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No podemos comenzar estas líneas sino insistiendo en que este conjunto tiene el valor 
histórico de presentar las más antiguas cúpulas nervadas que han llegado a nosotros.  De 
donde proceden estas formas si vinieron de fuera, o si son fruto de la experiencia y 
sabiduría local es cuestión que en los párrafos que siguen queremos plantear.  

Es también necesario subrayar que desde 1815, cuando el Cabildo catedralicio derribó 
la bóveda barroca para recuperar las cúpulas que nos ocupan, en este lugar se han 
producido, con Dreveton y Velázquez Bosco entre otros, algunas de las intervenciones más 
señaladas de la Restauración monumental española. 

De las tres cúpulas solo la central presenta una decoración de mosaicos no 
habiéndose encontrado restos en las otras dos que permitan pensar que originalmente los 
tuvieran. Hay mosaicos en la pared de la quibla en los espacios que quedan debajo de las 
tres cúpulas; cubriendo totalmente su superficie en la central y parcialmente en las otras. Se 
han encontrado muestras de pinturas en las cúpulas laterales, decoraciones que parecen 
indicar que en la mente de quienes las construyeron estaba el propósito de conseguir una 
continuidad decorativa mayor de la que ahora presentan y al tiempo una jerarquía de 
materiales, colores y motivos ornamentales. La distribución de los arcos de las cúpulas es 
también distinta en la central que en las laterales sustancialmente iguales entre sí. Preciso 
es decir que la cúpula de Villaviciosa presenta una tercera solución en la distribución de sus 
arcos y en su tamaño, lo que significa que el conjunto de las cúpulas de Alaquén luce 
sentido de “la variación” ofreciendo tres ejemplos distintos, catálogo que se extendería si 
considerásemos los tres cupulines dispuestos en los ángulos de Villaviciosa. Los arcos 
sobre los que descansan las cúpulas, que hoy aparecen casi monocromos tuvieron en 
origen una decoración pintada de motivos vegetales y geométricos acorde con la de las 
cúpulas  

El muro de la quibla, bajo las tres cúpulas, se propone como si de un arco de triunfo se 
tratara. En el tramo central, se abre en el centro un vano que da paso a un aposento de 
planta y decoración magníficas: el mihrab. Se dibuja el vano mediante un arco semicircular 
apoyado en cuatro columnas de dos colores, rojo y azul intensos, recuperadas del mihrab de 
Abderramán II, como si de reliquias del pasado se tratase. En las dos fachadas laterales se 
abren unas puertas, enmarcadas con mosaicos aunque no en toda su altura  

En este conjunto se diferencian dos episodios o fases arquitectónicas con 
características constructivas distintas. El primero de estos episodios es el que dio lugar al 
levantamiento de unas cúpulas sobre un sistema de columnas y arcos, El segundo episodio, 
consistió en la aplicación de unos elementos ornamentales recibidos a la fábrica base con 
complejos sistemas estructurales. La arquitectura del primer episodio ofrece un estado de 
conservación muy bueno, no ocurre lo mismo con el segundo que ha sufrido deterioros 
diversos.  



La elaboración de este conjunto es de compleja interpretación y escondido origen. 
Podemos sin duda afirmar que manifiesta rasgos de tradición romano-bizantina, como 
evidencian los mosaicos. Pero, en paralelo con lo anterior, será preciso estudiar un rasgo 
propio de la tradición musulmana: la estructura en “T”, que establece la organización formal 
de la planta, es decir la presencia de una nave paralela a la quibla y en consecuencia 
perpendicular a toda la serie de naves y de canales de desagüe. Y considerar la 
permanencia de la relación de anchura entre la nave central y las que la flanquean, más 
estrechas, que viene arrastrada de la mezquita del fundador cordobés, y que tanto nos 
recuerda al esquema basilical. Es finalmente evidente la presencia de una tradición 
estrictamente cordobesa; la fórmula de dobles arcos inventada y desarrollada en este 
edificio, dos siglos antes con Abderramán I. Definir este conjunto nos exige pues valorar la 
presencia y las influencias mutuas de esquemas arquitectónicos diversos: romanos, 
bizantinos, de la época del dominio visigodo, islámicos y estrictamente cordobeses.  

Sabemos que Alaquén II recurrió a expertos en mosaicos cuya presencia y ayuda 
solicitó al emperador romano de Bizancio, Nicéforo Focas. La importancia de este dato se 
relaciona con aspectos simbólicos y constructivos. Tiene un valor simbólico importante el 
hecho de que el califa Alaquén quisiera relacionar su obra con la cultura del Imperio 
Romano, como si quisiera explicar a sus súbditos que su relación era con Roma, que 
quisiera demostrar que la importancia de su reino, estaba en ser parte de la tradición del 
Imperio. Constructivamente la recuperación de las técnicas romanas nos abre algunos 
interrogantes. Si no tenemos dudas sobre la autoría de los mosaicos, si la tenemos sobre la 
extensión de la aportación de aquellos orientales y de su origen. ¿Se limitaron aquellos a 
decorar unas estructuras arquitectónicas que habían levantado otros, o fueron también los 
autores de las bóvedas de crucería?  

