la existencia de un módulo 
compositivo anterior. Esta construcción se completó con la creación de 
una corona de lucernarios que interrumpían puntualmente las bóvedas a 

544 CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. 2ª ed. Madrid: Alianza, 
2009, p. 120-123.

medio camino entre el Crucero y las capillas perimetrales y sobre todo con 
el blanqueamiento de los arcos con cal, perdiendo su dualidad cromática 
característica. De esta forma se consiguió un interior homogéneo, 
blanqueado y uniformemente iluminado, que transmitía fielmente el 
carácter unitario del espacio. Esta unidad permitía una sencilla lectura del 
edificio y de sus límites, aunque tal simplificación en el mensaje a trasmitir 
ocultara algunas de las páginas más brillantes de su historia.
 
 El análisis de las intervenciones más importantes que ha sufrido 
el edificio a lo largo de su historia nos ha confirmado cómo cualquier 
intervención no afecta sólo al lugar concreto en que se ubica, sino que 
termina por modificar las relaciones del resto de las partes del objeto 
arquitectónico. Estas transformaciones han tenido unas repercusiones 
espaciales muy importantes, confirmando el protagonismo que la 
consideración del espacio tiene para la Arquitectura y cómo éste es capaz 
de registrar esas transformaciones. Si pretendemos confirmar la hipótesis 
de que existe una forma distinta de entender la restauración en este edificio 
que ha protagonizado el último cuarto del siglo XX y que esta forma se 
basa en la valoración de lo arquitectónico, debemos determinar cómo 
ha sido la interpretación del espacio recibido y cómo se ha pretendido 
actuar en él. Indudablemente la práctica de la restauración ha tenido una 
responsabilidad determinante en la configuración actual del espacio de la 
Mezquita-Catedral. 

6.2.2. La restauración del espacio original

 La consideración de la restauración arquitectónica como disciplina 
supuso fundamentalmente un cambio en cuanto a las prioridades que 
guiaban las intervenciones, pero mantuvo inalterada esta capacidad de 
transformación espacial. El monumento era el depositario de su propio 
devenir histórico y en consecuencia la búsqueda de lo original supuso la 
traslación a la práctica de una posición teórica de extremo respeto hacia la 
Historia que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en las 
primeras décadas del siglo XX. Como ya hemos avanzado, incluso antes de 
que Velázquez Bosco interviniera, existía en la práctica de la intervención 
en el edificio un deseo de recuperación de los valores del pasado, máxime 
cuando se dejaba entrever la potencia de ese pasado. La visión romántica 
del obispo Alburquerque o Fray Zeferino provocaba que sus intervenciones 
buscaran la recuperación material y espacial original. 

 Parece claro que la influencia de la Arqueología marcaba la práctica 
de la intervención con anterioridad a la llegada de Velázquez Bosco. Su 
llegada no varió esta consideración sobre la preexistencia. El proceso de 
reconstrucción de tableros y vigas de la ampliación de al-Hakam II puso 
de manifiesto un entendimiento similar y un objetivo idéntico, que era 
el de la recuperación de la proporción y las cualidades del espacio de esa 
ampliación omeya. Sin duda, la presencia de unas bóvedas encamonadas 
junto a la maqsura era considerado en ese momento un error sintáctico 
que debía ser corregido. Los datos obtenidos sirvieron no sólo para 
la reelaboración material de las piezas, sino también para razonar su 
disposición y colocarlas en altura, por lo que terminó por definir el espacio 
original buscado. Como hemos visto, esta operación de la techumbre se 
complementó con el desmontado de la Capilla de la Cena y la reelaboración 
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del paramento de mosaicos que supuestamente existía en su fachada. La 
recuperación de la espacialidad original en la maqsura venía a completar 
el restablecimiento en la zona más significativa de ese esplendoroso pasado 
califal. 

 Como se ha comprobado en el curso de la investigación, el 
planteamiento de intervención evolucionó hacia la paulatina aceptación 
del mantenimiento como labor prioritaria. Fue Flórez el auténtico 
precursor de esta nueva mirada. Sin embargo, pocos años más tarde, 
el trabajo de Rodríguez Cano y Hernández reeditaron la necesidad de 
mejorar el conocimiento del edificio a base de una profunda investigación 
documental y sobre todo, abordando las intervenciones arqueológicas 
más extensas de cuantas se han producido en el edificio con el apoyo 
explícito de Gómez-Moreno. La Historia debía de ser también una de las 
herramientas para la determinación de una estrategia de intervención y 
la colaboración entre el historiador, el arqueólogo y el arquitecto tomaba 
una vital importancia. Al contrario que las anteriores intervenciones, se  
procuraba una intervención en la que estaban permitidas la consolidación 
disimulada y la actuación diferenciada. La Historia y la Arqueología 
proporcionaban una foto fija y la misión de la restauración era 
consolidarla para evitar su ruina, trasmitirla a las siguientes generaciones 
evidenciando lingüísticamente aquello hubiera sido necesario adicionar, 
sin completamientos como hizo Velázquez.  

 La necesidad de un conocimiento riguroso del objeto a conservar 
como primer paso, produjo un gran avance en el conocimiento del edificio, 
por lo que esa imagen cobraba cada vez de mayor nitidez. Sin embargo, 
la exigencia de certezas científicas que avalaran las intervenciones y la 
escasez de recursos, redujeron notablemente la puesta en práctica de esta 
posición teórica. En consecuencia, se llevaron a cabo pocas intervenciones, 
la mayoría de estricta conservación o relacionadas con las instalaciones de 
protección contra incendios. Pero a pesar de ello, insistieron en la búsqueda 
del espacio original en aquellos casos en que fue posible. Rodríguez Cano 
primero y Hernández después, recuperaron el nivel del pavimento en la 
mezquita de Abd al-Rahman I justificando tal acción en el hallazgo de 
numerosas huellas de pavimentos en las excavaciones arqueológicas. 
También pretendieron la devolución de la espacialidad original a la 
ampliación de Almanzor aprovechando el Plan del Gobierno de 1936, cuya 
principal misión era minimizar el riesgo de incendio. En aquella ocasión, 
el éxito de la intervención de Velázquez en la zona de al-Hakam II y la 
cobertura científica que daba la Carta de Atenas a una consolidación no 
visible, se tradujeron en una propuesta extremadamente ambiciosa. Por 
medio de ella se pretendía devolver a la Mezquita una techumbre plana de 
madera por su interior, eliminando como hiciera Velázquez las bóvedas 
barrocas, reproduciendo el espacio horizontal original. Como hemos visto 
el estallido de la Guerra Civil impidió la realización de este proyecto.

