
«La Mezquita de Córdoba, encuentro de
culturas: Celebración de su XII Centenario»

Por Salvacfor Gómez Nogales (*)

Siento un verdadero placer en repetir el slogan de encuentro de culturas
en un asunto relacionado con Córdoba. EI año 1972 conseguimos Ilevar a
Córdoba una de las sesiones del Congreso Internacional de Filosofía Medie-
val, al que impusimos el título de «Encuentro de Culturas en la Filosofía Me-
dieval^. En esa sesión, cuando aún estaba reciente el rencor de la guerra
de los seis días entre árabes y judíos, logramos que se sentasen en la mis-
ma mesa un árabe, un judío y un cristiano para disertar sobre el tema de
encuentro de culturas en Córdoba. Dos años más tarde tuvo lugar en la Mez-
quita-Catedral un acontecimiento, al que quizá no se le haya dado toda la
trascendencia que merece. Se celebró en Córdoba el I Congreso Internacio-
nal Islamo-Cristiano, el primero de una serie, al que el Cardenal Duval, Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal del Magreb, aplicó una frase que con-
densaba el ambiente que se respiraba por esos días en la ciudad: «el espí-
ritu de Córdoba^. Y si en algún sitio se encarna ese espíritu es en su gran
Mezquita. Enseguida veremos por qué. Una de las primeras cosas que me
pidieron los participantes musulmanes como Presidente del Congreso fue
que el viernes que caía dentro del Congreso se celebrase la «satáhp musul-
mana en la «maqsúra^ de la Mezquita, y el sábado, una Misa cristiana en la
Catedrat. La asistencia de los cristianos a la «saláhp y de los musulmanes a
la Misa fue masiva. Como detalle de la gran acogida que tuvo la idea en el
mundo islámico, se fletaron varios aviones desde Marruecos para que el
pueblo musulmán pudiese asistir a una ceremonia que desde hacía varios
siglos había estado prohibida a los musulmanes. Ni que decir tiene que tres
años más tarde se repitió el mismo acontecimiento con motivo del II Con-
greso Internacional Islamo-Cristiano.

Y me alegro de que la Comisión Española de la UNESCO nos brinde esta
ocasión de rendirle pleitesía a una de las mayores maravillas del mundo is-
lámico para celebrar los doce siglos de su existencia. Ya que una de las ma-
yores polémicas que se han suscitado alrededor de este edificio ha sido la
intervención de la UNESCO, a la que se le han dado las más dispares inter-
pretaciones, algunas de ellas rayanas en lo grotesco. Todo ello ha dado lu-
gar a una obra compuesta por el Archivero mayor de la Mezquita-Catedral,
don Manuel Nieto Cumplido, que Ileva por título La Mezquita-Catedral de
Córdoba y el ICOMOS (1). Creo que vale la pena comenzar este homenaje

(') Jefe del Seminario de Filosofía Musulmana, del Instituto Hispano-Arabe de Cultura.
(1 ^ Nieto Cumplido, Manuel: La Mezquita-Catedral de Córdoba y el ICOMOS. Córdo-
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de la UNESCO en su revista ofreciendo un resumen de las relaciones de la
UNESCO con esta joya de Andalucía. EI que quiera más detalles, puede con-
sultar la obra antes citada.

EI Ayuntamiento de Córdoba había solicitado de la UNESCO, previo
acuerdo plenario y a través del Ministerio de Educación y Ciencia, la desig-
nación de la Mezquita-Catedral de Córdoba como «Monumento Internacio-
nal^. Con miras a estudiar «in situ= la propuesta, el organismo internacional
de la UNESCO, el ICOMOS (International Council on Monuments and Si-
tes) decidió trasladarse a Córdoba para celebrar allí uno de los coloquios so-
bre la protección de los monumentos pertenecientes a diferentes culturas,
y al mismo tiempo, ver lo que se podía hacer con la Mezquita-Catedral.

Hay que tener en cuenta que esta maravilla del mundo despertó siem-
pre la admiración en todas las épocas, incluso de culturas e instituciones
que no tenían nada de islámicas. Cuando Fernando III el Santo conquista la
ciudad en 1236, los cristianos quedan tan absortos ante este monumentó
religioso que lo consagran como Catedral de la ciudad.

Nieto cita un documento de un cordobés del siglo XV, que manifiesta a
la vez esa conciencia de monumento artístico de primer orden y la preocu-
pacidn por alguien que garantice la permanencia de esa estima entre las sie-
te maravillas del mundo: «Un templo merecedor de toda clase de alabanzas,
en c ŭya vistosísima hermosura se reanima el espíritu del que lo contempla.
Es gloria de España y señal distintiva del honor de Córdoba, ínclita sede de
su obispo y monumento que honra a los reyes, alivio de los fieles e injurio-
sa venganza digna de lágrimas para los antiguos poseedores... ^Qué queda
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por decir de este templo famoso? Los historiadores refieren los atributos pro-
digiosos solamente de siete obras en la tierra. Pero ^quién apreciará en ade-
lante que estos monumentos son los que destacan sobre los demás, cuando
contemple tal templo en nuestra ciudad?» (2 ► . EI mismo escrito recaba para
el monumento la categoría de «maravilla del mundo».

