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RESUMEN:

En el marco de una reflexión sobre las nuevas tendencias de la restauración 
y la musealización en arqueología, abordamos el concepto de “falso histórico”, 
o restauración historicista, a través de algunas intervenciones patrimoniales 
acometidas en la ciudad española de Córdoba particularmente en la segunda 
mitad del siglo XX, cuando alcaldes como Antonio Cruz Conde (1951-1962) pro-
movieron numerosas iniciativas encaminadas a potenciar una nueva imagen 
urbana basada en el costumbrismo pintoresco que sigue plenamente vigente 
en nuestros días y -de forma cuando menos paradójica- es la más apreciada 
por el turismo, quizás porque en su inmensa mayoría ignora las circunstancias 
de su génesis. Si bien la llegada de la democracia trajo consigo la adopción de 
nuevos postulados restauradores en favor de la conservación, han seguido y si-

1 Este artículo recoge algunos aspectos ya tratados por nosotros en trabajos an-
teriores, caso de Vaquerizo 2018, o López Merino 2018 y 2019. Del mismo modo, se 
inserta entre los resultados del proyecto de I+D+i PATTERN: (P)atrimonio (A)rqueo-
lógico, Nuevas (T)ecnologías, (T)urismo, (E)ducación y (R)entabilización social: un (n)
exo necesario para la ciudad histórica, concedido para el periodo 2016-2019 por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. HAR2015-68059-C2-1-R).También, 
del Proyecto de I+D+I financiado por el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-
2020, “Ciudades romanas de la Bética. Corpus Vrbium Baeticarum II. (Proyecto CVB)”.
Gracias a la Fundação da Casa de Bragança, la Universidad de Évora y, en particular, 
Mónica Rolo, por su amabilidad al contar con nosotros para este volumen.
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guen cometiéndose excesos, en más de un caso poco justificables, y menos aún 
comprensibles en el contexto internacional actual. 

Palabras clave: Patrimonio, Restauración, Córdoba.

RESUMO: 

No âmbito de uma reflexão sobre as novas tendências do restauro e da mu-
sealização em arqueologia, abordamos o conceito de “falso histórico” ou res-
tauro historicista. Para tal tomamos como exemplo algumas intervenções pa-
trimoniais empreendidas na cidade espanhola de Córdoba particularmente na 
segunda metade do século XX, quando presidentes de Câmara como Antonio 
Cruz Conde (1951-1962) promoveram numerosas iniciativas destinadas a poten-
ciar uma nova imagem urbana baseada na recriação pitoresca, a qual, para além 
de continuar plenamente vigente nos nossos dias, é, de forma paradoxal, a mais 
apreciada pelo turismo (talvez porque, na sua grande maioria, ignora as cir-
cunstâncias da sua génese). Não obstante a chegada da democracia ter trazido 
consigo a adoção de novos postulados restauradores em favor da conservação, 
continuam a cometer-se excessos, em mais de um caso pouco justificáveis, e, 
sobretudo, pouco compreensíveis no contexto internacional atual.

Palavras-chave: Património, Restauro, Córdoba.

Arqueología, patrimonio y restauración, hoy 

¿Sabemos los arqueólogos transmitir el resultado de nuestras investi-
gaciones…?; ¿cuidamos nuestras narrativas sobre el pasado…?; ¿dejamos 
clara la frecuente subjetividad de nuestras apreciaciones últimas…? Nos 
referimos no sólo al lenguaje científico, sino también al divulgativo, cons-
cientes de que en ambos ostentamos importantes carencias que limitan 
de forma importantísima nuestra capacidad para comunicar, en fondo y 
forma2. ¿Cuántas Universidades hay en España que, más allá de contenidos 
y, con suerte, algunas habilidades instrumentales, dotan a sus alumnos de 
las competencias necesarias para que, tras terminar su formación, puedan 
realizar una labor de comunicación solvente, pasional, holística, versátil y 
comprensible, capaz de adaptarse a los más diversos sectores de público 
(Lasheras, Hernández, 2005, p. 133) sin caer jamás en la simplificación, o la 
aún peor trivialización (Volpe, De Felice, 2014, p. 408)? Ya lo indicaba hace 

2 “… la escritura es la que crea el saber. Pero esa escritura no es inocente” (Ruiz Zapatero, 
2014, p. 12 ss.).
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años N. Himmelmann (1981, p. 76): la cultura burguesa suele destruir, al ba-
nalizarlos, los mismos valores que pretende exaltar; de ahí el peligro de caer 
en los estereotipos y ofrecer lugares comunes carentes de fondo, valores 
emocionales y capacidad de estímulo, cuando no puras aberraciones. Sir-
van como ejemplo y metáfora desafortunada las escenografías posmoder-
nas de carácter pretendidamente arqueológico e identitario creadas hace 
unos años sin lugar a complejos por los empresarios vinateros de la Ribeira 
Sacra (Ayán, 2014, p. 158).

En este sentido, aun cuando el público en general, ante su incapacidad 
para entender nuestras narrativas y el lenguaje científico — también, su ne-
cesidad de emocionarse —, demanda cada vez más actuaciones sobre los 
yacimientos y los monumentos históricos, ávido de comprender y disfrutar, 
al tiempo que de rentabilizar un legado que en último término le pertenece 
(López-Menchero 2013; González Reyero, 2015; Pulido Royo, 2015), la Carta 
de Cracovia — Principios para la conservación y restauración del patrimonio 
construido —, que reunió en esta ciudad a trescientos especialistas en el 
tema allá por el año 20003, establece claramente en su artículo 4 que “los 
trabajos de conservación de hallazgos arqueológicos deben basarse en el 
principio de mínima intervención”4, entendidos siempre en el marco es-
tricto del territorio, el paisaje5 y el entorno concreto en los que se insertan 
(Orejas & Ruiz del Árbol, 2013). Es sólo una recomendación, sin demasiado 
eco por el momento en los organismos internacionales responsables de la 
restauración arqueológica y de monumentos, pero que recoge el espíritu de 
documentos previos como la Carta de Venecia de 1964; la Carta del Restauro 

3 No es nuestra intención realizar aquí un repaso exhaustivo de la normativa internacional 
relativa a los criterios de conservación, restauración y puesta en valor que deben aplicarse 
en los yacimientos y conjuntos arqueológicos. Al respecto, Pérez-Juez, 2006, p. 106 ss. 
4 El subrayado es nuestro. “A una época en la que se concebía la conservación del patrimo-
nio cultural como una sucesión de intervenciones de restauración, ha sucedido una concep-
ción de la conservación bajo los principios de mínima intervención, reversibilidad y sosteni-
bilidad. En este nuevo modelo cobran especial importancia aspectos como la investigación, 
la documentación, la formación y la difusión, mientras que la tradicional restauración sólo 
ha de acometerse en casos de especial gravedad, o cuando otras medidas no son eficaces” 
(Muñoz Cosme, 2010, p. 11). 
5 Volpe, 2015, p. 35. Sobre el paisaje industrial de Córdoba, vid. por ejemplo Cano Sanchíz, 
2008 y 2015, o como trabajo más reciente Quesada, 2016, con bibliografía anterior. 
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de Roma (1972 y 1987), y, sobre todo, la Carta Internacional para la Gestión 
del patrimonio arqueológico del Icomos (Lausana, 1990)6. 