Hemos de insistir en la raigambre islámica, que la obra estaba destinada a cumplir con 
el tipo de las mezquitas. Podemos, para ello  profundizar en algunas cuestiones, la más 
importante la ya anunciada de la nave en “T”. Esquema frecuente en tantas mezquitas sobre 
todo en el occidente del mediterráneo. No puede sin embargo decirse lo anterior sin resaltar 
al tiempo, algunos rasgos particulares de esta “T” que los historiadores siempre han 
relacionado con la tradición cristiana contemporánea tardo romana, cual es la condición del 
mihrab como habitación, algo infrecuente en el islam y constante en las iglesias construidas 
en la época de la dominación visigoda  

La cuestión del mihrab concebido en el centro de la quibla como una habitación, es 
también capital desde un análisis que explique el origen. Se ha insistido en lo inhabitual del 
expediente en el mundo de las mezquitas y en el, por el contrario, frecuente uso de estos 
espacios en las iglesias y ermitas visigodas que remataban con frecuencia la nave central 
con un espacio donde se disponían normalmente las reliquias de algún santo o ermitaño. 
Pudiera ser que el califa necesitado de dotar a su mezquita de un elemento religioso de 
importancia para competir con sus rivales de Bagdad que cuidaban las ciudades santas del 
Islam, se apropiara de este recurso cristiano -tal vez para albergar el Corán del califa Omar 
que la tradición dice que se guardó en este mihrab-. Lo cierto es que sumando el uso de los 
arcos de herradura que este edificio comparte con la arquitectura hispánica de época 
visigoda, la importancia de las tres naves centrales que se organizan a modo basilical y la 
presencia de una cúpula a los pies del conjunto y este mihrab-habitación, concluimos que el 



aire visigodo de la extensión de Alaquén II debió de ser evidente para los cordobeses que 
asistieran a su inauguración. Todas estas consideraciones nos conducen a las hipótesis que 
siguen.  

La hipótesis más directa nos lleva a proponer que, si no existían cúpulas de esta 
envergadura en Córdoba anteriores a estas, fueran los artistas venidos de Bizancio quienes 
las construyeran. No solo habrían ejecutado la obra musivaria, según esta hipótesis, habrían 
previamente levantado las cúpulas. Cabe objetar que adjudicar un papel a los artistas 
venidos de Constantinopla en la elaboración de las cúpulas nervadas de Córdoba no encaja 
bien con la tradición cupular bizantina que no utilizaba, a lo que sabemos, otra solución para 
las cúpulas que la media naranja lisa, aunque estas estuvieran reforzadas interiormente por 
arcos. 

Sin embargo cabe preguntarse ¿hubo tal vez en la Hispania tardo antigua bóvedas de 
crucería hoy desaparecidas? Es interesante a este respecto recordar que en Medina 
Azahara, en el reinado de Abderramán III, se construyeron bóvedas, algunas de importancia 
como las de la entrada a la ciudad viniendo desde Córdoba, el Bab al-Aqba, un pórtico que 
como su nombre dice se componía de una serie de bóvedas. Tampoco pueden 
desconocerse las cupulitas montadas sobre arcos de herradura, que, como pequeñas 
premoniciones de las futuras cúpulas de la macsura, cubrían las escaleras del alminar de 
Córdoba  

Se deduce así una hipótesis contraria a la anterior, la que limita la aportación de los 
especialistas enviados por Nicéforo Focas a la colocación de los mosaicos, negándoles 
cualquier intervención fuera de esta que es la que específicamente le atribuyen los textos de 
época. Según esta línea de interpretación el juego de los arcos de las cúpulas cruzándose 
libremente en el aire no sería sino consecuencia de un genial progreso en el arte de cruzar 
los arcos que habría extendido los cruces del plano al espacio. Una aportación de un 
arquitecto hijo de la tradición local. Puede apoyarse esta hipótesis en la condición 
constructiva que muestran los trasdoses de los arcos de las tres cúpulas, muy toscos y 
excesivos en sus dimensiones, sobre todo si se comparan con la finura que ofrecen al 
interior de la macksura.  

Cabría sin embargo recuperar corrigiéndola la hipótesis primera, se trataría de 
interpretar los cruces de arcos como derivados de una cierta  tradición oriental, traída por los 
expertos enviados por Nicéforo Focas. Una tradición constructiva que tendría su origen en la 
invención mesopotámica de los arcos diafragma. Los arcos diafragma, arcos que cruzan, en 
su dimensión menor -reduciendo la luz a cubrir- un espacio que se desea cerrar con bóveda. 
Fueron como es sabido la respuesta que se dio en Mesopotamia al problema de cubrir un 
espacio cuando no disponían de vigas de madera capaces de salvar la luz. Esta solución 
estructural fue transportada en época omeya a la Gran Siria y permite plantea la posibilidad 
de que desde ese territorio llegase a Córdoba. Se ponen como ejemplos, entre otros, dos 
edificios omeyas notables. En Qusayr al Amra, edificio levantado en el 711 para el califa Al 
Walid, como palacio de descanso, baño y salón de recepciones, encontramos esta solución 
utilizada para cubrir un espacio sensiblemente cuadrado cruzándolo con dos arcos entre los 
cuales luego se tienden bóvedas de cañón. Qasr Jarane, situado próximo al anterior en la 
actual Jordania y de la época del mismo califa, presenta una habitación cuadrada que se 



cubre cruzando en su centro dos arcos diafragma. Esta hipótesis corregida obliga a pensar 
que los mosaicistas bizantinos trajeran, además de este oficio, el conocimiento de los arcos 
diafragma, una superposición técnica algo inverosímil. 