Hoy día se califica a la Mezquita como el primer monumento de todo el
Occidente islámico, y uno de los más asombrosos del mundo. Por él se in-
teresaron a través de los siglos instituciones como el Papado, la monarquía
castellano-leonesa, el Cabildo de la Catedral, los rectores del municipio cor-
dobés, y el mismo Estado Español, quien el año 1888 lo declaró monumen-
to nacional.

La Municipalidad cordobesa tuvo siempre un comportamiento irrepro-
chable, hasta el punto de que el Consejo de la ciudad impuso la pena de
muerte a los que se atreviesen a poner sus manos en detrimento de las es-
tructuras musulmanas, cuando se intentó hacerlo por orden del obispo don
Alonso Manrique en 1523. Y el año 1972 en sesión plenaria se aprobó so-
licitar de la UNESCO que la Mezquita de Córdoba fuese declarada «monu-
mento internacional», el más importante de España, secundando el propó-
sito de dicha Institución de tutelar un monumento en cada país para la con-
servación de las obras histórico-artísticas más importantes del mundo.

Todo esto dió pie a unas campañas de prensa que enturbiaron no poco
la realidad de los hechos en lo referente a las pretensiones de cada una de
las Instituciones que había intervenido. Hubo una propuesta de aprovechar
esta posible intervención de la UNESCO para deshacer lo que se conside-
raba como una profanación de un lugar de culto islámico introduciendo en
su seno una Catedral católica. La discusión de la prensa ten(a un sentido
alrededor de las dos tesis sobre la conveniencia o no de aprovechar un lu-
gar de culto para convertirlo en sitio de culto para otra religión distinta.

Por lo pronto, nadie puede rasgarse las vestiduras, pues tanto el Islam
como el Cristianismo se fueron turnando en el uso sucesivo de iglesias cris-
tianas por mezquitas y viceversa. Tuvimos ocasión de mediar en la disputa.
Desde el punto de vista artístico y remontándonos a su origen, nos parece
de mal gusto romper la armonía de un conjunto arquitectónico incluyendo
una iglesia en una mezquita. Pero una vez que esa simbiosis se hizo y ha
perdurado como signo de los tiempos, resulta quizá anacrónico el pretender
reformar la historia, arrancando la iglesia de la mezquita, con los riesgos ar-
quitectónicos que esto pudiera acarrear y hasta destruyendo lo que para mu-
chos podría considerarse como símbolo de amistad islamo-cristiana, tal
como se vivió durante los dos Congresos Internacionales. En este sentido
me parece muy orientador el párrafo que el señor Nieto dedica a comentar
la actuación del ICOMOS: «La Resolución de Córdoba, a la vez que inter-
pretaba la situación actual de la Mezquita como de enorme interés en el si-
glo XX para la conciencia humana en razón de su alto valor de testimonio,
declaraba aquellos criterios ideológicos que en adelante se deberfan tener
en cuenta en cualquier proceso de conservación y restauración insistiendo
de modo preferente en que la pluralidad cultural que representa sor^stituye
su originalidad» (3 ► .

^ĵ-lb. página 13.
(3) Ib. página 14.
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Pero lo que sí conviene es hacer un poco de claridad sobre los hechos
históricos para fijar responsabilidades. EI común sentir tanto del pueblo
como de las autoridades fue apreciar el valor artístico de esta joya islámica
desde su utilización como «Iglesia de Sancta María^ al ser conquistada la
ciudad en 1236 hasta comienzos de 1523. En este año el obispo don Alon-
so Manrique determina la construcción del inmenso crucero en el interior
de la Mezquita. A ello se oponen el Concejo municipal de Córdoba y, en con-
tra de lo que con frecuencia se ha afirmado, la resistencia del Cabildo Ca-
tedral. EI deshacer esta fusión que pudo ser considerada como un entuerto
inicial, sacando el crucero para resiaurar !as naves desaparecidas en el si-
glo XVI, fue una idea surgida en tiempos de Franco basada totalmente en
motivos políticos, según indicaba el Marqués de Lozoya, entonces Director
General de Bellas Artes: «Hace ya más de treinta años... surgió la idea, en
un impulso de gratitud al mundo islámico, que tan eficazmente había con-
tribuido a la victoria, de desmontar y de trasladar la catedral gótico-rena-
centista de Cbrdoba para restituir la Mezquita a su integridad estilística y a
su antiguo destino, para que fuese, como fue en el siglo X, centro espiritual
del Islam^ {4).

En los tiempos actuales ni la Dirección General de Bellas Artes, ni el
Ayuntamiento de Córdoba, ni la UNESCO, ni mucho menos el Cabildo Ca-
tedral o el Obispado, estuvieron nunca interesados en separar la Catedral
de la Mezquita. En toda la polémica, en los medios oficiales, más bien se
impone el criterio establecido en la Carta de Venecia: «el monumento es in-
separable de la historia de la que es testimonio y del medio donde está
situado^.