 Las obras de la Dirección General de Arquitectura volvieron a insistir 
en esta visión arqueologista, por la que se perseguía la recuperación a toda 
costa del espacio original. La gran predisposición del Franquismo a utilizar 
la Historia como coartada, determinó unas propuestas que provenían de 
un entendimiento que resultaba anacrónico tras las la Carta de Venecia 
de 1964. Afortunadamente, la reunión de ICOMOS en  Córdoba en 1973 
hizo que fracasara el intento de purificación de la Mezquita y el traslado 

de la Catedral cristiana. Este traslado fue un planteamiento ciertamente 
ambicioso, que pretendía una transformación espacial profunda, 
intentando recuperar la configuración que la Mezquita tuvo en el siglo 
X. Se intentaba devolver una imagen uniforme al espacio interior en el 
edificio, muy alejada de la propia identidad del monumento como edificio 
complejo. 

 A pesar del fracaso de la purificación, se realizaron grandes obras 
que transformaron sustancialmente el edificio conservado hasta ese 
momento, orientándolo hacia esa imagen perdida supuestamente unitaria. 
La demolición de las bóvedas encamonadas barrocas que todavía existían 
en la mezquita de Abd al-Rahman I, tuvo como pretensión continuar 
el proceso que empezó Velázquez Bosco a principios de siglo. La nueva 
estructura de cubierta a base de cerchas metálicas, bovedillas cerámicas y 
zunchos de hormigón armado se completó por el interior con unos nuevos 
artesonados de madera que reproducían, sin decoración, la configuración 
de la techumbre original. La intervención recuperó también una supuesta 
iluminación original como hemos analizado anteriormente, a base de 
unas celosías cuya invención no era nada original. El resultado supuso 
la negación de la propia identidad del edificio y se convirtió en el último 
ejemplo de un tipo de  intervención en la Mezquita-Catedral. 

 Como hemos podido advertir, esta forma de intervenir ensimismada 
en lo original era muy diferente a la manera empleada con anterioridad. Los 
arquitectos de las diferentes ampliaciones, los Hernán Ruiz o los encargados 
de la intervención barroca procuraron entender que su trabajo se realizaba 
dentro de un espacio existente con unas  características determinadas. 
Ellos comprendieron que intervenir en él suponía reinterpretarlo. Por el 
contrario, esta manera de entender la intervención desde lo arqueológico, 
desactivó la posibilidad de una consideración profunda con respecto al 
espacio, derivando el rescate mimético de su límite y renunciando a la 
incorporación del espacio como materia del proyecto de intervención. 

6.2.3. El espacio como protagonista de lo arquitectónico 

 Antonio Flórez llegó a sus propuestas conservativas como contrapunto 
a una práctica de restauración en el estilo que resultaba falsaria con la 
Historia, como dejó escrito en su Plan de Obras. Pero si la conservación 
implicaba inacción dejaba entonces de tener sentido para Flórez. El 
edificio debía encontrarse en un estado funcional aceptable, es decir, debía 
expresar su condición de edificio vivo, en uso. Esta consideración hacía 
comprensible que uno de sus empeños iniciales fuese el ir terminando las 
obras de Velázquez Bosco que quedaron inacabadas y también realizar 
labores organizativas que pudieran mejorar el funcionamiento del edificio. 
Entre esas labores, se produjo la recuperación espacial de las galerías 
situadas al este y al oeste del Patio, que se encontraban ocupadas por 
diversos talleres. Esta pequeña intervención sirvió, como hemos visto, para 
hacer comprensible la actuación restauradora de Velázquez. Pero en primer 
lugar trató de devolver el sentido a las galerías como espacios asociados 
al Patio. Con esta intervención, aparentemente poco ambiciosa, Flórez 
demostró que era posible el enriquecimiento del edificio como documento 
histórico, sin dejar de considerarlo como un documento vivo. Reeditar las 
relaciones espaciales entre las galerías y el Patio demostraba que Flórez 
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entendía que actuar en el edificio era intervenir en su arquitectura y en 
consecuencia trabajar con el espacio que alberga.

 Para Ruiz Cabrero y Rebollo la intervención debía aceptar el edificio 
tal y como había llegado a esos días, asumiendo su compleja y rica historia. 
Esta consideración, además de resumir el entendimiento de la restauración 
fundamentalmente  como conservación y mantenimiento, confirmaba el 
final de la etapa en la que el objetivo parecía ser devolver a alguna parte 
del edificio su espacio original. Fue precisamente en ese primer proyecto 
del Patio cuando se clarificó al completo la lectura del Patio como unidad 
espacial que incluía sus tres tramos de galería, los dos liberados por Flórez 
y el que se recuperó con esa actuación.  

 Particularmente nos interesa reflexionar sobre uno de sus proyectos 
más destacados, como fue la restauración de la Torre, pieza que se 
encontraba íntimamente relacionada con las galerías y con el Patio, 
aunque esa relación debía ser redescubierta. Esta intervención en la Torre 
se convirtió en el principal reto para la aplicación de los Principios y 
Criterios establecidos años atrás, puesto que a las cuestiones técnicas y 
funcionales se añadía la necesidad de hacer comprensible los datos que 
se conocían. Las investigaciones que realizó Hernández a lo largo de su 
vida pusieron de manifiesto una extraordinaria condensación de capas 
históricas, que venía a reproducir una complejidad idéntica a la que existía 
en el interior de la Sala de Oración. 

 Como vimos en la descripción de la obra, la demolición de la vivienda 
del campanero liberó el extradós de la cúpula que cubría la Puerta del 
Perdón y posibilitó en último término la creación de un nuevo espacio 
desde el que poder contemplar los únicos restos existentes de la fachada 
del antiguo alminar, que Hernández encontró y sobre los que intervino 
con evidentes criterios científicos. El proceso de demoliciones realizadas 
produjo el descubrimiento de un arco que unía la galería norte y la propia 
Puerta del Perdón, lugar que en el día de la dedicación de la Mezquita a 
Catedral tuvo una significación especial. Parecía claro que la intervención 
debía recoger todas estas claves para procurar una adecuada lectura de la 
historia de la torre-alminar. 

 Se acompaña en el anexo gráfico un plano con los dibujos que 
describen el estado actual del acceso al cuerpo de campanas, una vez 
que han concluido las recientes obras complementarias necesarias para 
su apertura al público. Las plantas y la secuencia de secciones reflejan 
una propuesta que, además de introducir un nuevo medio para salvar la 
altura de los rellenos en la base de la Torre para poder realizar la subida, 
reinterpretó esa relación espacial entre la Puerta y la galería. La nueva 
escalera, situada de forma exenta junto a la galería, se ejecutó en madera 
y se colocó apoyada en unas ménsulas de piedra, sin contactar con los 
muros, expresando así su carácter  exento, casi de mobiliario. 