Un descubrimiento aportado por las últimas investigaciones de la macksura nos ayuda 
a progresar: las catas realizadas muestran  un despiece muy diferente en los arcos de 
ambas cúpulas laterales. Así como en la occidental las juntas entre las dovelas de los arcos 
son casi verticales, en la oriental por el contrario son mucho más inclinadas como apuntando 
al centro del trazado del arco. Esta diferencia pudiera sugerir que fueron dos los equipos 
que trabajaron en su construcción simultáneamente, y que cada uno aportó una solución 
constructiva de la que estaba lo suficientemente seguro. ¿Puede inferirse de lo anterior que 
se disponía de una técnica común y consolidada capaz de aceptar variaciones, o por el 
contrario estas diferencias nos deben conducir a pensar que en cierta medida estaban 
experimentando o tratando de resolver un encargo que acometían por primera vez?  

Es también notable la constatación reciente de que las cubiertas de madera se 
apoyaban directamente sobre las cúpulas, sin dejar espacios de circulación y mantenimiento 
entre las bóvedas de piedra y la cubierta de madera, algo que podría considerarse como 
prueba de inexperiencia. También es significativo el uso de los cinturones o cadenas de 
madera de las cúpulas que son muy diferentes en unas y otras. En la cúpula central, 
gallonada y de mucho mayor radio que las laterales, los arquitectos dispusieron un sistema 
de dobles cadenas, la inferior construida mediante dos cuadrados que se cruzan tangentes 
a la cúpula de planta octogonal, y cuyos vértices apoyan en los muros perimetrales 
(consiguiendo así una condición hiperestática interesante). Las cubiertas laterales, cuyas 
cúpulas son de menor radio, presentan una única cadena de madera de mucha menor 
dimensión. Finalmente hay que señalar que la cúpula de Villaviciosa, la más grande de las 
cuatro, nunca tuvo cadenas, ¿significa esto que fue la última en ser construida y que la 
mayor experiencia permitió a sus constructores atreverse a no usar este sistema de 
refuerzo? Todos los datos anteriores parecen hablarnos de unos constructores inexpertos al 
comienzo de la obra que fueron ganando soltura y confianza con su progreso. 

Es conveniente insistir en el gran número de artesanos de procedencias distintas en la 
construcción de estas cúpulas. Si en la primera fase, la elevación de las cúpulas, ya 
adivinábamos la presencia de dos autorías distintas en la oriental y en la occidental, en la 
segunda fase, la de la construcción decorativa, también reconocemos varias manos. 
Distinguimos, aunque siguiendo programas decorativos con motivos semejantes, la mano de 
los autores de los mosaicos, venidos de Constantinopla, la de unos canteros locales autores 
de las magníficas placas de mármol labradas de los zócalos de la fachada del mihrab y del 
interior del mismo y la de los pintores. Esta profusión de autores trabajando partes 
importantes del conjunto es coherente con la presencia de un patrono tan implicado en la 
obra como fue el califa Alaquén. Nos encontramos tal vez ante una obra en la que al patrono 
se le debe suponer una aportación importante en la toma de decisiones. 

Para avanzar en este análisis es interesante reflexionar sobre la secuencia de obras 
que siguieron los arquitectos. Dado el enorme desnivel en la dirección norte-sur que el 
terreno presentaba antes de la intervención, parece indiscutible que la primera acción 
necesaria fuese la de nivelar el terreno, construyendo una plataforma. No es seguro pero 



resulta lo más razonable suponer que luego la construcción prosperase de sur a norte, es 
decir levantarían primero el conjunto murario de la quibla, para desde esta potente y sólida 
estructura ir avanzando hacia el norte hasta encontrar la ampliación de la mezquita de 
Abderramán II. De este modo, además de las ventajas estructurales, conseguirían seguir 
utilizando la mezquita como estaba hasta el último momento. Cabe también la duda de si en 
este progresar de sur a norte iba quedando todo terminado o si por el contrario primero se 
levantó lo que hemos denominado primera fase, es decir la parte más estructural, y 
posteriormente, una vez terminada esta, se procediera a ejecutar la segunda de carácter 
más decorativo. Desde un punto de vista constructivo resulta más verosímil la segunda 
disyuntiva que permite enfrentarse con los acabados de todo el conjunto a la vez. Esta 
última disyuntiva es fundamental pues en el primer caso la obra tendría que haber estado 
perfectamente proyectada y decidida desde el principio y en la segunda opción se habrían 
podido producir decisiones y cambios durante el desarrollo de la primera fase o entre la 
primera y la segunda fases. Otra consecuencia importante sería que la última de las cúpulas 
construidas fuese la de Villaviciosa, lo cual resulta razonable pues es la más grande y la 
más compleja geométricamente. Según este planteamiento, las estructuras decorativas se 
dispondrían al final, es decir los mosaicos, así como los mármoles de los zócalos y otros 
elementos como las pinturas, se colocarían tiempo después de que estuviesen construidas 
las cuatro cúpulas. Ibn Idari -en 1320- dió como fecha de comienzo de la ampliación el 961 y 
para su finalización la de 965 o principios del 966, y para la terminación de las labores de 
mosaico el año 971. En junio de 965, cuenta, se terminó la cúpula del mihrab y comenzó la 
colocación de mosaicos.  Aún seguirían las obras pues el mimbar se terminó en agosto del 
976. Estas fechas alejan a los artesanos de los mosaicos de las fechas en las que se 
elevaron las cúpulas.  

 

Recogemos a continuación un brevísimo resume, que habrá de ampliarse con el 
desarrollo de la Jornada, del resultado de las últimas investigaciones. 