Los expertos reunidos en Córdoba bajo Ios auspicios dei ICOMOS del 29
de abril al 2 de marzo de 1973 publicaron una «Resolución de Córdoba so-
bre los Monumentos pertenecientes a diferentes culturasp, que clausura-
ban con el siguiente párrafo: «Los expertos reunídos en Córdoba con oca-
sión del coloquio sobre la conservación de los monumentos pertenecientes
a diferentes culturas: Recomiendan al Comité Ejecutivo del ICOMOS, cuan-
do sea consultado en relación con el reconocimiento de la Mezquita-Cate-
dral de Córdoba como Monumento Universal, de acuerdo con la Conven-
ción sobre la Protección de los Monumentos, Conjuntos y Sitios de Va-
lor Universal de noviembre de 1972, elevado a través del Gobierno Espa-
ñol, contestar afirmativamente a esta peticiónp (5). Esto tácitamente era re-
conocer el valor universal de «Monumento Internacional^, el mejor que ha-
bía en España para ser considerado como tal.

Creemos que todo lo dicho anteriormente servirá para apreciar el relieve
histórico tan trascendental que reviste este monumento, que cumple ahora
doce siglos de existencia. Y me parece que ya va siendo hora de que diga-
mos una palabra nada más sobre la historia de tan valiosa obra de arte. Se
dice que en un principio este lugar fue un templo dedicado a Jano, con lo
cual estaría enlazado con la cultura romana. Las excavaciones arqueológi-
cas realizadas en el subsuelo de la Mezquita dieron como resultado unos
hallazgos romanos. Si a esto se unen los materiales empleados en la cons-
trucción de la Mezquita aprovechando restos de procedencia griega, roma-

(4) Ya, 5 de noviembre de 1972.
(5) Nieto Cumplido, M.: libro citado, página 54.
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na, egipcia y visigoda, podemos afirmar con el señor Nieto «sin temor a equi-
vocarnos que nos encontramos ante uno de los yacimientos arqueológicos
más importantes en antigiiedad y calidad de todo el Occidente= (6 ► .

Más tarde se edificó una iglesia denominada de San Vicente. Cuando
los musulmanes se establecieron en Córdoba, sintieron la necesidad de con-
tar con un sitio de oración. Y así surge lo que Torres Balbás ha denominado
«el edificio que inaugura para nosotros la arquitectura hispano-musulmanan
(7). Los principios fueron bien modestos. Tomaron a los cristianos una parte
del cenobio de San Vicente y lo habilitaron para Mezquita. Muy pronto el
lugar resultó pequeño tanto por el aumento de advenedizos que acudían a
cobijarse a la sombra de la corte, como por el número de conversos. Las cró-
nicas cuentan que se pretendió suplir la falta de espacio añadiendo unos
entarimados que dificultaban la práctica de la oración, ya que la altura del
total era menor a dos tallas humanas normales, y los que hacían la oración
sobre las tarimas fácilmente tropezaban con el techo al ponerse de pie.

Todo ello hizo concebir la ampliación del primer recinto. Para lo cual
nada mejor que la adquisición de la otra mitad de la iglesia de San Vicente,
que estaba en poder de los cristianos. EI anexionar sin más la mitad res-
tante equivalía a violar las claúsulas del tratado de capitulación. Por eso
'Abd ál-Rahmán I consiguió, mediante una crecida suma de dinero el resto
de la Iglesia visigoda, concediendo además a los cristianos la autorización
para reedificar los templos ubicados fuera de la medina, que antes habían
sido destruidos. Esta adquisición tuvo lugar el año 168 de la Hégira, 7$5 de
la era cristiana. Que es precisamente la fecha cuyo centenario celebramos
ahora.

EI problema de las fechas de construcción es algo que aún na tienen cla-
ro los especialistas en la materia. Ya hemos dicho algo sobre la techa de
adquisición del local. Seguro que ese mismo año se comenzaron las obras.
Y la fecha que suele darse para el final de la construcción es la del año
786/170. Esto equivale a decir que las obras se hicieron en un año. Ha ha-
bido diferentes explicaciones para hacer rnás verosímil las fechas del co-
mienzo y terminación de la Mezquita que se consignan en las fuentes ára-
bes. De todos modos, como las obras siguieron todavía después, la fecha
que suele darse como terminación hay que entenderla como el año en que
se celebró la primera jutba o sermón religioso desde el mimbar. Ese mismo
año muere 'Abd ál-Rahmán I dejando inacabada la obra.