 Pero no se trataba de la construcción de una escalera. La operación 
consistía en construir un elemento que uniera diferentes espacios en el 
itinerario de subida. Alguno de esos espacios se redescubrían, como 
el de conexión entre la galería y la Puerta del Perdón y otros eran de 
nueva creación, como el que se generó sobre el trasdós de la bóveda de 
dicha Puerta. La construcción de este nuevo espacio era esencial para la  

[213]
Nuevo espacio de transición 
bajo la nueva cubierta de 
madera que permite la entrada 
de luz sobre los arquillos de la 
fachada del alminar. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.

[212]
Nueva escalera de madera 
desde la Puerta del Perdón. 
Archivo Gabriel Rebollo Puig.
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comprensión histórica de la Torre, del alminar contenido en su interior 
y la Puerta del Perdón. Ruiz Cabrero y Rebollo no desaprovecharon la 
oportunidad de observar los restos de la fachada este del alminar de Abd 
al-Rahman III, el gran arco que se debió construir para que el forro del 
siglo XVII no influyese en la desaparecida Puerta del Perdón y la postrera 
etapa barroca con la ejecución de la cúpula actual. Y era precisamente el 
nuevo elemento de madera el que permitía conducir la subida, mostrando 
adecuadamente la secuencia espacial y dotando de sentido a este nuevo 
espacio creado en el lugar que ocupaba la vivienda del campanero [212] 

[213]. 

 Ruiz Cabrero y Rebollo restauraron la materialidad de los elementos 
constructivos deteriorados de la torre, pero sobre todo transformaron su 
espacialidad interna, reeditando sus relaciones con la Puerta del Perdón y 
con la galería norte y creando nuevos espacios allí donde podían ayudar a la 
mejor comprensión de esta muñeca rusa. Esta intervención nos sirve para 
explorar las posibilidades del proyecto. Decíamos en páginas anteriores, al 
referirnos a los problemas de formalización y materialidad, que el proyecto 
contemporáneo puede ser la clave para mejorar la legibilidad de las capas 
históricas presentes. El nuevo sistema de circulaciones identificado por 
su construcción en madera consigue trabar lo nuevo con lo existente, sin 
segmentar la cadena del tiempo. Pero en este caso, queda demostrado que 
el trabajo de descubrimiento y creación del espacio es una herramienta 
eficaz para resolver problemas de intervención, a la vez que identifica su 
consideración como cuestión puramente arquitectónica.   

6.2.4. El espacio y su luz

 La última de las grandes intervenciones en el edificio ha sido la 
restauración del Crucero, finalizada en 2007. A pesar de que queda fuera 
del siglo XX, nuestra investigación consideró muy conveniente su estudio 
porque completa la descripción del entendimiento de Ruiz Cabrero y 
Rebollo que habíamos presentado. 

 El proyecto de restauración del Crucero no trataba solamente de 
procurar limpieza de los muros, el completamiento de su decoración con 
pan de oro o la debida garantía de estabilidad de las bóvedas. Se trataba 
de la recuperación de la espacialidad de la intervención de los Hernán 
Ruiz. Y en ese aspecto, las transformaciones que había ido sufriendo el 
Crucero a lo largo del tiempo habían conseguido desvirtuar su relación 
con el resto del edificio. El Presbiterio se cerró lateralmente con unas 
vidrieras y la mayor parte de los huecos que iluminaban el conjunto se 
encontraban cegados al comenzar los estudios previos al proyecto. De 
esta forma, la propuesta para restolar el Crucero consistió en recuperar la 
fluidez de un espacio que se creó en relación con las naves que lo cobijaban 
y en recuperar sus cualidades lumínicas, tan necesarias para expresar el 
sentido de la intervención hernandina.

 Al final de su etapa como restaurador, Félix Hernández identificó 
como objetivo la recuperación de esa fluidez espacial citada anteriormente. 
En su caso, entendemos que estaba influido por la discusión acerca del 
mantenimiento de los coros en las catedrales españolas. Su postrera 
intención de secularizar el monumento incluía el desmontado del Coro 

[215]
Recuperación del contraste 
entre la potente linterna del 
Crucero y la penumbra de las 
naves.

[214]
Fluidez espacial recuperada en 
el Presbiterio.
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alegando esta razón. Pero Ruiz Cabrero y Rebollo identificaron otros puntos 
que mejoraban con inmediatez esas relaciones espaciales cercenadas por 
la evolución de la fábrica. El desmontado de las vidrieras laterales que 
acotaban el Presbiterio y la bajada de su nivel conseguían la recuperación 
de visiones diagonales de manera efectiva. 

 Pero de mayor importancia fue el trabajo con la luz, como mecanismo 
esencial para la definición espacial. La mayor parte de los huecos que 
originariamente iluminaban el Crucero se encontraban cegados, por lo 
que la restauración incidió en la reapertura de dichos huecos. Pero no 
era una cuestión menor puesto que antes hubo que cerciorarse de que 
las amenazantes grietas que habían colaborado en su cierre no eran 
el signo de un problema estructural grave. La apertura de los huecos 
conllevó la recuperación del contraste entre la blanca luz vertical de la 
obra renacentista y el plano horizontal de penumbra de la mezquita que 
terminó Almanzor. No se trataba de recuperar el límite del espacio como 
consideraron Velázquez Bosco, Rodríguez Cano, Hernández o la Dirección 
General de Arquitectura. Se trataba de recuperar las características 
originales de ese espacio. Para Hernán Ruiz era fundamental la 
consideración del Crucero como núcleo del nuevo edificio resultante y en 
consecuencia como linterna desde la que se irradiaba la luz blanca que 
procuró.  En este caso, la identificación y la posterior recuperación de esa 
relación entre la potente luz proveniente del Crucero y la penumbra del 
resto del edificio es consecuencia de un entendimiento del espacio que no 
lo consideraba como una imagen fija, sino como una material de trabajo 
arquitectónico. El Crucero restolado consistió en el restableciendo de dos 
de las características del espacio hernandino: su fluidez y su intensidad 
lumínica [214] [215].