 

 

  



I. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 
 

Periodo Califal Omeya 

Según Ibn Idari, en junio de 965 se había concluido la construcción de la bóveda 
central, y comenzó su decoración. 

AL-Hakam había escrito al rey de Los Rum a este respecto y Le había ordenado 
(sic) que Le enviara un trabajador capaz, a imitación de Lo que había hecho al-
Walid ibn Abd al- Malik (705-715) cuando se proyectó La construcción de la 
Mezquita de Damasco. Los enviados del califa trajeron al artesano de mosaicos 
y también trescientos veinte quintales de cubos de mosaico que el rey de los 
Rum Le enviaba a título de regalo. EL califa dio albergue y trató con generosidad 
al mosaicista, junto al cual puso a muchos de sus esclavos en calidad de 
aprendices, y estos esclavos, trabajando con él, adquirieron una capacidad de 
inventiva que les llevó a sobrepasar a su maestro. Luego trabajaron solos 
cuando el maestro mosaicista, de quien se podía prescindir en adelante, 
abandonó el país, no sin haber recibido del príncipe ricos regalos y vestimentas. 

La bóveda occidental es la que mejor ha mantenido los restos de su revestimiento 
original, compuesto por una fina capa de unos 3 a 5 mm de grosor de mortero de cal sobre 
la piedra que forma la estructura de la bóveda. Este mortero de cal se presenta cubierto por 
una capa de preparación de tono castaño muy claro y muy fina, también de cal, sobre la que 
se dispone una decoración de motivos de ataurique pintada en rojo, azul y dorado en los 
arcos cruzados. La plementería no presenta más decoración que un filete en tono rojo en su 
límite, y unos elementos en relieve en su centro, que simulan estrellas y flores, fabricados en 
yeso, y que tienen una decoración geométrica a base de círculos y vegetal de ataurique 
similar a la que se representa en los arcos. 

La bóveda central mantiene de su concepción original gran parte del mosaico en un 
estado de conservación aceptable, aunque diversas restauraciones posteriores lo han 
reparado principalmente con revestimientos pintados. 

La bóveda oriental es la que presenta un estado más alterado, y prácticamente todos 
sus revestimientos se deben a reposiciones posteriores, quedando de su fase inicial 
constructiva el núcleo de piedra que conforma la estructura de la bóveda. 

Respecto a la estructura de la fábrica, descubierta al retirar los revestimientos de las 
reformas en los sondeos ejecutados en las bóvedas oriental y occidental, se ha comprobado 
que está realizada en piedra calcarenita tanto en los arcos, conformados con dovelas, como 
en los plementos. En cuanto a la relación entre los arcos y la bóveda, desconocemos la 
correspondencia existente entre ambos, ya que no hemos podido indagar en su contacto 
debido a la existencia de un cordón decorativo, fabricado en yeso, que sella la unión. Sin 
embargo, creemos que los arcos se integran en el cuerpo de la bóveda, aunque 
desconocemos si las dovelas que los forman atraviesan la bóveda hasta su extradós o están 
cubiertas por otras piezas.  

 



Por el exterior, cada bóveda presenta una estructura de muros independiente, formada 
por ocho muros que en planta forman un octógono. Cada muro incluye una ventana 
semicircular rodeada por alfices cuadrangulares en las bóvedas laterales y apuntados en la 
bóveda central. Estos vanos están cegados por una celosía. Estas celosías son todas 
posteriores a la construcción califal. Existen restos dispersos de revestimiento original 
pintado en almagra y blanco, situados en la zona norte del conjunto.  

Respecto al extradós observado en la bóveda central, evidencia que está fabricada en 
sillería con abundante mortero rico en cal y escafilada por este lado externo, sin duda para 
reducir su grosor y por tanto su masa, disminuyendo así su peso y empuje. Para su 
construcción se empleó posiblemente una cimbra o molde, al igual que se ha planteado para 
la bóveda de la Capilla de Villaviciosa. Este extradós presenta además unos rebajes debidos 
a posibles estructuras hoy perdidas, y que podrían estar en relación con el sistema de 
cubiertas original, que podría apoyar en estos huecos, o pasar sobre ellos sin conexión 
directa. 

Imbricado en el material de esta bóveda se encuentra un cinturón de vigas de madera 
que se encuentran apoyadas en unos durmientes colocados sobre los ocho muros 
perimetrales. Estas vigas, 8 en total, reproducen el diseño de los arcos situados en el 
intradós, esto es, formando dos cuadrados uno de ellos girado 45º respecto al otro, y ambos 
dispuestos a 30º respecto al muro de qibla. Las ocho piezas se encuentran ensambladas 
entre sí mediante un sistema de rebajes a media madera con forma de caja ejecutados en 
sus extremos, que hace que encajen entre sí evitando que se puedan desplazar de su 
posición inicial. Este sistema de trabazón se realiza al interior de la zona de contacto entre 
las vigas y los durmientes sobre los que descansan.  

En su proyección en planta, este sistema de vigas se coloca sobre los arcos del 
intradós. En cuanto al sistema de cubierta, las tres existentes actualmente responden a la 
reforma realizada por el arquitecto Velázquez Bosco a principios del s. XX, y no disponemos 
de datos que indiquen cómo sería el sistema original de cubrición. 