Torres Balbás, después de habernos ofrecido todas las pruebas textua-
les sobre las fechas, concluye: «A ninguna de las datas consignadas debe
darse excesivo crédito; bien conocidos son los múltiples errores de todos los
textos, Ilegados a nosotros a través de copias sucesivas, casi siempre es-
tragadas, que han ido alterando la redacción original. Las fechas que cree-
mos deben retenerse son las de 784/168, de adquisición de la iglesia a los
mozárabes, y 786/170, año este último en que empezó a usarse la mezqui-
ta, aún no terminada en partes y obras secundariasp (8).

(6) Ib. página 1 /.
(7) Torres Balbas, Leopoldo: «Arte Hispano-Musulmán hasta Is caída del Califato

de Córdoba=. En Menéndez Pidal R.: Historia dé España. Tomo V: «España Musulmana
hasta la caída del Califato (711-1031 de J. C. ►^. Madrid, Espasa-Calpe, 1957, página 342.

(8) Ib. páginas 344-345.



En cuanto al coste de las obras, al-Maqqari, que es el más preciso y com-
pleto, nos da unas cifras que a pesar de todo hay que poner siempre en cua-
rentena. 'Abd ál-Rahmán I compraría la iglesia a los cristianos por 100.000
dinares, y en las mismas obras de la Mezquita invertiría 80.000.

Constaba la Mezquita en la ampliación hecha por 'Abd ál-Rahmán I de
una sala rectangular capaz de acoger en su seno una multitud para la ora-
ción de unos 10.642 fieles. Se discute sobre el número de naves, y las mis-
mas fuentes no están de acuerdo sobre ello. Unos textos, desconocidos has-
ta fechas relativamente recientes, hablan de nueve naves, que después se-
rían completadas con dos naves más en los extremos hasta el número de
11. Torres Balbás trata de probar Ra existencia de las once naves desde el
principio. Lo único que se habría hecho en el ensanche era quitar los muros
más o menos transparentes que separaban los huecos vacfos de lo que se
iba a convertir en dos naves nuevas. Estas ya existían en la contextura ge-
neral del edificio, y lo único que se hizo fue habilitarlas como sitio general
de oración, sustituyendo por columnas el muro que las separaba.

Todas las naves se trazaron perpendiculares al muro meridionat del fon-
do, denominado de la «qibla^ o inclinación. Como la misma palabra lo indica
este muro, esencial en toda Mezquita, indica a los fieles la dirección de la
Meca, hacia donde deben orientarse para recitar su oración. En el centro
del muro casi siempre se abre el «mihrab^, que no es otra cosa que un pe-
queño nicho vacío. Como detalle curioso se observa que la «qibla^ de la Mez-
quita de Córdoba no está orientada hacia la Meca, sino hacia el sur. Esto
se hizo sin duda ninguna para seguir la costumbre de las mezquitas sirias,
a las que la Meca les caía al sur. Asimismo, como en la mayoría de las otras
mezquitas, la nave central de la cordobesa era más ancha que las demás.
En cambio, las extremas son algo más estrechas que las intermedias entre
la central y las últimas. Las naves están separadas por arcos de herradura,
tos cuales están montados sobre columnas acarreadas de las más diversas
procedencias. Para eso aprovecharon las existentes en los edificios en rui-
nas de culturas anteriores, romanas y visigodas principalmente. Esta distri-
bucíón en columnas permit(a aprovechar mucho más el espacio interior y,
sobre todo, el imám que dirigia la oración podía ser visto de un número ma-
yor de fieles, ya que se colocaba delante del arco del «mihrab».

No vamos a entrar en más detallas sobre la construcción para no carísar
al lector. Por lo demás, pueden verse con toda riqueza de detalles en la ci-
tada obra de Torres Balbás. De lo que sí conviene dejar constancia es de la
originalidad e inteligencia con que los artífices bajo el dominio de los ára-
bes resolvieron los problemas de lás alturas de los techos y de la consis-
tencia de una fábrica tan complicada, Como el suelo se solía cubrir con es-
teras y alfombras, según la costumbre musulmana de aislar al fiel orante
de las inmundicias del suelo, no era necesario que éste estuviera pavimen-
tado, y solía ser de argamasa teñida de almagra. EI «mihrab^ de la Mezquita
de 'Abd fil-Rahmán I desapareció, al ser ampliada ésta más tarde. Debió ser
semicircular y, a juzgar por su cimentación, no sobresalía del muro de la
«qibla^.

Se han hecho estudios sobre la filiación de las formas arquitectónicas y
decorativas de la Mezquita de Córdoba. Hay toda una interpenetración de
cutturas que impide precisar en cada momento el influjo directo en cada
caso. En el orden de los influjos se Ilevarían la palma el arte visigótico y la
arquitectura del Oriente Próximo, principalmente de Siria.
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A este respecto resulta muy sugestivo el siguiente párrafo de Torres Bal-
bás: «La planta y la organización general de la Mezquita de Córdoba del si-
glo VIII fueron, naturalmente, importadas a la Península desde el Oriente is-
lámico. Pero los planos de las más viejas mezquitas no son más que el de-
sarrollo y la adaptación a las necesidades religiosas musulmanas de las ba-
silicales, de procedencia helenística, empleadas en basílicas civiles, salas
de recepción de palacios, etc., de los que también derivan las plantas de mu-
chos templos cristianos y sinagogas. EI plano basilical no pertenece, pues,
ni fue privativo ni inventado por ninguna de las tres religiones reveladas.
Era una disposición vulgar, adoptada en el mundo mediterráneo en los pri-
meros siglos de nuestra era para lugares destinados a la reunión de nume-
rosas gentes, casi tan frecuente como el patio que precedía a muchos tem-
plos primitivos cristianos y más tarde a la sala de oración en las mezquitas^
(9).