 Con esta obra no sólo se consiguió recuperar la idea espacial que 
proyectó Hernán Ruiz, sino que se devolvió el edificio una mejora en la 
lectura de su historia que el tiempo había ido desdibujando. La importancia 
que ha tenido la evolución de la luz en el edificio y su comprensión se 
encontraban soslayadas por los avatares del tiempo. Entendemos que 
ahora debería cobrar sentido el hecho de haber estirado el límite temporal 
de nuestra investigación para incluir este proyecto, puesto que su análisis 
certifica que la labor del restaurador no puede obviar ese material de 
trabajo que es el espacio ni su cualificación. Ruiz Cabrero y Rebollo han 
conseguido redirigir el sentido de las intervenciones, prestando especial 
interés en la mejora de la legibilidad del espacio arquitectónico. Si en el 
caso de la Torre crearon nuevos espacios y los entretejieron con los que 
descubrieron, en el Crucero recuperaron el espacio original a base de 
recuperar la luz que define nuevamente sus relaciones con el resto del 
edificio. La consideración del espacio como material del proyecto hace 
más versátil y efectiva la restauración, permitiendo una transformación 
del edificio acorde con su naturaleza, como nos enseñaron aquellos que 
nos antecedieron. 

6.3. La relación con el entorno 

6.3.1. El valor del ambiente

 A menudo la intervención en las partes antiguas de la ciudad se 
ha reducido a la elección entre conservación y renovación, de la misma 
forma que ocurrió en los monumentos. Pero existen múltiples posiciones 
intermedias entre ambos extremos y cualquier ciudad expresa esa intensa 
relación entre la voluntad de conservación y la necesidad de renovación. 

 Como nos recuerda Françoise Choay, la revolución francesa fijó 
claramente aquellas condiciones que un edificio debía tener para ser 
protegido545. Haussmann, impulsor de la renovación de París como 
sabemos, fue capaz de reconocer un monumento e incluso salvarlo, pero 
no consideraba la existencia de un valor a proteger en el tejido de la ciudad. 
En relación con las operaciones higienistas que se realizaban en Londres, 
París o Viena, también se advertían opiniones contrarias a la destrucción 
de las ciudades históricas ya que se consideraba que ese tejido que se estaba 
destruyendo era el ser de la ciudad. Como sostiene Choay, fueron Ruskin 
y Morris quienes enriquecieron el concepto de monumento al incorporar 
la arquitectura doméstica, encontrando valores reconocibles en “la 
continuidad del tejido constituido por las residencias más modestas”546. A 
la ciudad se le otorgaba el valor de garante de la identidad, por lo que no 
era necesaria su transformación.

 Por su parte, el arquitecto vienés Camillo Sitte sí que fue consciente 
de la necesidad de que la ciudad se transformara siguiendo el curso de 
los tiempos. Sin embargo, no reconocía calidad estética en aquella ciudad 
contemporánea que empezaba a construirse. Sitte estudió y defendió 
el ambiente artístico de las ciudades históricas frente a los planes de 
saneamiento propios de su época, procurando obtener de ella algunas 
enseñanzas547. También Gustavo Giovannoni defendió el valor de la 
arquitectura menor frente los sventramenti, operaciones de apertura 
que suponían una transformación radical de los cascos históricos en lo 
arquitectónico y en lo social-económico548. Y sin duda podemos considerar 
la postura de Sitte como un antecedente a las reflexiones de Giovannoni. 
Ambos buscaron los posibles valores que la ciudad histórica poseía, en el 
caso de Sitte para aprender de esas enseñanzas y en el de Giovannoni para 
protegerlas.

 Como hemos comprobado en la investigación, la búsqueda del 
original protagonizó el entendimiento de las  intervenciones en los 
edificios  a finales del XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esta 
búsqueda desembocó en un proceso de eliminación de añadidos que 
conseguía proyectar una imagen clara del monumento considerado como 
un único edificio, consecuente formalmente con su origen o con su página 
más determinante. A nivel urbano esta limpieza de los añadidos conllevó 

545  CHOAY, Françoise. Alegoría del patrimonio. Bertrand Suazo, María (trad.). Barcelona: Gustavo Gili, 
2007, p. 93.

546 Ibíd., p. 125.
547 Camillo Sitte (1843-1903) fue autor de la Construcción de las ciudades según principios artísticos, 

obra que fue objeto de crítica feroz del urbanismo moderno. Este texto parte de la constatación de que 
la ciudad contemporánea no cuenta con calidad estética, cuestión que sí se encuentra en la ciudad 
preindustrial.

548  GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y 
normas. Madrid: Cátedra, 1999, p. 359.
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su aislamiento, como acreditan numerosos ejemplos en Europa como el 
de la Catedral de Milán o Notre-Dame de París o los casos españoles de 
la Catedral de León o de Burgos. Frente a este proceso de aislamiento de 
los monumentos reaccionaron arquitectos como Giovannoni o Torres 
Balbás, quienes entendían que el  significado del monumento también se 
encontraba en su entorno. Ambos negaban la práctica de aislamiento de 
los monumentos puesto que defendían que el monumento y su entorno 
formaban parte del ambiente urbano. Torres Balbás argumentaba que 
no era posible un monumento sin su entorno, lamentándose sobre la 
aparente “costumbre de quitar a las catedrales de su ambiente natural, 
aislándolas en anchas plazas sin carácter”549. En 1918 en Burgos se estaban 
ejecutando obras municipales para mejorar la visión de la Catedral, al 
igual que sucedía en otras ciudades. En el caso de León, su Catedral se 
encontraba ya prácticamente aislada en 1919, resultando un monumento 
frio y moderno. Ante estas realidades, Torres Balbás insistía: 

“si separamos a una catedral de su ambiente secular, aislándola, la 
convertimos en un monumento distinto (…) toda obra de arte concibiose 
para vivir en un cierto medio; al modificar éste, se le quita una parte muy 
importante de sus cualidades”550. 

 Este planteamiento defendido por Giovannoni y por Torres Balbás 
influyó en la redacción de la Carta de Atenas de tal manera que consiguió 
que se incorporase la consideración de este ambiente urbano al propio 
concepto de monumento. Como subraya Capitel, este proceso significó 
la posibilidad de una postura intermedia que intentaba tomar en cuenta 
las características formales propias del lugar, más allá de intenciones 
miméticas heredadas de la escuela francesa y lejos también de la  autonomía 
figurativa moderna551.

6.3.2. La recuperación de la imagen

 El aislamiento de la Mezquita-Catedral fue un proceso de 
muy pequeña entidad. La extensión del edificio había permitido que 
las diferentes necesidades que a lo largo del tiempo iban surgiendo 
tuvieran casi siempre un acomodo dentro de los límites de la fábrica, 
sin necesidad de adosar nuevas construcciones auxiliares. Por lo tanto, 
Velázquez Bosco encontró un edificio que casi no contaba con elementos 
añadidos. Como demuestran las imágenes que hemos mostrado, tan sólo 
existía una construcción adosada a la fachada occidental en la parte sur, 
correspondiente con las puertas del Postigo de Palacio y San Ildefonso, y 
su demolición fue contemplada en el primero de los proyectos tramitados 
por Velázquez en 1891. Más que de un proceso de aislamiento sistemático 
debemos de hablar de la limpieza de algunos añadidos degradantes 
enfocados, limpieza en la que cualquier sensibilidad coincidía. 