Parece que el primer lugar de la Europa medieval cristiana donde aparecen las 
bóvedas de crucería es la Catedral de Durham, cuya obra se fecha entre 1093 y 1133. Las 
bóvedas nervadas de su nave central, así como la de su ábside, que se cruzan de dos en 
dos dibujando un cuadrado en su centro, parecen haberse visto influenciadas por las 
bóvedas nervadas de la Península Ibérica, a su vez inspiradas en las existentes en la 
ampliación de al-Hakam II de la mezquita cordobesa. La existencia de contactos en épocas 
posteriores se evidencia al prestar atención a la gran cocina del conjunto catedralicio de 
Durham, cuya bóveda, construida entre 1366 y 1374, es prácticamente una copia en cuanto 
a su diseño de las bóvedas laterales de la antesala al mihrab de Córdoba. La propuesta de 
la formación de la arquitectura abovedada gótica como derivación de la hispanomusulmana 
fue planteada por E. Lambert a principios del s. XX. Lo que sí parece claro es que las 
bóvedas de nervios cristianas del s. XI y principios del XII, en las que los arcos no 
comparten clave en su cruce y se encuentran imbricados en los plementos, parecen 
proceder de la influencia califal peninsular. 

 



Reformas posteriores 

De épocas modernas y contemporáneas se identifican varias reformas en esta zona 
exterior.  

La primera responde a unos pilares hallados sobre el extradós de la bóveda central, 
que presentan curvatura hacia los muros perimetrales, y que se interpretan como un sistema 
auxiliar para el apoyo de la estructura de cubierta, que debería ser de madera.  

Otra de las reformas identificada bajo la cubierta de la bóveda central se relaciona con 
la ejecución de una estructura auxiliar a la de las vigas originales descritas anteriormente. 
Sobre los durmientes perimetrales se colocan otros dobles superpuestos, ensamblados 
entre sí y que, mediante tirantas metálicas, sostienen otros elementos de madera dispuestos 
bajo los cruces de las vigas originales, sin duda con intención de sostenerlos.  

Otra de las reformas que se observa en la zona externa y de cubiertas está 
relacionada con el recubrimiento de los muros de la bóveda oriental, rehechos en 1798 
según indica la inscripción existente sobre uno de ellos, y que se corresponde con la 
intervención en el monumento del arquitecto Dreveton.  

Finalmente, la intervención de Velázquez Bosco ejecutada a principios del s. XX 
modificó las cubiertas de las tres bóvedas. En las laterales dispuso tabiques palomeros 
como apoyo para las nuevas cubiertas de teja. El aspecto externo de las tres cubiertas ha 
de suponerse que copiaba el diseño de las cubiertas a las que sustituía 

 

 

  



II. ESTUDIOS CIENTIFICO-TÉCNICOS  

 

Estos estudios científicos fueron encargados al Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico y se ha contado con la participación de un equipo interdisciplinar en el que cada 
especialista ha aportado sus conocimientos, experiencia y resultados. Las conclusiones 
severamente resumidas, se han estructurado en seis bloques que recogen los diferentes 
estudios científico-técnicos realizados.  

 

1. Estudio de las teselas vítreas 

Las teselas presentaron un estado de conservación óptimo debido a su localización en 
el interior la Mezquita, aun así se observa un ligero oscurecimiento superficial debido a 
agentes externos como el polvo o el humo de las velas.  

         Se estima que las teselas de vidrio original son de silicato sódico cálcico. Las teselas 
se pudieron clasificar en cinco grupos: Teselas doradas, con inclusiones, con burbujas, 
teselas rojas, teselas homogéneas y teselas de piedra para aportar el color blanco al 
mosaico.  

 

2. Estudio de capas pictóricas 

Resulta extremadamente complejo sacar conclusiones generales que engloben los 
resultados obtenidos en los análisis de las tres cúpulas. La dispersión de dichos resultados, 
debido a las diferentes restauraciones o intervenciones sufridas, dificulta poder establecer 
interrelaciones entre los datos obtenidos en las distintas cúpulas. Únicamente se han podido 
extraer, en clave arqueométrica, las conclusiones que se detallan a continuación.  

- Se han encontrado restos de una policromía muy similar en las tres cúpulas. Ésta se ha 
revelado, en ocasiones, gracias a las catas e investigaciones realizadas por los 
arqueólogos ya que generalmente están localizadas en sitios ocultos o cubiertas por una 
fina capa de enlucido. Se ha aprovechado, por tanto, la existencia de estas catas para 
extraer muestras de esta policromía que los investigadores arqueólogos estimaban que 
posiblemente fuera la policromía original. Los colores de esta policromía son rojos, azules 
y dorados. Los pigmentos encontrados son lapislázuli o ultramar natural, blanco de 
plomo, tierra roja y negro de hueso.  

- Existen dudas de que ésta sea realmente la policromía original ya que en algunos de los 
análisis estratigráficos realizados se aprecia, por debajo de la policromía considerada 
original, la existencia de una policromía anterior. Este resultado hace pensar que la 
policromía considerada como original no lo es realmente.  

- En cuanto a los dorados, la mayoría de las muestras de dorados analizadas proceden de 
una intervención posterior.  

 



Aglutinantes  

- No se ha podido establecer con certeza el aglutinante empleado en la pintura mural de 
las cúpulas. El motivo posiblemente sea que el aglutinante no está en proporción 
detectable, no se descarta la posibilidad de que el aglomerante de la pintura sea el 
carbonato cálcico, dada la proporción significativa de este compuesto en la capa de 
pintura.  