Una de las cosas más originales en la arquitectura medieval es la es-
tructura de las arquerías con los dobles arcos superpuestos que da una be-
Ileza especial a la Mezquita de Córdoba, y que recuerda la ingeniería roma-
na en forma de acueductos y aljibes para resolver problemas arquitectóni-
cos similares y que muy bien pudo tener su precedente en el acueducto de
los Milagros en Mérida. Ya Gómez Moreno había observado que el arran-
que de los arcos de entibo es exactamente igual en las arquerías de la Mez-
quita cordobesa que en el acueducto de Mérida (10 ► .

En cuanto al arco de herradura tampoco es fácil decidir si el influjo se
debe a la arquitectura visigótica de la Península, en la que su uso era ge-
neral en el siglo VII, o es una herencia romana, o más bien una importación
oriental bizantina o árabe. La dísposición tripartita vertical de las portadas
que flanquean el ingreso en la Mezquita, como por ejemplo la de la puerta
de San Esteban, es típicamente romana. Las decoraciones vegetales, más
que en las pobrísimas y toscas visigodas, estarían inspiradas en otras de
arte romano. Las almenas que coronan los muros de la Mezquita tiqnen bas-
tante que ver con los que recortan los monumentos orientales de Siria y de
Arabia, tanto de palacios como de mezquitas.

Ahora bien, por mucho que pueda decirse de la inspiración en obras ar-
tísticas anteriores de algunos de los elementos, nunca podrá negarse la ori-
ginalidad del conjunto. «EI aprovechamiento de columnas de edificios ante-
riores en ruinas para la Mezquita mayor no supuso impotencia artística, des-
mentida por las dimensiones y monumentalidad del edificio, su sabia y com-
pleja estructura y su construcción de piedra sillería. La obra de 'Abd ál-Rah-
mán I representa, por el contrario, el brillante renacimiento de la arquitec-
tura española después de la ruda pobreza de la visigoda. Enlaza, a través
de ésta, con las mejores tradiciones de la romana y anuncia la espléndida
culminación del siglo X^ (11).

La obra de 'Abd ál-Rahmán I no quedó consumada. La terminó su hijo
Hiŝam I. En los ocho años de su gobierno ultimó o construyó las galerías
para la oración de las mujeres al norte del edificio. Levantó un alminar y
una magnífica fuente o pila para las abluciones rituales antes de la Mezquita.

(9) Ib. página 359.
(10) Gómez Moreno: Ars Hispaniae. página 41.
(11) Torres Balbas, L.: libro citado, página 369.



Durante el reinado de 'Abd ál-Rahmán II (822/206-852/238 ►, dado su
esplendor cultural y político, aumentó considerabtemente la población de
Córdoba, y el recinto de la Mezquita se hizo pequeño, de manera que mu-
cho se quedaban sin poder entrar en la Mezquita. EI emir mandó entonces
ampliarla. Además de las dos naves extremas a las que hacen alusión fuen-
tes recientes, se prolongó la sala primitiva hacia el sur en dirección de la
«qibla» detrás del «mihrab». En esta ampliación añadió ocho naves transver-
sales más, empleándose 80 columnas nuevas. Estableció una nueva «maq-
sura» o lugar reservado para él y su séquito ante el nuevo «mihrab». La obra
duró quince años, del 833 al 848. En este último año se tuvo la primera «sa-
láh» u oración ritual delante del nuevo «mihrab».

Aquí volvió a repetirse la historia. Las obras inconclusas fueron ultima-
das por Muhammad I, como por ejemplo, la terminación o renovación de las
fachadas laterales. A las naves extremas se unieron dos galerías altas co-
municadas por medio de puertas con las que habilitó Hi ŝam I para la ora-
ción de las mujeres. En los extremos de las naves se abrieron sendas puer-
tas al este y al oeste. Con esto el número de puertas de entrada a la Mez-
quita fueron siete. Asimismo 'Abd ál-Rahmán II había mandado construir
una nueva galería en el fondo del patio para armonizarla con las levantadas
al oriente y al poníente. Y así fueron treinta los nuevos lugares habilitados
para las mujeres. La ampliación aumentó la superficie de la Mezquita en
1796 metros cuadrados con una capacidad aproximada para 6.936 fieles.