 Por otro lado, la Mezquita-Catedral gozaba de una inmejorable 
visibilidad desde el otro lado del río y en el itinerario que cruza el Puente 
Romano. A pesar de lo abigarrado del casco histórico de la medina, no 
podemos hablar de un edificio con problemas de visibilidad. La Torre y el 

549 TORRES BALBÁS, Leopoldo. “El aislamiento de las catedrales”. Arquitectura. 1919, vol. II, nº 20, p. 
39.

550 Ibíd., p. 41.
551 CAPITEL, Antón. Op. Cit., p. 55.

Crucero emergen sobre el caserío y su visión es recurrente en muchas de las 
calles aledañas. Y desde luego, no se trataba de un edificio en el que hubiera 
necesidad de abrir una plaza para garantizar la presencia del edificio. La 
medina ya contaba con esa plaza y casualmente, estaba en el edificio: el 
Patio de los Naranjos. Aunque este espacio forme parte indisoluble con el 
resto del edificio, la ciudad terminó estableciendo múltiples relaciones con 
la Mezquita-Catedral, precisamente a través de las puertas que dan acceso 
a este gran espacio libre y ajardinado [216] [217].

 Como hemos visto, el trabajo de Velázquez Bosco se orientaba hacia 
recuperación de la imagen externa del edificio. Y este proceso estaba 
relacionado con la necesidad de expresar la imagen original del edificio 
ante su entorno urbano. Una vez que el Estado asumió la responsabilidad 
de la protección del edificio, Velázquez Bosco inició una investigación 
arqueológica bajo las capas de revoco y esos pocos añadidos que lo 
ocultaban. Fue un proceso paulatino para el que contó con la ayuda del 
escultor Mateo Inurria. En primer lugar se recompusieron tres portadas 
de la fachada occidental. Más tarde encontró restos de las antiguas 
puertas orientales del oratorio de al-Hakam II y gracias a ellos proyectó 

[217]
Vista del Crucero emergiendo
desde el Patio de los Naranjos.

[216]
El Patio de los Naranjos, 
espacio público de la medina.
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la recuperación de cinco portadas de la fachada oriental de Almanzor, 
portadas que presentaban mayores pérdidas que las occidentales. Tal 
y como reflejan las imágenes, en este caso, más que de un proceso de 
completamiento, debemos de hablar de una reconstrucción [218].  Y para 
este trabajo se contó con materiales y técnicas idénticas a las originales, 
recurriendo a las leyes compositivas lógicas emanadas del propio 
edificio. Con tales actuaciones, las portadas se devolvieron un estado de 
perfección cuya imagen remitía al siglo X, sin que existiera ningún deseo 
de diferenciación. La recuperación de la imagen original que persiguió 
Velázquez era la muestra de un modo de entender la intervención, basado 
en la precisa determinación esa imagen como garante del valor documental 
que la Historia y la Arqueología proporcionaban.

 Pero también trabajó en otro punto muy importante para la 
formalización de las fachadas del edificio como eran los andenes. El 
edificio tenía una serie de lonjas perimetrales que le servían de basamento, 
protegían su cerramiento en la parte más delicada y facilitaban el acceso a las 
diferentes portadas. Velázquez intervino en los andenes correspondientes 
a las zonas en las que actuó en fachada, que se correspondía con las de las 
partes meridionales de las fachadas occidental y oriental, donde además 
existía un mayor desnivel entre el interior de la sala y las calles. Resulta 
bastante significativa la intervención en la fachada oriental, puesto que 
la evolución del edificio había derivado en unos andenes elevados hasta 
la cota del pavimento interior, que representaban más que un espacio de 
acceso, una auténtica barrera. El hecho de que Velázquez obtuviera datos 
sobre la existencia de unas escalinatas que resolvían el acceso desde la 
calle oriental de la mezquita de al-Hakam II, fue determinante para la 
solución que se ejecutó. Así, se bajó el nivel del andén, adaptándolo con 
menor impacto al perfil de la calle. 

 Esta solución se basaba en la ejecución de un peldañeado en el 
ancho de la primera nave, que resolvía la diferencia de cota entre el nuevo 
andén y el pavimento interior. Con esta obra Velázquez consiguió un 

doble objetivo: la consecuente mejora de la proporción del edificio y una 
transición exterior-interior más amable. 

 Este tipo de entendimiento que procuraba la transmisión de una 
imagen determinada protagonizó buena parte del siglo XX. Así, Antonio 
Flórez también recurrió a esta mejora en las proporciones como argumento 
para continuar el proceso de intervención en los andenes. A pesar de 
que Flórez representó una evolución en los criterios de intervención en 
el edificio, en 1929 redactó un proyecto que se ocupaba de la demolición 
de los andenes existentes en la fachada norte y en la zona septentrional 
de las fachadas occidental y oriental. Este desmontado venía forzado por 
un proyecto municipal de pavimentación en el entorno y era posible sin 
grandes complicaciones ya que se trataba de una fábrica independiente a 
las de los cerramientos. Podemos razonar que los andenes se consideraban 
con añadidos cuya eliminación era oportuna. No en vano, se produjo 
el paulatino desmontado y recalzo de las cimentaciones en las zonas 
marcadas por Flórez, que eran aquellas en las que no existía una diferencia 
de cota entre el interior y el exterior, fundamentalmente alrededor del 
cerramiento del Patio de los Naranjos. Igualmente se liberó el Altar de la 
Virgen de los Faroles adosado a la fachada norte, que tenía inutilizada una 
de sus escalinatas por la existencia de un andén. Este proceso de liberación, 
como hemos podido descubrir, se completó en 1930, en el momento de en 
que era arquitecto jefe de zona Pablo Gutiérrez Moreno. 

 Como acreditan algunas imágenes recuperadas del Archivo 
Municipal, desde este momento del desmontado hasta la década de los 
80 quedaron expuestas las partes bajas de los muros de cerramiento a la 
intemperie, puesto que no se llegaron a recomponer por completo. Pero 
este desmontado dejó también a la vista unas grandes  losas de piedra, 
huellas de la existencia de un andén más bajo o tal vez un pavimento 
perimetral anterior [219]. 

[218]
Estado de deterioro de una de 
las portadas de la ampliación 
de Almanzor antes de la 
intervención de Velázquez 
Bosco.
AGA, fondo (5)14.2, signatura 
31/4827, expediente 21. 