 

3. Estudios biológicos 
 

3.1. Estudio de biodeterioro y análisis de factores de alteración biológicos  

Los problemas de biodeterioro fueron analizados teniendo en cuenta su impacto sobre 
los distintos sustratos y su relación con los factores ambientales. 

Interior de las cúpulas 

- Se han observado alteraciones variadas como manchas pardas, pátinas pulverulentas de 
color negro y coloraciones rosáceas. Los microorganismos aislados en las diferentes 
zonas del interior de las cúpulas se han determinado como hongos filamentosos y 
bacterias de géneros y especies comunes en ambientes de interior. 

Extradós de la cúpula Central 

- Los análisis efectuados durante el mes de febrero confirman que las vigas de madera del 
extradós de la cúpula central de la Maqsura sufren una contaminación microbiológica 
fúngica, aunque no activa en el momento de la toma de muestras. 

Exterior de las cúpulas 

- Sobre los distintos sustratos o en el interior de éstos se han encontrado algas 
microscópicas. Los daños causados por las algas sobre los materiales son esencialmente 
de naturaleza estética.  

 

3.2. Identificación de maderas y evaluación de tratamientos 

Se ha realizado el análisis de identificación taxonómica de distintas muestras de 
madera, lo que proporcionará un conocimiento material de las bóvedas, así como 
información relevante para futuros trabajos de restauración, a fin de que se empleen 
materiales y productos que mantengan afinidad con su material constituyente. 

 

3.3. Estudio dendrocronológico y constructivo 

        Las bóvedas de arcos entrecruzados de la maqsura son estructuras resistentes que 
resuelven el compromiso entre ligereza y riqueza formal mediante una construcción mixta de 
sillares y madera en la que cada material aporta sus mejores cualidades resistentes. Se 



aplicaron soluciones flexibles según el modelo de cada cúpula variando el uso de la madera, 
que fue importante en la central, menor en las laterales e inexistente en la capilla de 
Villaviciosa.  

       Se constata el uso de diferentes maderas locales, aunque se optó por el uso masivo de 
la madera de pino laricio (Pinus nigra Arn. subs. salzmannii (Dunal) Franco) conducida por el 
Guadalquivir desde las sierras de Cazorla y Segura; una madera de gran calidad y 
durabilidad, la más resistente entre los pinos. Sin embargo, su identidad y origen han sido 
ignorados durante siglos, predominando la denominación alerce, como sinónimo de la 
madera de cedro importada del norte de África. El auténtico alerce (al-arz), es decir cedro 
del Atlas, no fue utilizado ni en la techumbre ni en la maqsura, pero debió utilizarse en obras 
esencialmente decorativas, como la maqsura o el minbar, a juzgar por la pieza hallada de 
cedro que presenta fuerte impregnación de una sustancia aromática, probablemente aceite 
de sándalo, cuya finalidad sería difundir su aroma en torno a la obra realzando su presencia  

        El análisis dendrocronológico no ha detectado ningún elemento de la techumbre 
perteneciente a las fases de Abd al-Rahman I y II.  

 

4. Estudio medioambiental 

4.1. Estudio de las condiciones climáticas del lugar y microclimáticas  

Desde el análisis microclimático de los datos recogidos a lo largo de casi un año de 
mediciones, la valoración que se puede dar es que el espacio objeto de este estudio no 
tiene ninguna estabilidad climática y los cambios termo-higrométricos son bruscos y 
repentinos y se producen en todas las alturas elegidas para el estudio. 

Desde el análisis climático, se destaca que los meses más conflictivos a nivel de 
temperatura y humedad relativa como de humedad absoluta y temperatura de 
condensación, los detectamos en los meses invernales de enero y febrero donde se 
manifiesta, de forma acentuada la producción de condensación a todos los niveles y alturas, 
debido a la inestabilidad climática del ambiente y por la presencia de materiales utilizados 
para las decoraciones como son los aplacados de mármoles y las superficies musivas, 
donde se produce y se manifiesta la formación de agua en estado líquida sobre las 
superficies, porque la diferencias de temperaturas entre el ambiente y las superficies son 
inferiores a 2 grados centígrados, gradiente térmico necesario para que el fenómeno de la 
condensación se manifieste. 

Por lo que concierne el clima, que se produce en las tres cúpulas y sobre todo en las 
dos laterales, donde no tenemos decoraciones en mosaico pero si tenemos una superficie 
muraria enlucida y pintada a la cal y donde se detectan restos de decoración mural, 
encontramos los conjuntos en un muy malo estado de conservación, con muchas grietas, 
separaciones de fragmentos, hinchamientos, desprendimientos de los diferentes estrados 
murarios y presencia de lagunas con pérdidas de material.  

Las superficies internas de las hornacinas de esquina, presentan unas grandes 
formaciones de concreciones salinas en las superficies, con producción de ampollas, 



levantamientos, hinchamientos de los enlucidos. El agua que sube a la superficie arrastra, 
las sales solubles en ella disueltas provenientes de la solubilización de los diferentes 
materiales de construcción como de sus aglutinantes como la cal y el yeso, o sales como 
silicoaluminatos, nitritos, nitratos, carbonatos, sulfatos etc. 

La ventilación era un elemento fundamental y necesario para amortiguar y equilibrar 
las elevadas temperaturas que las cubiertas podían alcanzar en verano y al mismo tiempo 
eran válvulas de seguridad para la evaporación del agua presente en la estructura 
arquitectónica que se podía haber acumulado por alguna infiltración producida por el agua 
de lluvia o por rotura de los sistemas de canalización y evacuación de las aguas de lluvias. 