En general se siguieron las líneas arquitectónicas de la primera Mezqui-
ta con el típico acarreo de materiales artísticos de otros lugares y épocas.
Pero hay un dato nuevo que conviene resaltar. «Aunque en número bastan-
te exiguo, ya se labraron capiteles, los más viejos hispano-musulmanes que
se conocen, entre los que hay que destacar los cuatro ejemplares que, con
sus correspondientes fustes y basas, sostenían el arco de acceso al 'mih-
rab', y que después fueron trasladados, como sagradas reliquias, al 'mihrab'
actual, donde desempeñan el mismo oficio que tuvieron en su primer em-
plazamiento. La decaración más antigua que se conserva en nuestra Gran
Aljama pertenece también a esta épocaN ^12).

No quisiéramos alargarnos en los sucesivos retoques y ampliaciones que
fue recibiendo la Mezquita a través de los diversos emires y califas que pu-
síeron en ella sus manos. La obra principal que dio fama a este santuario
ya estaba en pie. Brevísimamente completaremos nuestra exposición con
una ligera enumeración de estos aditamentos. En la época de Mundhir, éste
instituyó una «Bayt al-mál» o sala del tesoro, en la que depositó el tesoro
procedente de los «waqf» o fundacíones piadosas destinadas a socorrer a
los fieles y reparó la «siqaya^ o aljive.

Durante el período de 'Abd Alláh éste unió el palacio de los emires con
la Mezquita por medio de un «sábát» o pasadizo cubierto abovedado sobre
arcos, que conducía a la «maqsura» de Muhammad I, como medida de se-
guridad al pasar los víernes para practícar la «saláh» u oración ritual de los
musulmanes, acompañado de su séquito y sin tener que mezclarse con el
vulgo. Ibn Hayyán dice que lo hac(a para evitar que los fieles se pusiesen
de pie, cuando entraba y salía de la Mezquita, cosa que disgustaba a los de-

(12) OcaRa, M.: Arquitectos y mano de obra en la construcción de la gran Mezquita
de Occidente. Bol. R. A. de Córdoba de C. B. A. N. L. 51 (1981) página 114.
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votos más austeros, por la interrupción de los rezos que ello Ilevaba consi-
go. Otros dicen que desde el interior del pasadizo montaba su puesto de ob-
servación para ver a las gentes sin ser visto de ellas. Mandó construir una
nueva puerta de acceso a la tribuna, la denominada hoy de San Miguel, que
ostenta el escudo del Obispo Martín Fernández de Angulo (1510-1516) cu-
briendo el dintel y el tímpano.

Más tarde se realizaron obras de mayor envergadura durante el reinado
de 'Abd al-Rahmán III. Por lo pronto se hizo una ampliación del patio de las
abluciones. Para ello demolió el viejo muro septentrional de la Mezquita y
del alminar de al-Hi ŝam I que estaba adosado ai mismo. Erigió una nueva
torre, el más bello y monumental de los alminares de Occidente, que sirvió
de modelo a todos los hispánicos y magrebíes de la época, entre otros al de
la Giralda de Sevilla. Ibn Ba ŝkwál afirmó de él en el siglo Xli que ni en ele-
vación ni en belleza existía otro que se le pudiese comparar en ningún pafs
islámico. En 1236 fue convertido en campanario cristiano con algunas re-
formas que comprometieron su estabilidad. Un terremoto acompañado de
un gran huracán en 1589 puso en peligro su débil estructura. Para evitar
su ruina, de 1593 a 1653 se demolid el cuerpo alto que estaba ruinoso, y
envolvieron el inferior en un revestimiento de sillería de forma pseudoclá-
sica, y se fortalecieron las escaleras interiores. Así quedó enterrada la fá-
brica musulmana. De todos modos, su forma primitiva se puede reproducir,
ya que las representaciones del alminar figuran en sellos medievales, y en
escudos y emblemas heráldicos de la Catedral, así como en las albanegas
del arco de la puerta de Santa Catalina, ya que por ser uno de tos monu-
mentos más destacados Ilegó a convertirse en símbolo de la ciudad. Con-
solidó el muro de fachada de la sala de ora ĉ ión. AI Ilegar a este punto te-
nemos que reconocer que en el estreno del Calificato hecho por 'Abd at-
Rahmán III la artesanía cordobesa Ilegó a su madurez, como puede apre-
ciarse aun dentro de la Mezquita en los capiteles de acantos lisos emplea-
dos en la consolidacián de la fachada norte de la Gran Aljama.

AI Ilegar al-Hakam II al poder se encuentra de nuevo con que el recinto
de la Mezquita es insuficiente para el gran número de fieles que acude a él
para hacer la oración de los viernes. Y de nuevo se hizo una gran amplia-
ción hacia el sur. Parece que las obras comenzaron el 20 de julio del
962/351. Derribó el paso cubierto construido por 'Abd Alláh que un+a la al-
cazaba con la Mezquita. Mandó colocar el antiguo al-mimbar al lado del
«mihrab» y de la «maqs ŭ rap y que era una tribuna de madera, tallada interior
y exteriormente y coronada por un remate.

