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VIAJE A CÓRDOBA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 

Dia 29 
07h00    Salida en autocar de Rivas (correos) para la estación de Atocha 
08h00   Tren AVE 02080 para Córdoba 
09h42   Llegada a la estación de Córdoba. Autocar para ir hasta el hotel  EUROSTARS MAIMONIDES  . C/Torrijas, 4   Tel: 957 471 500 
10h45  Visita guiada Mezquita-CatedraL Sinagoga, Judería y Alcázar de los Reyes Cristianos  
15h00   Comida en restaurante situado en Campo Madre de Dios, 2  Tel. 957 438 872 
18h00  Actividades libres a elección: 
  Visita “Casa Museo Arte sobre Piel” en Plaza Agrupación de Cofradías, 2 ;  Tel. 957050 131   ó 
  “Museo Arqueológico”  en Plaza Jerónimo Paez, 7 

Cena y noche libre 

Dia 30 
Desayuno en el hotel 
10h00    Salida en autocar para la visita guiada de Medina Azahara 
15h00   Comida en restaurante   ALMUDAINA Campo Santo de los Mártires, 1 Tel. 957 474 342 
Resto del día libre hasta  
18:30  Recogida del autocar para la estación de Córdoba 
19h29    Tren Ave para Madrid 
21h15   Llegada tren estación Atocha donde nos  recogerá un autocar con destino a Rivas. 
 

Otros datos 
Tfno Asociación: 609 439 679 
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 Haz un recorrido por más de ocho siglos de arquitectura y arte español (S.VIII-XVI) 
 Contempla vistas sublimes con cientos de columnas y arcos islámicos. 
 Mira elementos califales como el mihrab y las cúpulas junto a elementos góticos y renacentistas, como el coro. 
 Pasea por los restos del único ejemplo de una mezquita de la España musulmana que se ha conservado desde los siglos XIII-XV 

Descripción e historia de la Mezquita-Catedral 
La Mezquita de Córdoba se construyó entre 786 y 988 en cuatro fases, y fue consagrada como catedral en 1236. Joya del arte hispano-musulmán, la 
Mezquita, con sus columnas, arcos dobles y mosaicos bizantinos, es el ejemplo principal del patrimonio que el califato Omeya ha dejado en la península 
Ibérica. Hoy en día, en el centro del catedral, se alza una capilla mayor y crucero gótico-renacentistas del siglo XVI, y por los muros exteriores se encuentran 
numerosas capillas.  

La Gran Mezquita Aljama de Córdoba, comenzada en 786 por Abd al-Rahman I, fue la expresión máxima del arte islámico en España y la mezquita más 
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importante de Occidente. Almanzor dió los últimos toques al templo en 988 con su enorme expansión hacia el este. Fue el principal lugar de oración de los 
gobernantes de Al-Andalus y una muestra de su poder político y económico.  

La Iglesia-Catedral de Córdoba, popularmente llamada "la Mezquita" o "la Mezquita-Catedral" se encuentra en terreno consagrado al islám durante 5 de los 
últimos 15 siglos, y probablemente al culto romano de Juno a principios del primer milenio. Para construir la mezquita primitiva, Abd al-Rahman I compró el 
terreno perteneciente a la Basílica cristiana de San Vicente, derrumbando el edificio pero aprovechando muchos materiales como columnas, capiteles fustes y 
basas. Asimismo, es posible que se aprovecharan las fundaciones de la antigua iglesia.  

En la mezquita primitiva de Abd al-Rahman I construida en 786, la gran sala encolumnada abre a un patio, al estilo Omeya (pensemos en Damasco o 
Qayrawan en Túnez). Posiblemente el arquitecto sirio encontró alguna inspiración en la mezquita de Aqsa en cuanto a la orientación de las arcadas y la forma 
de los tejados. Pero también se introdujeron novedades arquitectónicas. Sobre columnas se apoyaron una serie de dobles arcos, uno de herradura y otra de 
medio punto, logrando subir la altura de los techos a 13m y admitir más luz en el edificio. Esta distribución del peso estructural fue una solución nueva 
[Goodwin, pág 49-50]. El arquitecto les dio color con segmentos de mármol blanco intercalados con ladrillo rojo. Se reutilizaron muchos materiales traídos de 
edificios en ruinas, y por lo tanto hay una gran variedad decorativa. De hecho, no hay ninguna columna hecha a medida para la mezquita en esta fase. 

Adb al-Rahman II hace la primera expansión a la mezquita 64m hacia el sur en 833. Las columnas no llevan basa, pero se decoran con los primeros capiteles 
islámicos. 

En 964 Al-Hakam II lleva a cabo la expansión más rica, ampliándola 47m más al sur y dotándola con un lucernario, un mihrab decorado con mozaicos 
bizantinos, 3 cúpulas y una maqsura delimitada por arcos entrecruzados y lobulados.  