Ya en el pasado estos espacios sufrieron de importantes problemas de infiltración de 
agua proveniente de las cubiertas, cambios de canalización y del trazado de las mismas, 
que pueden haber favorecido todos los problemas anteriormente mencionados. 

        Una de las recomendaciones que podemos sugerir, es la de modificar las cubiertas de 
las cúpulas y crear un sistema de ventilación de los camaranchones, para favorecer la 
evaporación del intradós de las mismas e intercambiar con el exterior, sin producir una 
evaporación hacia el interior y fomentar el efecto chimenea del aire que se produce de forma 
natural, gracias a la forma que los espacios arquitectónicos tienen de la Maqsura-Mihrab. 

 

4.2. Estudio de la existencia, características, dinámica temporal y variaciones 
cuantitativas de los eventuales contaminantes atmosféricos  

Las mediciones realizadas en los espacios de la Maqsura-Mihrab han mostrado 
niveles de contaminación por debajo de los límites establecidos por la ley de seguridad e 
higiene, resultando de poca importancia para crear un degrado significativo de las obras 
muebles presentes en la misma iglesia. 

 

4.3. Realización de una investigación termo-hidrográfica 

El examen termo-hidrográfico ha servido para comprobar la existencia o menos de una 
condensación generalizada en el ambiente o puntual, sobre todo en el periodo enero-febrero 
donde gráficamente en el estudio climático se detectó una gran posibilidad de condensación 
a todas las alturas desde el suelo hasta las cúpulas en examen.  

Del estudio realizado se ha determinado que, como se ha dicho anteriormente, no 
existen en el ambiente fenómenos de condensación generalizada, lo que si se ha 
evidenciado es que en algunas zonas especificas de la estructura arquitectónica, sobre todo 
las partes más próximas al suelo o zonas de esquinas, si podemos tener condensación o 
zonas más frías sobre las cuales se puede crear el fenómeno de la condensación. 

 

  



5. Estudio de Geomateriales y sus alteraciones 

5.1. Morteros, Enfoscados, Escayolas y Revestimientos finos 

A grandes rasgos, y revisando los resultados obtenidos, se puede concluir que estos 
materiales se caracterizan por poseer como aglomerante elevados contenidos en yeso con 
diferentes proporciones de cal, dependiendo del material, época y su función constructiva. 
Existen muchos de estos materiales que se componen exclusivamente de yeso, siendo lo 
más común los morteros bastardos, predominando los materiales con proporciones de yeso 
superiores a las de cal, aunque también se han identificado algunos morteros con mayores 
proporciones de cal, y otros exclusivamente de cal. 

Con respecto al “árido” de estos materiales también es bastante variable, tanto en 
composición como en proporción, casi siempre relacionado con la función 
constructiva/decorativa de cada elemento estudiado. De forma general las escayolas 
decorativas, revestimientos finos y enfoscados suelen poseer escasos contenidos en árido, 
y cuando lo presentan suele ser de cuarzo, con algo de feldespatos, de tamaño muy fino. En 
la Cúpula Este todos los Materiales Decorativos estudiados se componen prácticamente de 
yeso en su totalidad.  

Los Revestimientos Finos estudiados en esta cúpula son de “yeso” como material 
aglomerante en su totalidad, con escaso o ningún contenido en cal en la mayoría de los 
casos. El árido de estos materiales también es muy escaso, siendo de cuarzo de tamaño 
muy fino y que probablemente corresponda a la intervención de Velázquez Bosco, dada su 
similitud con los enjalbegados estudiados en la Cúpula Oeste.  

Los Morteros y Enfoscados pertenecientes a la intervención del S.XVIII-XIX son 
bastante similares en cuanto a su composición. La sucesión de capas de morteros del 
S.XVIII y XIX son todos morteros muy ricos en yeso con escasa proporción de cal, y 
escasos áridos fundamentalmente de cuarzo fino, y en algunas muestras se ha encontrado 
algún fragmento de roca y restos de paja en la trabazón de los morteros.  

Por otro lado, todos los “morteros de juntas” se caracterizan por presentar importantes 
contenidos en cal. En la Cúpula Central los resultados manifiestan que se tratan de morteros 
de composición calcárea, en microscopía se ha podido constatar la composición del 
aglomerante a base cal, la ausencia de cualquier tipo de árido y la presencia de nódulos o 
glomérulos con propiedades ópticas diferentes, que podrían corresponder a los otros 
minerales definidos. 

En la Cúpula Oeste las dos muestras estudiadas de Escayolas Decorativas, poseen 
composiciones mineralógicas y petrográficas muy similares, escayolas de yeso con 
cantidades importantes de cal, y escaso contenido en árido de cuarzo fino, por lo que no se 
descarta que ambas puedan ser originales. 

Las muestras de Revestimientos Finos correspondientes a los enjalbegados de color 
blanco y beige correspondientes a la intervención de Velázquez Bosco, se componen 
mayoritariamente de anhidrita, y cantidades minoritarias de yeso y cal. Como ya se ha 
explicado la presencia tan elevada de anhidrita puede ser un rasgo identificativo de esta 



intervención. Estos enjalbegados son muy similares a los encontrados en la Cúpula Este, 
siendo muy probable que pertenezcan a la misma intervención. 