En diciembre de 965/354 se terminó la cúpula que domina el «mihrab^,
así como su revestimiento de mármol. La ampliación quedó consumada el
año 971 /361. En decir del señor Ocaña «esta ampliación de al-Hakam II
constituye la más sublime creación de los alarifes califales, tanto por las mu-
chas e interesantísimas novedades que introdujeron en etla, como por los
trascendentales problemas constructivos que resolvieron en su fábrica con
una técnica magistral y admirable» (13).

Esta ampliación fue de unos 2.826 metros cuadrados de superficie, una
extensión mayor que la de 'Abd al-Rahmán II. Y tiene como nota peculiar el

(13) Ib. página 117.
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que todos los elementos arquitectónicos empleados en la construcción fue-
ron expresamente labrados para ella, excepto los cuatro juegos de capitel,
fuste y basa que sostienen el arco de acceso al «mihrab^ y que, según diji-
mos antes, fueron trasladados aquí del «mihrab» de 'Abd ál-Rahmán II. Una
ampliación muy detallada en todos sus aspectos de esta nueva construc-
ción puede verse en la obra de Torres Balbás (14^. Allí se podrá apreciar
toda la labor artística desarrollada en tiempos de al-Hakam II, muy superio-
res en bastantes cosas incluso a las artes á rabes orientales.

Y para dejar ya el tema de las ampliaciones, la última tuvo lugar en los
tiempos de Almanzor. Desde el punto de vista artístico no supuso gran cosa,
casi fue un remedo de la de al-Hakam II, pero sí contribuyó al aumento de
su monumentalidad. No había otra posibilidad que la de hacer la ampliación
en el costado oriental, ya que el hacerlo hacia el sur hubiese supuesto el
delito imperdonable de destruir la preciosa obra de al-Fiakam II, al occidente
estaba el viejo alcázar califal y al norte estaba el patio de las abluciones.
Compró para ello varias casas inmediatas. Se añadieron ocho naves longi-
tudinales. EI patio se ensanchó en la misma proporción. Todo ello supuso
un aumento del 42 por 100 de la extensión total. Con esto el «mihrab» y la
nave m^s amplia quedaron descentrados, y asimismo se destruyó la sime-
tría longitudinal que se había conservado hasta entonces. Esta ampliación
confiriá a la Mezquita las actuales dimensiones, que la constituyen en la
Gran Aljama de Occidente produciendo una sensación de infinitud y
trascendencia.

Para hacerse una idea de algo verdaderamente fantástico y de un mun-
do de ensueños hay que imaginarse lo que supondría la iluminación artifi-
cial en un espacio de tan inmensas proporciones. Sobre todo si se tiene en
cuenta que los andalusíes musulmanes sentían un culto especial por la luz,
que la suponían símbolo de Allah, Luz de cielos y tierra. Esta iluminación
artificial era necesaria para la oración de la tarde, y se prodigaba con toda
profusión durante el mes de ramadán, en cuyo día 27 ardían todas las luces
de la Mezquita. Para ello se multiplicaban las lámparas de diversas formas
y dimensiones, la mayor parte de cobre y bronce, y algunas de plata. Abun-
daban las de vidrio. Las metálicas más grandes se adornaban con múltiples
candilejas o lamparillas de vidrio con aceite y su mecha correspondiente.
Las grandes lucernas colgaban de los arcos, del techo y del centro de las
cúpulas. Tres de las que iluminaban la «maqs ŭ ra» eran de plata. AI-Maqqari
contó 224 lámparas, cuatro grandes suspendidas sobre la nave principal. La
mayor que lucía delante del «mihrab» de proporciones inmensas debía os-
tentar 1.454 candilejas. Tan sólo se iluminaban los diez últimos días del mes
de ramadán, y el consumo nocturno de cada una de ellas era de siete arro-
bas, o sea, un cuarto de quintal de aceite. Almanzor acrecentó esta ilumi-
nación de aceite con cirios. Hay que imaginarse todo este conjunto de lu-
minarias ardiendo en la inmensidad del recinto durante la noche para trans-
portarse a espacios ultraterrestres facilitando el contacto con la inmensidad
de Allah.

EI aumento que supuso esia última ampliación fue de 4.868 metros cua-
drados y la superficie total quedó en 12.189. Comenzaron las obras el año
987/377, y duraron aproximadamente durante unos dos años y medio. Los

(14) Libro citado.
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fustes, capiteles y cimacios son de artesanos locales, y puede afirmarse que
éste es el sector más documentado de la Mezquita, ya que las piezas apa-
recen marcadas con los nombres de los que las labraron. Por cierto, si al-
guien estuviese interesado en el funcionamiento de la mano de obra, así
como en el conocimiento de los arquitectos que intervinieron en cada una
de las etapas de la construcción, puede consultar la obra del señor Ocaña
(14), que es lo mejor que se ha escrito sobre el particular. No quiero cansar
al lector con la enumeración de cada uno de ellos. Pero si puede ser de in-
terés general la labor que los cristianos desarrollaron en la construcción de
este monumento islámico y que ha quedado patente en este trabajo del se-
ñor Ocaña. Habría que distinguir el trabajo de peón de carga, que desem-
peñaron los cautivos cristianos de las racias islámicas, y la labor de verda-
deros artesanos, que suponen una estabilidad mayor.