[219]
Andén de la fachada 
occidental, 1954. 
AMC, Fototeca, Actividades 
municipales, A6-5/F17.
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6.3.3. El entorno urbano 

 Hemos comprobado cómo la relación con el entorno giró alrededor 
de la redefinición de la imagen, ya que no existían grandes necesidades de 
liberación, ni tampoco de aislamiento. Por el contrario, las consecuencias 
de la II Guerra Mundial en buena parte de las ciudades europeas 
provocaron numerosas intervenciones cuyo estudio aporta una visión 
detallada de la evolución de la consideración del concepto de ambiente. 
Un ejemplo claro lo tenemos en el debate sobre la intervención en cascos 
italianos tras la década de los 50. La Carta de Gubbio de 1960 proclamaba 
abiertamente la salvaguarda y saneamiento de los cascos, rechazando 
todos los criterios anteriores552. Frente a las puras reconstrucciones, las 
demoliciones sistemáticas de añadidos o los aislamientos, se proponían 
una estrategia más específica, denominada risanamento conservativo. Con 
ella se procuraba la eliminación sólo de aquellos añadidos considerados 
dañinos,  la consolidación de las estructuras esenciales en la configuración 
del área a intervenir y la recomposición de unidades perdidas; todo ello 
articulado en base a planes especiales y el mantenimiento de la estructura 
socioeconómica. Sin duda esta Carta aportó la visión pertinente para 
que en el encuentro de Venecia de 1964 se valorase también el ambiente 
urbano como parte integrante del propio bien a proteger.

 El problema radicaba en que las preexistencias ambientales eran 
utilizadas la mayoría de las veces como una excusa para la particularización 
del lenguaje en lugares con connotaciones históricas. Y no fue hasta la 
aparición de Aldo Rossi cuando se criticó abiertamente ese concepto de 
ambiente epidérmico o superfluo 553. Para Rossi la historia de la ciudad era 
también la historia de la arquitectura, pero éste no podía ser el único punto 
de vista a tener en cuenta, puesto que por ese motivo se había considerado 
la relación entre la ciudad y su arquitectura únicamente como imagen. El 
respeto a la ciudad debía ser el respeto a su estructura como hecho urbano. 
La ciudad y el territorio habían pasado a ser valorados como auténticos 
portadores de valores estéticos, históricos y culturales, más allá incluso de 
su consideración como ambiente, profundizando en la línea marcada en la 
Carta de Venecia. 

 Conviene destacar el caso de la intervención acontecida en Bolonia en 
la década de los 70, ejemplo de recuperación integral basada en el respeto 
de la tipología554. El rigor metodológico del análisis histórico y tipológico 
fue acompasado con una serie de instrumentos urbanísticos reguladores 
que garantizaban ese respecto a la tipología. Pero más importante si cabe 
fue la consideración del capital humano. Era especialmente importante el 
mantenimiento de la población y sus actividades económicas tradicionales 
para el mantenimiento de las estructuras, porque estas actividades y no 
otras eran las más compatibles con las estructuras a proteger. Incluso en 
operaciones eminentemente reconstructoras como la de Varsovia hubo un 
interés en el mantenimiento de las condiciones socioeconómicas555. 

 

552 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Op. Cit.,p. 372.
553 CAPITEL, Antón. Op. Cit., p. 58.
554 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Op. Cit., p. 380-384.
555 VITALE, Daniele. “Centro histórico y la transformación de la ciudad”. En: Proyecto y ciudad histórica. I 

Seminario Internacional Arquitectura Contemporánea, (Santiago de Compostela, 1976). Santiago de 
Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1976, p. 41.

[221]
Planta baja del caserío 
circundante a la 
Mezquita-Catedral.
Archivo Gabriel Ruiz Cabrero.

[220]
La Mezquita-Catedral en 
relación con el Casco Histórico.
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 Una vez superada la situación planteada por la rápida industrialización 
y el despegue económico de España tras el periodo autárquico, se 
comenzó a revisar la defensa de los cascos históricos. En la década de los 
70 hubo una conciencia muy desarrollada sobre la conveniencia de su 
protección, a la vez que se desarrollan nuevos instrumentos urbanísticos 
y administrativos. El cambio en la forma de entender las intervenciones 
sobre los monumentos también tuvo su repercusión en la forma en la 
que se entendió el entorno de éstos. La ley de Patrimonio Histórico de 
1985 proporcionó un nuevo marco legal y administrativo que exigía la 
realización de planes especiales para los cascos históricos. Esa necesidad 
se encontraba detrás del encargo que Dionisio Hernández Gil hizo a Ruiz 
Cabrero y a Rebollo en 1986. La idea de que no era posible la conservación de 
la Mezquita-Catedral sin la conservación de su entorno era el fundamento 
del Estudio del entorno que presentaron en 1987, idea que se encontraba 
recogida en los Principios y Criterios que redactaron con anterioridad. 
Como también hemos comentado, Ruiz Cabrero y Rebollo eran miembros 
de la joven generación de arquitectos que vivió con inusitado interés la 
aparición de La arquitectura de la ciudad, reafirmando con el contacto 
directo con Rossi su sensibilidad antes los problemas relacionados con 
la ciudad histórica. De hecho, la Mezquita-Catedral de Córdoba era uno 
de esos elementos primarios que Rossi reconocía como poseedores de un 
carácter decisivo en la formación y constitución de la ciudad [220] [221].

 El Estudio del entorno revelaba la necesidad de evitar la degradación 
de la trama urbana, como medio para proteger no sólo lo que el edificio 
era, sino para preservar lo que el edificio significaba. Se identificaron 
procesos de agrupación de propiedades, derribos, edificaciones con 
una mayor altura y cambio de usos, de tal manera que la relación entre 
el monumento y su entorno se encontraba en peligro. En definitiva, las 
nuevas construcciones evidenciaban una pérdida de las características 
de la arquitectura tradicional y un alejamiento de la estructura social y 
económica de esta parte de la ciudad. Por tal motivo, en el documento se 
hacía una apuesta por la conservación del tejido de la ciudad que rodeaba la 
Mezquita-Catedral con criterios estructurales y materiales, no figurativos. 
Y esta propuesta se materializó en una serie de ordenanzas que sirvieron 
de referencia para la posterior elaboración del Plan Especial Conjunto 
Histórico de Córdoba, que procuraban la conservación de las cuestiones 
tipológicas inherentes al caserío tradicional de Córdoba. Así, se defendían 
un modelo de casa organizada alrededor de un patio, cuya estructura 
portante era fundamentalmente de muros de carga, con una determinada 
proporción hueco-macizo y con una cubierta fundamentalmente de teja 
árabe, insistiendo en la utilización de materiales tradicionales.  