Almanzor casi duplicó el tamaño del edificio con su expansión, ampliándolo hacia el este y volviéndolo a sus proporciones originales. Con eso, la mezquita 
llegó a su presente tamaño: 178m de norte al sur, 125m de este a oeste, y un total de 22.250 metros cuadrados incluyendo el Patio de los Naranjos [Goodwin, 
pág 54]. En muchas descripciones turísticas se ha llamado a la catedral "la mezquita más grande del mundo", pero al comparar la Mezquita-Catedral con otras 
mezquitas históricas, habría que especificar en qué fecha y con qué medidas se hacen las comparaciones, ya que la antigua mezquita se amplió 3 veces y la 
presente catedral ya no puede presumir de ser mezquita. 

Cuando Fernando III de Castilla conquistó Córdoba en 1236, la Mezquita fue consagrada como catedral (recordemos que el término "catedral" significa una 
iglesia donde se encuentra el asiento del obispo, y que no todas las catedrales son enormes iglesias góticas). En 1266, bajo los auspicios de Alfonso X de 
Castilla y León, se construyó una Capilla Mayor gótica ocupando parte de la expansión de Al-Hakam II y utilizando su lucernario, hoy en día la Capilla de 
Villaviciosa, como altar mayor.  

En 1523 las autoridades eclesiásticas de la catedral ordenaron que se construyera una nueva capilla mayor y crucero en el centro de la mezquita-catedral, 
ocupando parte de la expansión de Abd al-Rahman II. Aunque esta decisión fuera bastante moderada en su época, tomando como referencia la destrucción 
previa de otras antiguas mezquitas en su totalidad para la construcción de catedrales nuevas, las reformas propuestas enfrentaron al Cabildo con los canónigos 
en una disputa amarga que sólo se resolvió con la intervención del rey Carlos I. Aunque decidió a favor de la Iglesia (y en contra de las protestas de sus 
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propios autoridades en la ciudad) al visitar Córdoba no permitió que los canónigos se regocijaran en su triunfo, y se mostró molesto por las reformas una vez 
que hubiera visto el edificio por primera vez.  

Carlos I no llegó a ver terminado el proyecto, que duró unos 84 años y 3 generaciones de arquitectos trabajaron en el crucero. Hernán Ruiz I, el Viejo, hizo la 
planta de cruz con brazos iguales y con la capilla mayor rectangular orientada de oeste a este. Muerto éste en 1547, su hijo Hernán Ruiz II levantó otro brazo 
del crucero, con otro estilo más renacentista que el lado opuesto construído por su padre, y siguió edificando el segundo cuerpo de crucero. Murió Hernán II 
en 1583. En 1599 se contrató a Juan de Ochoa para construir la base de la cúpula de la capilla mayor, terminada en 1600. Se acabó la capilla mayor con su 
crucero en 1607 [Orti Belmonte, págs 45-53]. Ciento cincuenta años más tarde, en 1757, se talló y se construyó la sillería del coro barroco, obra maestra de 
Pedro Duque Cornejo (quién murió después de entregar el último boceto, con 80 años), y último ejemplo en España de un coro tallado en madera.   
 

 
Medina Azahara 

 

Medina Azahara o Madinat al-Zahra ("Ciudad resplandeciente") es una ciudad palatina o áulica mandada edificar por Abderramán III (Abd al-Rahman III, 
al-Nasir) a unos 5 km en las afueras de Córdoba en dirección oeste.  

Los principales motivos de su construcción son de índole político-ideológicos: la dignidad de califa exige la fundación de una nueva ciudad símbolo de su 
poder a imitación de otros califatos orientales.  

Historia de la Construcción  
Su construcción comienza en el 936, estando las obras a cargo del maestro alarife Maslama ben Abdallah. En el 945 se produce el traslado de la corte a esta 
ciudad, que en esos momentos cuenta con la Mezquita Aljama (941), aunque la Ceca o Casa de la Moneda no se traslada hasta 947-948. No obstante, las obras 
se prolongan hasta el reinado de Alhakén II, lo que explica las similitudes estilísticas entre esta ciudad y la ampliación de la Mezquita de Córdoba llevadas a 
cabo por este hijo y sucesor de Al-Nasir.  

Se ubica en las faltas de Sierra Morena, al pie de la montaña Yebel al-Arus (Monte de la Desposada) y en contacto con el valle del Guadalquivir. La 
topografía en pendiente de este lugar explica su disposición en terrazas o niveles, el primero de los cuales corresponde a la zona residencial del califa, seguido 
por la zona oficial (Casa de los Visires, cuerpo de guardia, Salón Rico, dependencias administrativas, jardines...) para finalmente albergar a la ciudad 
propiamente dicha (viviendas, artesanos...) y la Mezquita Aljama, separadas de las dos terrazas anteriores por otra muralla específica para aislar el conjunto 
palatino.  