En las firmas sobre las obras artesanales abundan los nombres de
Mas.' ŭd, Mubarak y Nasr, que muy bien pudieran coincidír con los corres-
pondientes nombres cristianos arabizados de Félix, Benedicto y Víctor, que
serían sus traducciones exactas a la lengua romance. Esta hipótesis de tra-
bajo se puede ver confirmada con el hallazgo de ciertos signos cristianos in-
discutibles. Por ejemplo, la thau griega, que entre los cristianos fue el s(m-
bolo primitivo de la cruz; el áncora que era el emblema de la salvación de
Cristo. A veces aparecen unidas la thau y el áncora. La Barca del Pescador
simulada por una especie de arco distendido y armado de flecha. La «stella
matutina^, que unas veces está representada con el cáucabo salomónico 0
estrella de cinco puntas, y otras, por el de David o estrella de seis puntas.
0 el grano de mostaza, que se asemeja al tradicional emblema de la artille-
ría española. La fusión de los emblemas con los artífices cristianos puede
verse confirmada, por ejemplo, en la columna vigésimo primera de la fila
17, en la que se pueden ver juntos el nombre de Nasr (Víctor) y el signo de
thau.

Resulta interesantísima esta colaboración entre musulmanes y cristia-
nos en la construcción del mayor templo islámico de Occidente. Esto podría
considerarse como prenuncio de otra fusión posterior, que enlazaría al Is-
lam y al Cristianismo fundiendo arquitectónicamente una Catedral cristiana
con la antigua Mezquita. Esta fusión no tuvo lugar desde un principio. Es
decir, Fernando 111 toma Córdoba el 29 de junio de 1236. La consagración
de la Mezquita tuvo lugar muy pronto: el 6 de julio del mismo año, bajo la
advocación de la Asunción de la Virgen y recibiendo el nombre de Santa Ma-
ría la Mayor. Desde entonces se fueron haciendo distintos retoques en la
Mezquita, pero la culminación del Crucero dentro de la misma no comenzó
hasta el 1523, a propuesta del Obispo don Alonso Manríquez y con todas
las oposiciones a las que antes hicimos atusión, tanto del Consejo como del
Cabildo. Varios estilos se fueron sucediendo, debido sin duda al largo tiem-
po que duraron las obras, en claro contraste con la rapidez de la fábrica is-
lámica. Se proyectó en un principio con carácter ojival. Se va transforman-
do con distintos estilos arquitectónicos, hasta terminar con un herreriano,
que va degenerando poco a poco en barroco. La obra completa duró dos-
cientos cuarenta y tres años, ya que se comenzó en 1523, y su culminación
con coro y púlpito fue en 176fi. Se trata de una planta de cruz latina. Los
arcos torales son ojivales. EI retablo mayor está fabricado con mármol rojo
de Carcabuey. Asimismo las columnas son de una sola pieza en mármol del
mismo color y procedencia. Las pinturas son de un pintor cordobés por nom-
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bre Palomino Velasco. Una de las obras maestras de esta catedral cristiana
es el coro. Lo esculpió Pedro Duque Cornejo sobre madera de caoba. Y el
escultor francés Michel de Verdiguier fue el autor de los púlpitos fabricados
con la misma madera que el coro.

Se podrá discutir lo que se quiera, y tal vez con razón, la profanación ar-
tística que pudo suponer esta transformación. Pero lo que yo creo que no
cabe lugar a duda es que, además del trabajo de conservación Ilevado a cabo
a través de los siglos por las autoridades cristianas de la Catedral, que ha
supuesto que la Gran Aljama sea uno de los edificios islámicos mejor con-
servados en al-Andalus, y además de lo que esta fusión refleja como signo
de !os tiempos siendo un testimonio histórico de primera clase que sería
una lástima se destruyese con el desgajamiento en dos de ambos templos,
podría representar para los partidarios de una amistad islamo-cristiana el
mejor símbolo de encuentro, con tal de que en realidad y en las circunstan-
cias que se determinasen con acuerdos razonables se permitiese el culto de
ambas religiones en un local de tanta tradición para cada una de ellas. Si
a esto se une el que algún día, disipadas ya las polémicas políticas, artísti-
cas y religiosas, el ICOMOS, de común acuerdo con las Autoridades com-
petentes, reconociese a la MezquitaCatedral de Córdoba en la categoría de
«monumento internacionalp de España, creemos que se habría dado a este
monumento cordobés el rango nacional e internacional que se merece. Se-
ría éste e! mejor resultado de la celebración del duodécimo centenario de
la Mezquita-Catedral de Córdoba.