 Conservar el entorno era la manera de conservar el edificio, pero 
no se trataba de conservar el entorno como escenario, sino como lugar en 
el que continuaran viviendo y trabajando sus habitantes como lo habían 
venido haciendo hasta ese momento. Como defendía Capitel, “las vías para 
cuidar los valores de la ciudad histórica sólo pueden ser las que llevan a 
cualificar arquitectónicamente la transformación a que obliga su propia 
naturaleza cambiante”556. Y en consecuencia, la solución a los problemas 
de intervención en el casco radicaba en hacer una buena y sobre todo 
adecuada arquitectura557.

556 CAPITEL, Antón. Op. Cit., p. 60.
557 Ibíd., p. 61.

6.3.4. La consideración del límite: andenes y cerramientos

 Esta nueva valoración del entorno tuvo finalmente su consecuencia 
normativa para el caserío que rodeaba la Mezquita-Catedral. Pero también 
la tuvo en el propio edificio, en el límite entre esas dos realidades tan 
relacionadas. 

 Anteriormente hemos comprobado la importancia que Ruiz Cabrero 
y Rebollo concedieron al factor constructivo y cómo la formalización de sus 
intervenciones aparece como expresión directa del trabajo con materiales 
y sistemas constructivos tradicionales. No es de extrañar que entendieran 
la necesidad de recuperación de aquellos andenes que desmontó Flórez. 
El deterioro que sufrían las partes bajas de los muros de cerramiento 
era alarmante, sobre todo en la mitad norte del perímetro, por lo que se 
trataba de una operación constructivamente imprescindible. Parecía claro 
que la construcción de los andenes debía realizarse con la piedra existente 
en el edificio y que se disposición debía cubrir sobradamente esas partes 
bajas. Se volvía una proporción menos esbelta de las fachadas, pero más 
coherente con las exigencias constructivas.

 Pero de la misma forma, los andenes podían cumplir una nueva 
misión, regulando el modo de acercamiento al edificio, revisando el 
contacto entre el edificio y su entorno más inmediato. Por ese motivo, 
la reelaboración no reprodujo exactamente los elementos originales, 
aunque sí satisfizo sus requerimientos. Estaba claro que los andenes 
eran necesarios, pero no así su geometría anterior, por lo que la nueva 
disposición presentaba variaciones de alineación y nivel en función de 
los condicionantes del propio edificio o de las calles perimetrales. Ruiz 
Cabrero y Rebollo resolvieron con naturalidad el modo en que se producen 
los acercamientos a las puertas. Así los andenes se rematan con una serie 
de escalones a fin de liberar el ámbito de acceso y posibilitar un lugar de 

[222]
Andén ejecutado en la fachada 
norte, 1989. 
UPM, Colección Digital 
Politécnica, PID 454742, Irs 064.
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encuentro y el registro de los niveles de ese paseo elevado que quedaba 
conformado. 

 También en la fachada norte, abrieron un antiguo hueco que 
marcaba el límite de la calle oriental al recinto primitivo. Dicha apertura 
suponía una clave en la interpretación del edificio, relacionando su 
disposición con la hipotética continuidad de la C/ Céspedes por la que se 
produce la llegada al edificio desde la parte alta de la medina. La presencia 
de este pequeño hueco fue  era subrayada con la depresión del andén y la 
creación de escaleras a ambos lados, lo que posibilitaba una lectura del 
hueco relacionada con el resto de las puertas del Patio [222].

 Si elevamos el plano de análisis, su trabajo con los cerramientos de 
la fábrica fue siempre respetuoso con su materialidad original y con esos 
sillares viejos que contienen su pasado en cada incisión, de la misma forma 
que la ciudad de Zaira evocada por Italo Calvino en la cita con la que se 
abría la tesis. Ese respeto no estuvo reñido con la sustitución de los sillares 
muy deteriorados por otros nuevos, procedentes de idénticas canteras. 
Ruiz Cabrero y Rebollo se encontraron muy cómodos presentando 
fachadas restauradas en las que convivían pocos sillares nuevos, con otros 
de reparaciones de otros momentos dentro de un fondo que mostraba 
sin tapujos los signos del paso del tiempo. Las piezas nuevas introducida 
se labraban con la misma piedra, con la vocación de recuperación de 
la volumetría perdida, evitando las consecuencias que tuvieron las 
recomposiciones con mortero de Hernández. La diferenciación de lo 
nuevo con respecto a lo existente paso a un segundo plano, aunque existen 
ejemplos elocuentes de su trabajo como es el caso del remate a la francesa 
de las nuevas piezas labradas en las jambas el Postigo de la Leche, que no 
llegan a entregarse al zócalo, en un guiño clave para su lectura. 

 El caso de los diferentes altares presentes en las fachadas nos 
presenta el empleo de la repristinación o reconstrucción como criterio 
básico. Las intervenciones en el balcón de la fachada sur junto a la Capilla 
del Sagrario y en el Altar de la Virgen de los Faroles de la fachada norte 
como, se plantearon como operaciones que debían responder a valores 
sentimentales y religiosos de la comunidad. El criterio reconstructor como 
era donde estaba pretendía devolver estas piezas a su estado original, el 
único importante para su correcta comprensión como figuras sobre un 
extenso y homogéneo fondo. 

 Por lo tanto, las diferentes intervenciones de Ruiz Cabrero y 
Rebollo nos mostraron que era posible un cierto grado de equilibrio entre 
la resolución de los problemas constructivos, la creación de espacios 
de relación junto a las puertas y la mejora de la accesibilidad a todo el 
perímetro del edificio hasta ese momento sin acceso. Y también nos 
enseñaron cómo en cada lugar debía tener una solución específica, sin 
dogmatismos ni leyes generales. Se trataba de entender los problemas de 
intervención como problemas de Arquitectura.

6.4. La confirmación de la hipótesis 

 Hemos comprobado cómo en las sucesivas ampliaciones o 
modificaciones que a lo largo de estos más de 1.200 años se han venido 
produciendo en la Mezquita-Catedral se ha venido utilizando un mecanismo 
de intervención que, asumiendo la inherente necesidad de transformación, 
valoraba la preexistencia como base para el nuevo proyecto. Sin embargo, 
el deseo por descubrir las huellas del pasado y la necesidad de concretar el 
conocimiento de su historia, originaron una prevalencia del carácter que 
como documento histórico tenía el edificio. 

 Por lo tanto, la práctica de la restauración como disciplina en el 
edificio se encontró absolutamente influenciada por la Arqueología como 
fuente de conocimiento. Esta valoración de lo histórico deparó en una 
práctica de la restauración ensimismada en la búsqueda de lo original como 
modo de recuperar espacial y formalmente aquel pasado, localizándose en 
primer lugar en aquellos lugares del edificio considerados como esenciales. 
La obra de Velázquez Bosco se expresó bajo una voluntad mimética al 
reproducirse con exactitud los modelos hallados. 