Dicho de otra manera, es obvio que todo yacimiento que quiera ser 
mostrado al público necesita ser interpretado e intervenido (Pérez-Juez, 
2006, p. 89 ss.; Pérez-Menchero, 2013), pero a la vez toda restauración ar-
queológica del mismo o de un bien inmueble habrá de ser extremadamente 
respetuosa con los restos existentes, procurando no afectarlos ni tampoco 
desvirtuarlos mediante reconstrucciones que, con frecuencia, acaban con-
virtiéndose en algo por completo diferente al original o a lo buscado, ridí-
culas, efectistas, muy cerca del parque temático, o simples ejercicios más o 
menos artificiosos de arquitectura moderna7.

Es una práctica que, no obstante, suele gustar mucho a los políticos 
responsables institucionales del patrimonio arqueológico, muy dados a las 
banderías y a los intereses a corto plazo, lo que suele llevar — hecho más 
que evidente en el caso andaluz — a canalizar las inversiones casi en exclu-
siva hacia conjuntos arqueológicos especialmente representativos, popula-
res o rentables en términos electorales, que, en una paradoja de la que en 
muchos casos no deben ser conscientes, suelen evocar a los sectores más 
elevados de las sociedades que los generaron8. Priorizan así determinadas 
etapas o aspectos de la vida que en ellos se desarrolló, o los fosilizan ate-
niéndolos a un momento concreto, en un intento vano de detener el tiempo 
que no es sino falsificar el discurso histórico (Pérez-Juez, 2006, p. 166). Eso, 
por no hablar de la relación entre inversión y rentabilidad pública, que a 
veces adopta tintes de surrealismo y megalomanía, o entra en el terreno de 
lo absurdo como consecuencia de criterios mal entendidos o el consejo de 
profesionales que buscan más el protagonismo y la rentabilidad personales, 
que la estricta y siempre deseable objetividad científica (vid. como trabajo 
reciente sobre esta misma problemática — Serlorenzi, 2016).

6 Esta última, además de reconocer el patrimonio arqueológico como un bien de propiedad 
colectiva y responsabilidad común por parte del grupo social que lo detenta, dice en su ar-
tículo 7 lo siguiente: “Las reintegraciones responden a dos funciones importantes: la inves-
tigación experimental y los fines pedagógicos e interpretativos de la realidad pretérita. Sin 
embargo, deben tomarse grandes precauciones para no borrar cualquier huella arqueológica 
subsistente; y deben tenerse en cuenta toda serie de pruebas para conseguir la autenticidad. 
Allí donde resulte posible y apropiado, tales reposiciones no deben efectuarse inmediata-
mente encima de los restos arqueológicos, y han de ser identificables como tales” (http://
www.icomos.org/charters/arch_sp.pdf).
7 “…cuanto más restauramos, más conscientes somos de que alteramos lo que restauramos” 
(Santacana & Masriera, 2012, p. 88). Vid. también Pérez-Juez, 2010, p. 17.
8 “Convertir el patrimonio arqueológico en una sucesión de parques temáticos para pa-
sacalles, espectáculos y actos sociales desvirtúa su naturaleza y la finalidad prevista en la 
legislación. Sin embargo, en el mundo mediático en que vivimos parece que los máximos 
responsables de las instituciones solo aspiran a eso” (Menga, 2015, p. 10).
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Es bien conocida la estrecha dependencia que existe entre disciplina 
arqueológica y política, tanto a nivel de investigación como de gestión, pla-
nificación, divulgación y desarrollo profesional, en todas y cada una de sus 
facetas. Dada la consideración en España del legado arqueológico, subya-
cente o emergente, terrestre o subacuático, mueble o inmueble…, como 
patrimonio de todos, es lógico que esté regulado por un marco legal o ad-
ministrativo de cuya correcta ejecución responden en último término los 
representantes institucionales del ramo — en España, a nivel autonómico —, 
a quienes corresponde la salvaguarda y tutela, la protección y restitución, la 
implementación y la rentabilización pública del mismo, que no su mercan-
tilización, al menos en el sentido peyorativo del término.

De acuerdo, pues, con las estrategias de partido; los posibles acuerdos 
eventuales entre fuerzas de diferente signo; las directrices emanadas de los 
gobiernos de turno; el nivel cultural, la sensibilidad o los compromisos perso-
nales de quienes desempeñen coyunturalmente los cargos; los resentimien-
tos, las actitudes vindicativas y las trabas entre ellos; su grado de compromi-
so con la arqueología, el conocimiento, la sociedad y el entorno (Galaz, 1995, 
p. 25); sus objetivos a corto y medio plazo, o sus tendencias al uso y abuso de 
las narrativas arqueológicas guiados por el afán de “negocio”, la manipulación 
ideológica del mensaje9 o los posibles réditos electorales, las políticas serán 
unas u otras. Basta mirar a Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, País Valen-
ciano o Andalucía para entender sin dificultad a qué me refiero.

En el modelo de yacimiento fosilizado imperante en buena parte de Eu-
ropa y España (Pérez-Juez, 2006, p. 124 ss. y 165 ss.; López-Menchero 2013; 
Santacana & Masriera, 2012, p. 169 ss.), por más cuestionables o incluso 
contraproducentes que resulten en algunos casos, además de contribuir a 
la protección y la conservación de los restos, cubiertas, sistemas de ilumi-
nación, materiales y recursos museográficos pueden servir para proteger, 
evocar o sugerir ambientes, dar idea de las volumetrías, provocar emo-
ciones y decodificar los mensajes haciéndolos comprensibles para todo el 
mundo(Volpe, 2015, p. 90). Algo que, no obstante, debe abordarse desde las 
más estrictas contención y prudencia, dado que todo lo relacionado con la 
musealización, la recreación, la restitución de yacimientos o los criterios 
aplicados a la restauración de monumentos históricos, es inestable, con-
trovertida y resbaladiza “tierra de fronteras” (Santacana & Martínez, 2016, 
p. 297). 

9 A la hora de apoyar por ejemplo la recuperación de etapas históricas o yacimientos ar-
queológicos que, con mayor o menor peso de lo autóctono, potencien determinados objeti-
vos o reivindicaciones. Sirvan además estas perlas para entender el uso a conveniencia que 
los políticos hacen habitualmente del pasado: en 2013, “un diputado valenciano decía orgul-
loso que su lengua provenía del ibero. Una Consejera presentaba una nueva ley de patrimo-
nio histórico diciendo que el patrimonio es una pesada losa para el desarrollo. Ana Botella 
aseguraba que su ideología es la que más progreso ha traído a la historia de la humanidad” 
(Almansa, 2014, p. 322). 
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Destaca, desde este punto de vista, el absolutamente innovador proyec-
to patrocinado por la Soprintendenza Archeologia y el Segretariato Regio-
nale BCP de la Puglia en la basílica paleocristiana de Siponto (Manfredonia, 
Italia). En lugar de la habitual cubierta se encargó a Edoardo Tressoldi una 
reconstrucción ideal del monumento mediante una malla metálica que da 
perfecta idea de los volúmenes arquitectónicos, pero entendida más como 
obra de arte o performance que como reconstrucción al uso: ligera, trans-
parente, no invasiva; casi, en realidad, un holograma. Con tan imaginativa 
solución el yacimiento ha ganado atractivos nuevos y el número de visitan-
tes se ha multiplicado, fascinados por la sugestión y las sensaciones que 
ruinas y montaje artístico combinados, así como la posibilidad de inmersión 
total en el conjunto y sus múltiples significados, provocan en ellos, sobre 
todo con ayuda de la cuidada y fascinante iluminación nocturna. De paso, la 
propuesta es perfectamente reversible y no afecta en absoluto a la conser-
vación o la integridad de las ruinas, si no es para potenciarlas. 