Frente a la idea laberíntica y caótica característica del urbanismo musulmán, Medina Azahara presenta una planta rectangular de aproximadamente 1500 
metros por 750 con trazado ortogonal y una red de alcantarillas y abastecimiento de agua perfectamente planificada.  
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A pesar de la riqueza y solidez de los materiales empleados, Medina Azahara no llegó a sobrevivir ni siquiera un siglo tras su construcción, pues fue destruida 
y saqueada en el 1010, como consecuencia de la guerra civil (o fitna) que puso fin al Califato de Córdoba.  

Elementos de interés en la ciudad palatina  
 Salón de Abderramán III  

El también llamado Salón Rico fue el salón utilizado para la recepción de embajadas importantes y que tiene planta basilical de tres naves longitudinales con 
otra transversal en su entrada que actúa de pórtico. Este salón está decorado con relieves de ataurique en mármol en sus zócalos, seguido por relieves de 
distintos motivos hasta la típica cubierta de artesonado de madera. Sus columnas alternan los fustes de mármol rosa y azul, rematados por cimacios y los 
típicos capiteles de avispero califales, desde los que arrancan los característicos arcos de herradura califales, en los que se da la alternancia de dovelas 
decoradas con ataurique y con pintura a la almagra.  

 Mezquita Aljama  

Una de las estancias más antiguas de la ciudad palatina, se tiene constancia de que desde el año 941 se utilizó. Bien orientada a la Meca, mantiene trazos 
similares al de las mezquitas occidentales, con un patio porticado y una sala de oración de cinco naves perpendiculares a la qibla. Junto a la puerta norte del 
patio se ubica el alminar.  
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 Casa de Ya´far  

La llamada casa de Ya´far es un conjunto de estancias situadas en el ángulo sudeste del sector excavado de Medina Azahara, en la zona de alcázar, próximo a 
lo que se supone era el palacio del príncipe heredero. Esta zona fue una ampliación realizada en época de Alhakén II para su visir, Ya´far. De ahí el nombre 
con el que se la conoce.  

Se compone de una zona residencial con baño y una sala oficial. La zona, que sigue el esquema típico de la ciudad: patio de mármol central, con un surtidor 
de agua en el centro y estancias dispuestas en torno a él. Conserva parte de la decoración mural a la almagra. Dicha conservación, que fue inaugurada en junio 
de 2004 supuso el empleo de una técnica de conservación pionera en España.  

Las estancias se comunicaban con el pequeño hamman o baño privado del visir. Este conjunto se sitúa al norte de la zona oficial: siguiendo el esquema de 
edificios oficiales de la ciudad palatina, dicho edificio tiene planta basilical, dividida en tres naves (con orientación este-oeste) que abren a una nave trasversal 
conectada con la monumental puerta de acceso, conformada por tres vanos de arco de herradura califal que alternan dovelas con decoración vegetal en relieve 
con lisas. Ante la puerta se abre un amplio patio o explanada.  

 Mezquita de Medina Azahara  

Encontrada en el año 2007, la mezquita se encuentra en la zona sur del recinto palantino con unas dimensiones de 25 metros de largo y 18 de ancho, con 
alminar en la zona sur. La planta se divide en tres naves perpendiculares al muro de qibla. Siguiendo el modelo instaurado por la Mezquita Alhama de 
Córdoba, el mihrab es una pequeña habitación poligonal, en lugar del nicho apenas resaltado en planta de las mezquitas anteriores al siglo X. El aparejo es 
piedra sillar dispuesta a soga y tizón, esto es, el típico aparejo emiral y califal. Al igual que la otra mezquita de Medina Azahara, está orientada hacia La 
Meca.  

Historia de las Excavaciones  
Después de la guerra civil (fitna) que trajo su destrucción, el saqueo y desmantelamiento de la ciudad palatina prosiguieron en siglos sucesivos, pues fue 
utilizada como "cantera artificial" para la construcción de otras edificaciones posteriores en la ciudad de Córdoba. Entre otras, esta zona es conocida como 
Córdoba la Vieja.  

De una manera oficial, las primeras excavaciones se producen en el año 1911 y no han parado desde entonces. El arquitecto Félix Hernández Giménez fue el 
investigador que excavó la parte central del alcázar (una superficie de 10 hectáreas y media), así como se produjo la restauración del Salón de Abderramán III. 
En 1985, pasa a depender de la Junta de Andalucía desde la cual se han venido continuando las excavaciones de la ciudad palatina.  