 En la práctica del edificio se produjo un cambio desde una visión 
en la que prevalecía la necesidad de intervenir a otra que procuraba la 
necesidad de conservar, trasladando al edificio el debate disciplinar. 
Ese momento fue protagonizado por Antonio Flórez, quien defendió la 
conservación y el mantenimiento, pero sin que esta consideración fuera 
tomada en extremo. Su entendimiento de una intervención mínima, en los 
casos imprescindibles, con un lenguaje diferenciado pero sin estridencias, 
representaba una tercera vía a la confrontación teórica existente entre 
los defensores de la intervención en estilo y aquellos que preferían no 
restaurar. La brevedad de la etapa de Antonio Flórez al frente del edificio 
limitó la realización de obras que no fueran aquellas que Velázquez no 
pudo terminar, las labores de organización o mantenimiento, impidiendo 
la puesta en práctica de esta interesante visión.

 También hemos destacado como el historiador Manuel 
Gómez-Moreno tuvo una notable influencia en varias generaciones 
de arquitectos, arqueólogos e historiadores, tanto por su capacidad 
investigadora como por su labor educativa en el Centro de Estudios 
Históricos. La reiterada presencia de Gómez-Moreno en los ámbitos 
culturales y administrativos se tradujo en una comprobada influencia 
en los nombramientos de los arquitectos que habían de hacerse cargo 
de la protección de las diferentes partes en las que se dividió el territorio 
nacional y también en la aplicación del método que siguieron en la 
protección del patrimonio. La Carta de Atenas de 1931 vino a confirmar 
dichos criterios que, huyendo de la intervención en estilo, valoraban 
la necesidad de intervenir de la manera más escueta posible y con un 
lenguaje diferenciado, confirmando esa pionera visión de Flórez. La labor 
desarrollada en el edificio por José Mª Rodríguez Cano primero y Félix 
Hernández a continuación estuvo influida por Gómez-Moreno de una 
manera directa. La insistencia en la obtención y posterior valoración de 
los datos históricos no representó una gran diferencia con lo hecho por 
Velázquez Bosco. Incluso, hemos visto como en muchas ocasiones se 
expresaban como herederos de sus planteamientos. La búsqueda de lo 
original volvió a ser recurrente y deparó una innegable mejora del estado de 
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conocimiento del edificio. La necesidad de mantenimiento y actualización 
de diversas instalaciones en este extenso edificio consumió la mayor parte 
de los recursos económicos, sin que se llegaran a hacer realidad muchos 
de los proyectos que plantearon a lo largo de sus etapas. Su adscripción a 
los postulados de la restauración científica no tuvo su traslación a un gran 
número de obras y por tal motivo se ha analizado con detalle sus proyectos, 
como ejemplo de una clara voluntad teórica centrada en la identificación 
arqueológica del original y la mínima y diferenciada intervención.

 La dificultad de la puesta la práctica del modelo científico ante las 
graves consecuencias de la II Guerra Mundial deparó un nuevo escenario 
teórico a nivel europeo protagonizado como sabemos por la Carta de 
Venecia. La nueva definición de bien cultural ayudó a la consideración de 
otros factores aparte del valor como documento histórico y la necesidad 
de fijar su imagen de ese original. Esta nueva posición teórica tuvo su 
traslación al modelo restaurador en el último cuarto de siglo, coincidiendo 
en España con la Transición. El arquitecto Dionisio Hernández Gil 
abanderó la interpretación de que los problemas de intervención debían 
enfocarse en primer lugar como problemas de Arquitectura, abandonando 
la idea de que solamente podía ser un terreno de especialistas. Esta 
convicción teórica auspiciada desde la nueva Administración posibilitó 
una práctica desarrollada con intensidad y con diferentes sensibilidades. 
Cada situación requería su análisis y éste determinaba unos criterios de 
intervención particularizados, desistiendo de consideraciones teóricas 
previas de carácter general. Y este cambio tuvo una gran repercusión 
en el caso de la Mezquita-Catedral. Ruiz Cabrero y Rebollo procuraron 
aceptar el edificio que recibieron, sustituyendo la búsqueda de aquella 
página original por la aceptación de cada una de las páginas de su historia 
y el respeto a las técnicas constructivas del pasado. El hecho de buscar 
soluciones específicas desde el propio objeto arquitectónico determinó 
de nuevo el interés por la potente estructura formal, compositiva y sobre 
todo constructiva como origen de la intervención. La consideración de 
la Mezquita-Catedral en primer lugar como arquitectura implicaba la 
atención a todo tipo de factores además de los históricos, como medio para 
preservar su autenticidad. En consecuencia, la práctica de la restauración 
desde esta visión multifocal ha determinado un objeto arquitectónico con 
mayores relaciones entre sus partes. 

 Pretendíamos demostrar que la evolución de la práctica de la 
restauración en la Mezquita-Catedral a lo largo del siglo XX ha variado 
desde la búsqueda de lo original hacia la de lo auténtico, entendiendo esta 
variación como aquella que existe entre la interpretación desde una visión 
únicamente arqueológica hacia una visión arquitectónica más completa, 
que incluye a la anterior. Entendimos que la comprobación y el análisis en 
las diferentes intervenciones de aquello que caracteriza lo arquitectónico 
(materia-forma, espacio, entorno) podían ayudarnos a identificar esa 
evolución y a confirmarla desde un punto de vista científico. Entendemos 
este proceso ha logrado confirmar la hipótesis que hicimos al comienzo de 
nuestra investigación. La vida de la Mezquita-Catedral de Córdoba, como 
tantos otros edificios, nos ha enseñado cómo las transformaciones sufridas 
anteriormente a la consideración de la restauración como disciplina ya 
consideraban que la intervención debía interpretar lo existente, buscando 
las leyes del edificio, pero no de una manera superficial o puramente 
figurativa. La necesidad de conocimiento y la sobrevaloración de una de las 

páginas del edificio implicaron la simplificación del objeto arquitectónico, 
proceso que gracias a la práctica del último cuarto del siglo XX se ha logrado 
reconducir. Considerar la intervención como otra página más de la historia 
del edificio y no como la última, significa el mantenimiento con vida de 
este complejo organismo arquitectónico en continua transformación. 
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ANExO gRÁFICO

Dibujo 1
Planta con proyección de techos. Escala 1:400

Dibujo 2
Intervenciones en la fachada al Patio. Escalas 1:200 y 1:100

Dibujo 3
Cuerpo de acceso a la Torre. Escala 1:200