Como modelo debe, pues, ser destacado, aunque por el momento no 
esté resuelto el tema de su gestión, de la que dependerán, obviamente, su 
proyección futura y su carácter más o menos efímero (Volpe, 2016a, pp. 
78-79; Vaquerizo, 2018, p. 242 ss., Figs. 30-33). Prueba de la potencialidad 
enorme de este tipo de recursos es la adaptación del mismo que muy re-
cientemente se ha realizado en el teatro romano de Tarragona, si bien en 
este caso la recreación de la ruina mediante una estructura de hierro for-
jado que permite incluso deambular sobre ella resulta menos sugestiva y 
etérea, aunque igual de efectiva, inocua y reversible.

Cuando las anastilosis se hacen de obra al aire libre, y las restituciones 
sobrepasan las necesidades derivadas de la comprensión (Lasheras & Her-
nández, 2005, p. 133), los riesgos se duplican, con todo lo que ello implica 
de cara a la integridad del yacimiento, por mucho que puedan resultar es-
pecialmente atractivas para cierto tipo de públicos, más acostumbrados a 
escenarios cinematográficos o parques de atracciones que a una verdadera 
comunión con el pasado. Para nosotros, si no existe un proyecto sosteni-
ble en el tiempo de investigación, conservación, musealización, didáctica y 
socialización de un yacimiento determinado — incluida financiación garan-
tizada y rentabilización, a ser posible independiente —, entendido siempre 
en el contexto territorial, social y económico en el que se inserta, lo mejor, 
sin excepción, es colmatarlo de nuevo con las debidas cautelas. No existe 
mejor garantía de preservación. 

Otra cosa es la intervención arquitectónica en edificios de carácter his-
tórico de los que el tiempo ha ido haciendo palimpsestos en permanente 
reescritura. Más allá del destino último que vaya a dárseles — con frecuen-
cia muy diferente del que tuvo originalmente —, ha de tenerse siempre en 
cuenta la globalidad de su historia, procurando en todo momento no sacri-
ficar etapas, por nimias que parezcan, en beneficio de la reversibilidad a un 
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estado primigenio que, si no actuamos con rigor y disciplina hermenéutica, 
podemos acabar falsificando.

A. Carandini (2012, p. 25) destacó hace unos años con muy buen criterio 
que la comunicación arqueológica necesita de un discurso narrativo per-
suasivo y emocionante (Gómez Redondo, 2012, pp. 18-19), capaz de trans-
mitir una reconstrucción histórica de verdad satisfactoria y seductora. Y 
para ello cuenta hoy con mil recursos, muy alejados de la arqueología his-
toricista practicada en los años centrales del siglo XIX por el arquitecto y 
arqueólogo francés Viollet-le-Duc10, aun cuando algunos de sus postulados 
se adelantaran en más de un siglo a los principios definidores de la deno-
minada “Arqueología de la Arquitectura”11; en particular, precisamente, los 
que tienen que ver con la concepción del edificio histórico como un todo 
conformado por múltiples reformas, añadidos o modificaciones de estilo 
o funcionalidad sobre su fábrica original, o la necesaria exhaustividad en 
la documentación textual, gráfica, arqueológica e incluso oral, previa a la 
intervención. Viollet-le-Duc tuvo seguidores notables en España. Tal fue 
el caso de Adolfo Fernández Casanova, que dejó en Córdoba su particular 
reinterpretación del castillo de Almodóvar bajo los auspicios del décimo-
segundo Conde de Torralva, el sevillano Rafael Desmaissieres y Farina (al 
respecto, vid. por ejemplo las reflexiones de Olcina, 2005).

Entre esos nuevos recursos juegan además un papel determinante info-
grafías y realidad virtual en sentido amplio (Ruiz Zapatero, 1996, p. 98), in-
cluidas en ellas las aplicaciones de inmersión virtual, las recreaciones foto-
gramétricas en tres dimensiones, la realidad aumentada o el videomapping, 
entre muchas otras de las que hoy componen los universos Web, capaces 
por sí mismos de convertir al ciudadano en objetivo y centro de nuestro 
trabajo de transferencia y divulgación. 

Si bien, es obvio, el universo virtual no puede (ni pretende) reempla-
zar desde ningún punto de vista las emociones provocadas por la comu-
nión personal, activa e irrepetible con el yacimiento, o el monumento y 
su ambiente (Lasheras & Hernández, 2005, p. 135; Pérez-Juez, 2010, p. 14), 
las nuevas tecnologías (Barceló, 2009; Vicent, Rivero & Feliú, 2015; Grande 
León, 2016) ponen actualmente al servicio de los arqueólogos y del gran 
público instrumentos de investigación, descriptivos, interpretativos, re-
constructivos y comunicativos capaces por sí mismos de favorecer la resti-
tución hipotética absolutamente inocua y la inmersión histórica, narrativa 

10 Sobre este arquitecto y su época, incluidos los posicionamientos contrarios de su colega 
y coetáneo John Ruskin, vid. como síntesis recientes Pérez-Juez, 2006, p. 93 ss., o Santacana 
& Masriera, 2012, p. 37 ss. 
11 Una síntesis reciente en Azkárate, 2013.
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y emocional en el bien a la manera de auténticas máquinas del tiempo12, 
muy diferentes y mucho menos lesivas que la reposición del tipo que sea, 
las reconstrucciones tan abundantes por toda Europa (Santacana & Mas-
riera, 2012, p. 108 ss.), o la posibilidad de devolver el uso a determinados 
espacios que ya han perdido su función original, conforme a determinados 
criterios arquitectónicos muy en boga pero también muy discutidos y dis-
cutibles (Pérez-Juez, 2006, p. 98 y ss.).

Correctamente gestionados, sometidos siempre al rigor y la solvencia 
que requiere el trabajo arqueológico, y muy lejos de cualquier tiranía his-
toricista, pérdida de alma y de memoria o congelación en el tiempo (Azká-
rate, 2008, pp. 220 y 223), estos nuevos recursos — que no sustituyen a la 
intervención arquitectónica, pero le facilitan opciones de primer orden a la 
hora de enfrentar la diacronía y complejidad cultural de los monumentos 
históricos objeto de actuación — incorporan la enorme ventaja de minimi-
zar la intervención sobre las ruinas, contribuyendo de paso a mantener su 
integridad, lejos de actuaciones agresivas e irreversibles que tanto daño 
causan sobre la misma; son un formidable recurso educativo que favorece 
la multiplicación de las preguntas, y se erigen en yacimiento de empleo de 
infinitas posibilidades en todo lo relacionado con la interpretación arqueo-
lógica y la enorme potencialidad patrimonial, didáctica, cultural y, por qué 
no, económica de la arqueología (Volpe, 2016b, p. 750).