De las muestras agrupadas como Morteros y Enfoscados, en primer lugar destacar 
que la única muestra estudiada como mortero de llagas perteneciente a la intervención de 
Velázquez Bosco, destaca por su elevado contenido en yeso como aglomerante y 
contenidos importantes de anhidrita (32%), y su menor contenido en cal respecto al resto de 
morteros de esta Cúpula. Esto podría confirmar que es un rasgo distintivo en los yesos de 
las intervenciones de Velázquez Bosco. 

Respecto al resto de los morteros y enfoscados, “supuestamente originales”, en su 
mayoría son morteros bastardos de yeso y cal, y como rasgo distintivo, se puede considerar 
que todos poseen mayores proporciones en cal que las muestras estudiadas de la Cúpula 
Este. Todas estas muestras también presentan mayores proporciones, aunque no muy 
elevadas, de áridos. 

Con respecto a las Cubiertas, destacar que todos los Morteros de las Cubiertas de la 
Cúpula Central presentan una composición mayoritaria de yeso, con proporciones variables 
de cal dependiendo de la muestra, y con muy escaso contenido de anhidrita en todos los 
casos. 

Respecto a los Morteros de las Cubiertas de la Cúpula Este destacar que presentan 
características muy diferentes entre sí, y a la vez diferentes a los encontrados en las 
Cubiertas de la Cúpula Central.  

Por otro lado la muestra correspondiente al revestimiento del entredós de la cúpula es 
bastante diferente al estudiado en la Cúpula central, y en general a todos los morteros 
estudiados en las cubiertas, ya que aunque sea de yeso y con escasa cal, el árido es mucho 
más abundante. Todo parece indicar que se tratan de arenas de rio locales. 

 

5.2. Ladrillos 

De las muestras de ladrillos estudiados de la Maqsura, se extrae que son ladrillos 
diferentes en todos los casos, bien en las temperaturas de cocción y/o en la procedencia de 
las materias primas. Los ladrillos de las cubiertas presentan unas composiciones variables 
que parecen corresponder tanto a la naturaleza de las arcillas originarias, como el grado de 
cocción de cada uno de ellos. Independientemente del grado de vitrificación alcanzado lo 
más destacable es el alto contenido en desgrasante. Aunque existen ciertas diferencias en 
cuanto a los aspectos texturales y composicionales de los mismos, y por tanto puede que en 
las arcillas originarias, se puede decir que estas no parecen ser ricas en carbonatos. Todo 
parece indicar que las arcillas originarias para la fabricación de estos ladrillos proceden de 
suelos arcillosos poco evolucionados, dado el gran contenido y el tamaño arena de los 
desgrasantes. Estos suelos probablemente procedan de la descomposición de las rocas que 
circundan Córdoba, de las primeras estribaciones próximas de Sierra Morena con rocas 
ígneas. 

 



5.3. Piedra 

Como conclusiones globales respecto a las rocas de fábrica estudiadas en el Conjunto 
de la Maqsura, se puede extraer que todas ellas corresponden a las facies de Calcarenitas 
Fosilíferas pertenecientes a materiales de edad Tortoniense, y que aparecen en una serie 
de afloramientos de materiales que se extienden en forma de manchas por todo el borde 
septentrional en la Cuenca Neógena del Guadalquivir (Unidades autóctonas en contacto por 
falla con los materiales Paleozoicos de los relieves más meridionales de Sierra Morena). 

En las muestras estudiadas de la Macsura se han encontrado varios subtipos, desde 
variedades relativamente compactas con matriz carbonatada microcristalina, hasta otras 
rocas con mayor contenido de materiales detríticos. Las diferencias básicas entre todas ellas 
radican en el tipo de matriz, las distintas composiciones y proporciones en cuanto a la 
asociación de fósiles presentes, tipos de material detrítico presente (fundamentalmente 
cuarzo, granos de feldespatos, y fragmentos de rocas plutónicas), así como su contenido en 
yeso y material arcilloso en la matriz, lo cual hace a las rocas que las contienen en 
materiales muy susceptibles a la alteración, especialmente cuando se tratan de “esmectitas” 
u otras arcillas expansivas.  

 

5.4. Productos de Alteración 

Se han estudiado muestras de productos de alteración físico-químicos (eflorescencias, 
criptoeflorescencias y concreciones) especialmente de la Cúpula Oeste, que es la que en 
peor estado de conservación se encuentra, y alguna de la Cúpula Este.  

Del estudio de las muestras de eflorescencias mediante las distintas técnicas 
analíticas y de las concreciones, se ha extraído que se componen de yeso 
mayoritariamente. 

Como conclusiones finales más destacables sobre las alteraciones de los 
“geomateriales” de la Maqsura, y después de recopilar los datos de las analíticas y las 
inspecciones organolépticas, se extrae que las alteraciones presentes son debidas a la 
combinación de diversos factores. De los resultados obtenidos se deduce la gran 
importancia que han tenido las condiciones ambientales en el espacio de la Maqsura, y 
especialmente los cambios en el contenido de humedad de los materiales, parece ser uno 
de los factores extrínsecos fundamentales de la degradación que presenta.  

 

6. Estudio del estado de conservación  

La influencia que tiene el entorno y el ambiente en el ámbito de la Maqsura, parecen 
ser uno de los factores fundamentales de la degradación que presenta, ya sea de la 
arquitectura, como de la decoración de que están revestidas las cúpulas. También se han 
estudiado y definido las causas de degradación de los materiales que conforman las 
cúpulas, que afectan tanto al bien inmueble, la construcción de la cúpulas, como a la 
decoración arquitectónica que va íntimamente unida al material con que fueron erigidas, la 
piedra. 
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