Evidentemente, los peligros de la simplificación, incluso la vulgarización 
— de la mano en ocasiones de convencionalismos románticos, simplistas, 
aventureros, caricaturescos y esotéricos —, o el sensacionalismo exhibicio-
nista y casi disneyiano (Volpe, 2015, p. 83) por encima del verdadero mensa-
je histórico o cultural, como ocurre con las reconstrucciones excesivas, es-
tán siempre presentes13; pero a pesar de estos riesgos los nuevos horizontes 
de la arqueología digital tienen la extraordinaria ventaja de que no resultan 
lesivos bajo ninguna circunstancia a los restos conservados, permitiendo 
por el contrario actuar sobre ellos cuantas veces se quiera con las máximas 
exigencias de exactitud y fidelidad al modelo original, y sin el riesgo de irre-
versibilidad que se produce cuando se interviene mediante técnicas cons-

12 Vid. por ejemplo el proyecto sobre la TimeMachine desarrollado en los últimos años en 
la Universidad italiana de Foggia (Volpe & De Felice, 2014, p. 415 ss.; Volpe, 2015). Conviene 
también destacar la Sociedad Española de Arqueología Virtual, SEAV (www.arqueologiavir-
tual.com) y la Virtual Archaeology International Network, INNOVA (www.virtualarchaeology.
net), dos sociedades científicas que tienen entre sus objetivos prioritarios la formación en 
la disciplina, e imparten dos Másteres (SEAV en Arqueología y Patrimonio Virtual) e INNO-
VA (Master’s Degree in Virtual Cultural Heritage), además de un Curso de Pregrado a través 
del Virtual Archaeology and Cultural Heritage International Campus, SEAV TRAINING (www.
seavtraining.com) (Grande León, 2016, p. 319 ss.). 
13 Conviene no olvidar que “espectacularidad y rigor, por sí solos, no son garantías de éxito” 
(Galaz, 1995, p. 27).
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tructivas que van más allá de la pura conservación, que recrean ambientes 
pero también afectan a la obra original. 

Es de todos recordada la enorme polémica suscitada hace unos años por 
la restauración del teatro romano de Sagunto, en Valencia (González Mo-
reno-Navarro, 1993; Olcina, 2005, pp. 78-79). Diseñada por los arquitectos 
Giorgio Grassi y Manuel Portacelli bajo el auspicio de la Generalitat Valen-
ciana, hizo surgir casi de la nada un nuevo edificio perfectamente funcional, 
que por un lado conculcaba las normas internacionales más elementales de 
la restauración arqueológica, y por otro hizo esfumarse el encanto de la rui-
na en beneficio del diseño personalista14. Las reacciones llegaron a sede ju-
rídica, y los jueces acabarían fallando contra arquitectos y Administración, 
condenada a restituir el monumento a su estado original. Sin embargo, has-
ta donde nos consta, allí sigue, tal cual, debido, entre otras, a tres razones 
fundamentales: la agresión que a los restos originales del teatro supondría 
ahora la destrucción de lo nuevo; el gasto desorbitado que ello representa-
ría para las arcas públicas en tiempos de contracción y vacas flacas15, y en 
tercer lugar porque Sagunto cuenta hoy con un nuevo edificio que cumple 
bien sus funciones (se ha transformado la ruina para poder darle un nuevo 
uso), por lo que su demolición podría no ser entendida por una parte repre-
sentativa de la sociedad, harta de tanto despropósito.

Algo distinto es el debate provocado más recientemente por el proyecto 
de restitución de la arena del Coliseo, aberrante para muchos, mientras sus 
defensores la proclaman como la mejor manera de hacer comprensible el 
monumento en su globalidad16 y resolver de paso problemas estructurales 
relacionados con su correcta conservación huyendo de la arqueología ne-

14 “Hay veces en que la reliquia es tratada con afán protector, conservacionista. Ello puede 
hacerse desvirtuando la propia reliquia; es decir, colocándole un caparazón tan imponente 
que lo que sobresalga sea la obra del arquitecto o constructor del caparazón. Se trata de 
envoltorios tan exagerados que demuestran la vanidad de quien los diseñó” (Santacana & 
Masriera, 2012, p. 85).
15 Es bien sabido que en España los políticos son los únicos profesionales que no responden 
económicamente de sus errores en la gestión, por grandes y costosos que éstos sean…
16 Con la ayuda de espectáculos de luz y sonido, incluidos conciertos u obras de teatro. 
Todo empezó con el espectáculo desarrollado en 2014 por Piero Angela y sus colaborado-
res en el Foro de Augusto (“ineccepibile scientificamente e culturalmente, coinvolgente e 
emocionante”; Volpe, 2015, p. 67), que congregó a miles de ciudadanos, muchos de los cuales 
entendieron por primera vez las ruinas y el papel que en su momento desempeñaron tales 
espacios en la historia de Roma. Su éxito fue tal que se ha repetido con posterioridad -tam-
bién en el Foro de César- en colaboración con Paco Lanciano (Volpe, 2015, pp. 94 y 143 ss.; 
2016a, p. 78).
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crófila, que se decanta por mostrar los yacimientos sin vida17. Compartimos 
la idea de que el gran público no está preparado de entrada para compren-
der los yacimientos arqueológicos, sobre todo si se muestran con la imagen 
romántica de la ruina desnuda y más o menos consolidada; también, que 
determinadas restauraciones contribuyen muchas veces a la conservación 
de los restos protegiéndolos de los mil y un factores de degradación que 
habitualmente los afectan. No es, en consecuencia, un tema de fácil resolu-
ción para el arqueólogo decantarse por una u otra línea de actuación en lo 
que se refiere a la intervención sobre el yacimiento o el edificio histórico de 
cara a su exposición pública y correcta musealización, o simplemente sus 
nuevos usos. Como en tantas otras cosas, en el término medio debe estar la 
virtud, aun cuando lo de verdad complicado sea encontrar ese equilibrio18. 

Entronca todo ello con un dilema de enorme alcance: la integración de 
los restos arqueológicos exhumados en el tejido patrimonial de nuestras 
ciudades históricas. Dejando de lado que conceptualmente existan dudas 
más que razonables sobre si dicha práctica pueda de verdad ser entendida 
como una forma de conservación del patrimonio arqueológico19, por cuanto 
pasan a formar parte de nuevos edificios con usos también nuevos al tiem-
po que quedan completamente descontextualizados con relación al espacio 
y el tiempo (Pérez-Juez, 2006, p. 142), el gran problema de las integraciones 
arqueológicas realizadas hasta la fecha en solares dispersos por toda Cór-
doba -más allá de su entidad, su propiedad o la época a la que pertenezcan- 
ha sido la falta de criterios de conjunto, de sostenibilidad y de futuro. 

Son restos desestructurados, descoordinados, inconexos, carentes de 
señalización global y unificada, ajenos a su contexto original y por tanto 

17 “Chi si oppone, lo fa un po’ per feticismo e per iperstoricismo (a noi spetta solo la conser-
vazione di quello che c’è, così com’è, anche se, com’è in questo caso, è il risultato di uno scavo 
fatto un secolo fa!), un po’ per quella diffusa assenza di coraggio intepretativo che porta 
molti archeologi a preferire i moncherini e a non realizzare ricostruzioni, restauri integrativi, 
anastilosi, un po’ per il timore di utilizzi spettacolari, prefigurando una sorta di Disneyland” 
(Volpe, 2015, p. 94; vid.también p. 143 ss., que reproducen en su totalidad el Piano Strategico 
per la sistemazione e lo sviluppo dell’area archeologica centrale di Roma).
18 “No todo puede ser restaurado, de la misma manera que no todo puede ser conservado 
o no todo abierto al público. Intervenir en los yacimientos arqueológicos es una decisión 
arriesgada, controvertida y polémica…; el criterio restaurador escogido en un yacimiento ar-
queológico hará fracasar o triunfar la gestión turística del mismo” (Pérez-Juez, 2006, p. 105). 
“En ese marco, debería esperarse que los profesionales de la arqueología no cayesen en la 
trampa que supone identificar monumentalidad con interés para la conservación, e incluso 
eventual musealización” (Rodríguez Temiño, 2007, p. 150). 
19 Vid. Delgado Anés, 2016, como reflexión más reciente al respecto, centrada precisamente 
en el caso de las integraciones arqueológicas en espacios privados de Andalucía, las épocas 
priorizadas en cada ciudad, sus tipologías y los problemas más recurrentes que presentan, 
entre los cuales la falta de señalización, el desconocimiento por parte de la ciudadanía, y las 
dificultades de acceso. También, Santana Falcón, 2004; o Castillo, 2010, 2012 y 2013, trabajos 
en lo que esta última autora presta especial atención a Córdoba. 
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ininteligibles e inútiles para la comprensión global del gran yacimiento ur-
bano, que prescinde así del que debería ser un discurso patrimonial único, 
basado en la investigación rigurosa y la planificación (Baena, 1999; Castillo 
2013, p. 194 ss.). Si a esto añadimos que por regla general no han sido objeto 
de iniciativa museográfica alguna, ni tampoco tenidos en cuenta para su 
visita ordinaria por parte de la ciudadanía, acaban poniendo en cuestión 
tales decisiones, por más que contribuyan a conservar parcialmente el do-
cumento histórico y a dejar testimonios que de otro modo habrían sido 
barridos. 

Tal forma de proceder implica una falta total de diálogo entre la ciudad 
contemporánea y la antigua, que queda subordinada a aquélla; y esta con-
frontación es una de las causas determinantes del desencuentro que vive la 
arqueología con la ciudadanía cordobesa, entendidas como mundos opues-
tos que gobiernan intereses enfrentados.   

A pesar del Plan General de Ordenación Urbana de 2001, en cuyo marco 
nació la Carta Arqueológica de Córdoba y una nueva normativa vinculada 
con la de Cultura de la Junta de Andalucía que cambió por completo la for-
ma de intervención en la ciudad (Vaquerizo, 2018), la carencia de un plan 
estratégico consensuado y a largo plazo que habría permitido multiplicar 
recursos desde los puntos de vista patrimonial, histórico y económico, es 
la causa de que a día de hoy el tejido arqueológico excavado de la ciudad 
antigua que no ha sido arrasado por las máquinas, no siempre in situ y en su 
mayor parte inaccesible, pase en sus más diversas tipologías completamen-
te desapercibido para ciudadanos, gestores del patrimonio y turistas, con 
la consiguiente pérdida de potencial en sentido amplio y la carga realmente 
importante que representa para los propietarios cuando se trata de inte-
graciones en espacios privados (Delgado Anés, 2016, p. 397). 

Nos hallamos ante un ejemplo paradigmático de lo que Patricia Monzo 
ha denominado efecto sótano o parking, que ella califica con cierta ironía de 
broma consentida (Monzo, 2008, pp. 345 y 350 ss., y 2010, p. 137); también, 
de lo que otros autores han dado en llamar floreros arqueológicos (Casti-
llo, 2013, p. 194), por cuanto pretenden, en principio, adornar nuestras ciu-
dades añadiéndoles un marchamo de nobleza y antigüedad, pero carecen 
de cualquier tipo de utilidad, convertidos con demasiada frecuencia en un 
peso intolerable para los ciudadanos, y un factor contraproducente para 
la comprensión social de la arqueología como recurso, disfrute o riqueza 
patrimonial (León Muñoz, 2012, p. 350).

Dados, en consecuencia, su falta de retorno social y su nulo aporte a la 
herencia colectiva y las señas de identidad como grupo, tales actuaciones 
no pueden ser calificadas sino de una forma un tanto falaz de justificación 
de lo injustificable, de acallar conciencias, incluso de derroche o dilapida-
ción de recursos; con mayor contundencia en el caso de aquéllas que se 
siguen abordando hoy, cuando nuestro nivel de conocimiento sobre las re-
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laciones entre ciudad histórica y patrimonio se ha incrementado exponen-
cialmente respecto a los años salvajes del desarrollismo (Salvatierra, 2013)20. 

Hemos creado así nuestras particulares rutas del despilfarro, que se su-
man, triste y deshonrosamente, a las otras muchas que con muy diferentes 
casuísticas (Ayán, 2014, p. 143 ss.) ya existen en España, manifestación ma-
terial evidente de la megalomanía, la falta de criterio y de planificación, el 
culto al dinero, la irresponsabilidad y la carencia de perspectiva y de futuro 
de los que hizo gala cierta clase política en España durante los años del de-
sarrollismo feroz enmarcados en la burbuja inmobiliaria.

No queremos decir que sea necesario conservar todo, ni tampoco que 
todo deba ser musealizado. Tal premisa no resulta factible en los grandes 
yacimientos urbanos que continúan habitados después de miles de años 
acumulando estratigrafía. Más allá de las siempre impredecibles garantías 
de sostenibilidad, ha de hacerse una elección ponderada en función de 
“necesidades científicas, valores estéticos e históricos, presupuesto dis-
ponible (costes de investigación, protección, mantenimiento y divulgación) 
y control de las posibilidades de rentabilidad social” (Galaz, 1995, p. 26); 
sin excepción, en el marco de un plan director perfectamente diseñado y 
sostenido por equipos multidisciplinares que establezca con claridad las 
prioridades, programe las líneas de trabajo presentes y futuras, optimice los 
recursos -patrimoniales, sociales, económicos-, y contribuya a dar una idea 
completa, en el tiempo y en el espacio, de la ciudad histórica. Solemos olvi-
dar que los archivos del suelo son sólo la manifestación material de un lega-
do inconmensurable pero finito, por lo que tan grave es no documentarlos 
adecuadamente ni revertirlos de manera integral al patrimonio colectivo, 
como destruirlos sin más o dejar que se deterioren por una conservación 
deficiente.

Por eso, sin la menor intención de entrar en debate, partiendo de la 
premisa incontestable de que un yacimiento como mejor está es cubierto 
de tierra, y poniendo por delante que no existen pautas de validez o acepta-
ción universal a este respecto ni ningún otro que tenga que ver con la prác-
tica restauradora, toda actuación sobre aquél habrá de estar sujeta a una 
política de gestión patrimonial bien planificada, lo suficientemente elástica 
como para adaptarse a la gran casuística de la arqueología, pero también lo 
bastante limitada como para evitar desmanes y/o contradicciones. 

De lo contrario, recúrrase a otras alternativas y soluciones, sin descar-
tar por ejemplo, en determinados casos, las réplicas, de gran valor didáctico 
y capaces por sí mismas de sensibilizar sobre la necesidad de conservar el 
sitio original, o los muchos procedimientos que ofrecen las más actuales 

20 Es curioso, sin embargo, que cuando se pregunta a la ciudadanía, ésta suele pronunciar-
se por la conservación de los restos conforme básicamente al criterio de los especialistas y 
con independencia de su coste, social y económico. Así se ha detectado en el caso de Sevilla 
(Ibáñez Alfonso, 2016, p. 418). 
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museografía y didáctica, susceptibles de ofrecer un discurso histórico-ar-
queológico de carácter narrativo suficientemente eficaz para los fines que 
se persiguen. Sirvan como ejemplo los parques de arqueología experimen-
tal, entre los cuales el denominado Arqueódromo de Beaune, en Borgoña 
(González Marcén, 1998; Pérez-Juez, 2006, p. 240 ss.).

En los últimos años, la legislación andaluza ha ido derivando, de he-
cho, en este sentido. Se trata de evitar que pueda ser excavado cualquier 
yacimiento para el que no se disponga con carácter previo de un proyecto 
sostenible en el tiempo de conservación y musealización, a fin de evitar su 
deterioro irreversible o su pérdida, justo en la línea de lo que señala el artí-
culo 5 de la Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico 
aprobada por el Icomos en 1990, que insiste en el carácter obligadamente 
limitado y selectivo de las intervenciones arqueológicas (Santacana, 2012, p. 
147); algo que no afecta por igual a medio urbano, donde las excavaciones, 
y, con ellas, los sacrificios patrimoniales que en la mayor parte de los casos 
llevan aparejados (Rausell, 2014, p. 24)21 han alcanzado en las últimas déca-
das niveles desproporcionados y sin precedentes.

Como es lógico, volver a tapar un yacimiento no equivale a perder la in-
formación histórico-arqueológica por él aportada, o toda su potencialidad 
patrimonial y/o monumental. Hoy en día existen mil métodos para apro-
vecharla en beneficio del conocimiento científico y la patrimonialización 
del entorno (Monzo, 2008, p. 336), desde una perspectiva más conceptual 
-métodos audiovisuales, nuevas tecnologías, arquitecturas ficticias, señali-
zaciones de diverso tipo, réplicas, exposiciones, museos de sitio, etc.- que 
instrumental en sentido estricto.

Establecidas tales premisas, quizás la clave estaría en elegir determi-
nados conjuntos arqueológicos, o determinados sectores o edificios de los 
mismos — tanto en medio rural como urbano —, para, con base siempre 
en un Plan Director a largo plazo, intervenir sobre ellos in situ desde un 
posicionamiento multidisciplinar y riguroso, y utilizarlos como escaparate 
de una época o de la propia disciplina mediante métodos reversibles que 
garanticen su perfecta documentación. En todos los casos, al servicio ab-
soluto de su adecuada comprensión por parte de la ciudadanía y, por ex-
tensión, de la divulgación de la ciencia — algo para lo que se emplearán 
cuantos medios didácticos y museográficos sean necesarios, en beneficio 
de su presentación inteligible y amable —; pero, siempre, preservando en la 
medida de lo posible la integridad del resto o del yacimiento no intervenido, 
de forma que pueda seguir siendo investigado y aspectos elegidos del mis-

21 La arqueología por definición es destructiva, y en ámbitos especialmente complejos cabe 
asumir un porcentaje de pérdidas; pero, siempre, huyendo de las decisiones unilaterales, 
en beneficio de los procesos de empoderamiento colectivo, destinados en último término a 
salvaguardar los valores del grupo. 
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mo incorporados periódicamente al discurso público general en función de 
los criterios estratégicos y de capacidad de cada momento o circunstancia. 

Lo contrario estará abocado sin excepción a intervenciones contra-
puestas, con frecuencia lesivas y en muchos casos imposibles de mantener 
en el tiempo (vid. lo ocurrido con Clunia en Pérez-Juez, 2006, pp. 103-104), 
que acaban actuando en contra del patrimonio arqueológico y favorecen 
una visión peyorativa del mismo.

Restauración arquitectónica y falso histórico

La restauración arquitectónica ha generado un debate continuo des-
de su nacimiento como disciplina, pues incorpora una serie de problemas 
que sobrepasan lo material para afectar también al mundo de las ideas e 
imprimen un halo de responsabilidad extraordinario que la convierte en 
un reto moral. Actúa, como es bien sabido, sobre edificios que, dotados 
de valores artísticos, técnicos, históricos, científicos o afectivos, necesitan 
de intervenciones para su salvaguarda y puesta en valor (Gallego, 2007, p. 
17 ss.), y por regla general se ve regida desde la ética personal; de ahí que 
resulte una disciplina tan interesante y comprometida, pues supone una 
lucha continua entre la búsqueda del respeto al pasado del edificio y su co-
rrecta recuperación y proyección en la sociedad. Al fin y al cabo, restaurar 
en arquitectura es repristinar — del latín pristinus: primitivo u original- un 
edificio (Rivera, 2008, p. 32), siempre desde un proceso previo de investiga-
ción documental y arqueológica (Arrechea, 1998, p. 75).

En la restauración patrimonial son determinantes los conceptos de au-
tenticidad y de falso histórico. La dificultad a la hora de abordar el primero 
es notable, pues si nos referimos a él simplemente como la originalidad ma-
terial de un edificio, podemos estar limitando nuestra visión del concepto. 
Así queda expresado en textos internacionales como la Carta de Venecia 
(1964), en la que la autenticidad se refiere no sólo a la materia, sino también 
a la esencia misma del monumento desde una valoración instrumental y un 
análisis histórico-crítico (González, 1996, p. 18). Por su parte, el concepto 
de falso histórico, acuñado en pleno siglo XX por el especialista italiano en 
teoría de la restauración Cesare Brandi, y entendido también como restau-
ración historicista o falso arquitectónico (González, 1996, pp. 21-22), viene 
definido por dos aspectos fundamentales: el uso de materiales o técnicas de 
construcción actuales sin la correcta distinción entre las partes originales y 
las añadidas, y la reconstrucción completa o parcial del edificio con base en 
hipótesis no contrastadas, o no suficientemente demostradas.

A pesar de que la Carta de Atenas de 1931 desterró metodologías bené-
volas con el falso histórico (Ordieres, 1995, pp. 154-155), eventualmente se 
han repetido criterios pasados, como las restauraciones historicistas abor-
dadas en España durante la Dictadura Franquista, que se sirvieron de los 
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métodos estilísticos desarrollados por Viollet le-Duc cien años atrás como 
medio para recuperar la imagen original de los grandes monumentos na-
cionales (Rivera, 2008, p. 214; Hernández, 2012, p. 6). Incluso hoy, cuando las 
restricciones establecidas en el año 2000 por la Carta de Cracovia (Pardo, 
2006, p. 77) son la norma mayoritaria, todavía se siguen desarrollando ac-
tuaciones excesivas, que no consiguen sino falsear la historia de ciudades 
y edificios históricos.

La imagen patrimonial de Córdoba

La ciudad de Córdoba tiene la fortuna de acumular en su haber una 
dilatada historia, de la que es resultado su enorme acervo patrimonial de 
carácter monumental, objeto de intervenciones especialmente intensas a 
lo largo del siglo XX en las que predominaron con claridad los criterios es-
tilísticos, todavía presentes a día de hoy. 

A continuación expondremos algunas de las más importantes restau-
raciones historicistas acometidas en ella, para intentar responder en qué 
medida el falso histórico ha conformado su imagen actual como ciudad his-
tórica.

Urbanismo falsificado

Un tipo de falso histórico que habitualmente pasa desapercibido es el 
que atañe al entramado urbano de las ciudades, fruto siempre de su propio 
proceso diacrónico. En 1958, el por entonces Alcalde de Córdoba Antonio 
Cruz Conde (1951-1962) diseñó el primer plan general de ordenación urbana 
(Márquez, 2009, pp. 70-72) y estableció normativamente que toda interven-
ción patrimonial debiera ser respaldada por la Comisión de Monumentos. 
Esta comienza a dejarse seducir por el costumbrismo, promoviendo una 
serie de reformas en varios rincones de la ciudad encaminadas a potenciar 
el tipismo mediante el embellecimiento y recuperación de callejas y plazas 
en la zona más turística (Márquez, 2007, pp. 55-57). 

Varios años antes, su hermano, Alfonso Cruz Conde, alcalde entre 1949 
y 1951, había creado ya la Calleja de las Flores, valorada universalmente des-
de entonces como uno de los espacios más representativos de la ciudad, y 
arquetipo de su casco histórico (Abc 2009). Fue transformada por el arqui-
tecto municipal Víctor Escribano Ucelay, que la dotó de un pavimento de 
empedrado típico cordobés y placas de granito pegadas a los muros, así 
como arquillos de medio punto que mejoraban la perspectiva de la misma 
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(Fig. 1A22). Las obras finalizarían bajo el mandato de Antonio Cruz Conde, 
quien le añadió en 1960 la fuente central, construida con restos arqueológi-
cos (spolia) (Fig. 1B). Todo ello, completado con macetas que cuelgan de las 
paredes a modo de patio cordobés, transporta al espectador a un ambiente 
y una época en absoluto reales (Márquez, 2003, p. 99; Abc 2009). 

Siempre bajos las órdenes de Antonio Cruz Conde, en 1955 se unió el 
adarve de la calleja de los Quero con otro existente en la calle Céspedes 
denominado del Baño Bajo, dando como resultado la actual Calleja de la 
Hoguera (Fig. 1C) (Gerencia de Urbanismo, AV-26; Márquez, 2003, p. 94, y 
2007, p. 58), y se crearon el Callejón de la Luna junto a la puerta del mismo 
nombre (Fig. 1D), la Calleja de los Siete Infantes de Lara en la calle Cabezas 
(Fig. 1E), y la Calleja del Pañuelo al lado mismo de la Plaza de Santa Catali-
na (Fig. 1F), que con efectismo historicista reforzaron considerablemente el 
carácter pintoresco del corazón mismo de la vieja medina islámica.

22 Todo el material gráfico del que no se especifica procedencia o filiación es obra de uno 
de nosotros (G. L. López Merino).

Figura 1: Espacios significativos del callejero urbano remodelado en 
los años cincuenta: A) Calleja de las Flores; B) Fuente de la Calleja 
de las Flores,construida con restos arqueológicos; C) Calleja de la 
Hoguera; D) Callejón de la Luna; E) Calleja de los Siete Infantes de 
Lara: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Callej%C3%B3n_de_las_
Cabezas.jpg; F) Calleja del Pañuelo
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Más significativo aún fue lo ocurrido con las murallas. Como otras mu-
chas ciudades de España, Córdoba sufre a lo largo del siglo XIX el derribo 
generalizado de su cerca fortificada con motivo de la ampliación urbana 
(García & Martín, 1994, p. 18); no obstante, algunos tramos sobrevivieron a 
la demolición y serían rehabilitados con Antonio Cruz Conde en la alcaldía 
(Primo, 2005, p. 113). En 1952 se aprobó la restauración del lienzo existente 
entre la Puerta de Sevilla y el Puente de San Rafael, construido en el siglo 
XIV por Enrique II (Primo, 2005, 113; Rueda, 2016, p. 295), cuyas obras co-
menzaron un año más tarde en coincidencia con la apertura de la Avenida 
del Corregidor (Gerencia de Urbanismo, MC-2; Rueda, 2016, p. 295); y en 
1954 se construyó un nuevo foso y su correspondiente barbacana (Márquez, 
2007, p. 43), canalizando el Arroyo del Moro, que transcurría libre a los pies 
del lienzo, y se repuso casi en su totalidad el almenado que coronaba origi-
nariamente los muros (Fig. 2A) (Primo, 2005, p. 113). 

En 1955, bajo la dirección del arquitecto municipal José Rebollo se in-
terviene en la Puerta de Sevilla y la torre albarrana adosada a ella liberando 
uno de los arcos de herradura tapiados que unían la torre a la muralla; se 
renuevan los sillares más deteriorados, y se sacan a la luz algunos tramos 
ocultos por edificaciones parasitarias (Márquez, 2003, p. 170, y 2007, p. 43). 
En 1956 Félix Hernández reconstruye la torre hexagonal del lienzo (Rueda, 
2016, p. 296) y hace lo propio con la puerta de acceso — en realidad un 
tajo que interrumpe el trazado de la muralla (Fig. 2B) (Márquez, 1988, p. 
169) —, mientras José Rebollo acomete la urbanización y embellecimiento 
del espacio colindante, para lo cual traslada a la zona un monumento fune-
rario romano localizado en 1931 en el Camino Viejo de Almodóvar — actual 
calle Antonio Maura — (Rueda, 2016, pp. 296-297). Esta medida supuso su 
conservación in loco proporcionando quizás mayor visibilidad al conjunto 
(carente aún hoy de cualquier tipo de cartelería), pero lo descontextualizó 
por completo de su emplazamiento original, generando un falso histórico 
en cuanto a su ubicación.

La restauración del lienzo entre la Puerta de Almodóvar y el Campo 
Santo de los Mártires obedeció a causas similares: la apertura de la nueva 
Avenida del Conde de Vallellano (Gerencia de Urbanismo, MC-3; Márquez, 
2007, p. 44). Su estado de conservación era deplorable debido a la acción 
de los propietarios de las casas adosadas, que habían practicado todo tipo 
de orificios para disponer entradas y ventanas. El proceso de restauración 
resultó bastante lento por la falta de recursos, hasta que en 1961 el Ayun-
tamiento aprobó definitivamente el presupuesto para su reconstrucción 
(Rueda, 2016, p. 297; Márquez, 2007, p. 44). 

La Puerta de Almodóvar había perdido ya en 1802 una torre albarrana 
similar a la de la Puerta de Sevilla, y reducido su vano (Márquez, 1988, p. 158; 
Escobar, 1998, p. 143), pero la intervención del siglo XX fue más ambiciosa: 
surgió así la calle Cairuán mediante la canalización de los tres arroyos que 
surtían a la antigua Huerta del Rey (Calle Doctor Fleming). De esta manera 
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se creó el bello pero artificial foso que puede verse hoy día frente a la mu-
ralla (Fig. 2C) (Márquez, 1988, p. 158; 2007, p. 44).

Estas restauraciones buscaron el componente estético por encima de 
cualquier otro, pues, más allá del simbolismo que incorporaba el derribo 
injustificado de la muralla en el siglo XIX, la correcta interpretación de su 
recinto urbano no necesitaba para nada ser reconstruido en su totalidad. 
Se convirtió así en imagen representativa de la nueva Córdoba, en la que lo 
pintoresco cobró un papel fundamental como recurso turístico.

Destaca también a este respecto la Puerta del Puente23. Integrada en el 
lienzo sur de la muralla, fue siempre la entrada más importante a la ciudad, 
paso obligado para el tráfico de viajeros y de mercancías llegados del sur 
tras cruzar el río. Esto le otorgó un carácter representativo añadido que 
la llevó a ser modificada en 1572 por Hernán Ruiz III, en coincidencia con 
la visita a Córdoba del rey Felipe II (Escobar, 1987, p. 141; Casal & Salinas, 
2004, p. 719). Posteriormente, ya en el siglo XX (1912), Enrique Romero To-
rres y el presidente de la Corporación Municipal, Salvador Muñoz Pérez, la 
incluyeron en una campaña para salvar varios monumentos en peligro de 
la ciudad. Desafortunadamente no se tuvieron en cuenta las recomenda-
ciones hechas en 1896 por la Comisión Provincial de no alterar su forma, 
tergiversada por fin en 1928 al dejarla aislada y repetir en su cara norte el 
diseño de Hernán Ruiz III. Esto le confirió una tipología de “arco triunfal”, 
generó un aspecto que nunca tuvo, hizo indistinguible la fachada antigua de 
la nueva, y falseó por tanto no sólo la imagen del monumento, sino también 
su historia (Fig. 2D) (Martín, 1990, p. 268; Gerencia de Urbanismo, 2005, 9). 
Sin embargo, de nuevo nos enfrentamos a una intervención con casi 100 
años de antigüedad que hoy supone una fase histórica más del monumento, 
y cuyo valor artístico resulta innegable.

23 La Puerta del Puente fue la única, junto con la de Almodóvar, en sobrevivir al derribo 
generalizado del recinto amurallado en la segunda mitad del siglo XIX. En 1852 se demuele la 
Puerta del Rincón, en 1865 las de Gallegos y Sevilla, en 1869 la de Baeza, en 1870 la de Andújar, 
en 1879 la de Plasencia, en 1882 la de la Misericordia, en 1895 la Puerta Nueva, y en 1905 la 
Puerta de Osario (García & Martín, 1994, p. 19).
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Figura 2: Restauraciones en el recinto amurallado. A) y B) Puerta de Sevilla (a partir de 
Márquez, 2007; C) Calle Cairuán (García & Martín, 1994, p. 166); D) Puerta del Puente. Cara norte 
(Martín, 1990, p. 75).
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Un Templo Romano del siglo XX

El Templo de la Calle Claudio Marcelo es el monumento romano con-
servado más representativo y visible de la Córdoba actual, si bien la imagen 
de conjunto que ofrece al espectador tiene poco de arqueológica y mucho 
de historicista. En 1951, el recién nombrado alcalde Antonio Cruz Conde 
emprende la ampliación de las Casas Consistoriales, y durante la obra apa-
recen fragmentos de basas, columnas y capiteles, cuya excavación corre a 
cargo del entonces director del Museo Arqueológico de Córdoba, Samuel 
de los Santos Gener. Sin embargo, la investigación no adquiere impulso 
hasta que llega a Córdoba el arqueólogo y miembro de la Real Academia 
Antonio García Bellido (Fig. 3A) (Jiménez, 1991, p. 119; Murillo & alii, 2003, 
p. 54, y 2004, p. 697; Márquez, 2007, pp. 33-35). Con su intermediación, la 
Academia de Bellas Artes aportó fondos para que pudiera llevar a cabo una 
de sus pretensiones: levantar el frontis del templo. 

En 1960 se reanudan las obras bajo la dirección del arquitecto Félix Her-
nández (Márquez, 2007, pp. 35-36), que realiza la anastilosis de las ocho 
columnas de la pronaos y una correspondiente a la cella (Murillo & alii, 
2003, p. 54, y 2004, p. 698). Para ello se sirvió de sólo tres capiteles origi-
nales, empleando el ladrillo para los cimientos y el hormigón armado para 
basas, fustes y capiteles (Jiménez, 1991, p. 121). En línea con las tendencias 
predominantes del momento, el arquitecto apostó claramente por el falso 
histórico, pues utilizó nuevos materiales para reproducir el orden del tem-
plo y no se preocupó en diferenciarlos de las piezas originales (Fig. 3B). 

Lo más sorprendente, sin embargo, es que en pleno siglo XXI, cuando 
los preceptos restauradores han cambiado por completo, se haya procedi-
do a realizar una limpieza exhaustiva de los restos — antiguos y modernos 
—, eliminando la pátina del tiempo y dotándolos de un color homogéneo 
que hace imposible su diferenciación cronológica (Fig. 3C) (Verdú, 2018). 
Del mismo modo, se está levantando una nueva columna con los mismos 
criterios de antaño, a fin de lograr la disimetría de la pronaos en su lado 
oriental. Se ha entrado así en una contradictio in terminis, por cuanto se 
da por buena la propuesta de Félix Hernández como parte de la historia del 
monumento, pero también se conculca, al no tener en cuenta que muy po-
siblemente incluyó sólo una columna de la perístasis de forma consciente y 
simbólica, para sugerir sin imponer.
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La recreación del mundo funerario

En 1993, sondeos arqueológicos previos a la construcción (luego fallida) 
de un aparcamiento subterráneo en el Paseo de la Victoria, documentaron 
los restos de una calzada romana flanqueada por dos singulares monumen-
tos funerarios de planta circular construidos muy a principios del siglo I 
d.C. (Fig. 4A) (Vaquerizo, 2001, p. 134; Murillo & alii, 2002, p. 142). Tras su ex-
cavación, el Ayuntamiento decidió restituir morfológicamente uno de ellos 
utilizando ladrillo que se diferenciara claramente de los elementos origi-

Figura 3: Templo Romano de la Calle Claudio Marcelo. A) Descubrimiento y excavación: https://
sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cuando-templo-romano-cordoba-ecuacion-imposible-
resolver-201807211943_noticia.html; B) Anastilosis realizada sin la correcta diferenciación de 
los materiales añadidos y originales: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Templo_romano_
de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a).jpg; C) Restauración acometida en el siglo XXI, 
homogeneizando el color de todos sus elementos. Se observa además en la parte derecha el 
inicio de la construcción de una nueva columna.
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nales como medio para conseguir la correcta lectura histórica del conjun-
to (Fig. 4B). La cercanía en el tiempo del enorme trauma social provocado 
por el problema arqueológico de Cercadilla24 hizo que las instituciones se 
fueran al otro extremo, ignorando los problemas viarios y económicos que 
ocasionó su puesta en valor (Leña, 2016)25. 

A pesar del rigor científico con que se realizó la intervención, la imagen 
final resultante es prácticamente moderna, en parte porque los únicos res-
tos integrados fueron el podio escalonado de piedra caliza y algunas piezas 
de mármol de los revestimientos, decoración y almenado (Fig. 4C) (Vaque-
rizo, 2001, p. 135); un exceso restaurador que no llega a falso histórico pero 
que ha generado cierta confusión interpretativa, pues los nuevos materia-
les, aun siendo poco agresivos, se convierten en los auténticos protagonis-
tas de la anastilosis. Y es que toda restauración debe añadir valor a los ma-
teriales primigenios, y no relegar a un segundo plano las partes originales. 

El “nuevo” mausoleo funciona únicamente como vitrina expositiva de 
los restos encontrados, medida que a pesar de la distancia en el tiempo 
repite criterios pasados, cuando por ejemplo Félix Hernández promovió la 
reconstrucción del Salón Rico para conservar los pocos restos conservados 
in situ.

24  El conjunto fue hallado en 1991 con motivo de la construcción de la línea férrea de alta 
velocidad entre Madrid y Sevilla (Hidalgo, 1996, p. 189; Fuertes & Hidalgo, 2005, p. 31). La falta 
de planificación, los errores acumulados y la premura institucional por llegar a la Exposición 
Universal de 1992 en Sevilla provocaron una investigación acelerada que acabó con la des-
trucción casi total del complejo (Albert, 2017).
25  La conservación de los restos obligó a eliminar parcialmente un carril de la avenida de 
la Victoria y provocar una solución de continuidad en los jardines, a lo que se sumó el coste 
socialmente poco asumible de la anastilosis (Leña, 2016).
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La Mezquita-Catedral

La historia restauradora reciente de tan importante conjunto monu-
mental comienza en el año 1814, cuando el Obispo Trevilla manda retirar el 
retablo que cubría el Mihrab de al-Hakam II (Ordieres, 1995, p. 197; Herrero, 
2015a, p. 41). Entre 1815 y 1819 Patricio Furriel acomete la restauración de 
este último espacio y de la capilla del Sabat (Nieto, 1998, p. 272) median-
te una variación en la geometría de las flores de las dovelas de sus arcos, 
más curvadas en las de nueva creación (Fig. 5A). Se adelantó así a teorías 

Figura 4: Monumentos funerarios de Puerta de Gallegos. A) Hallazgo a finales del siglo XX de los 
restos del mausoleo norte: http://www.arqueocordoba.com/en/historia/romana/mundofunerario/; 
B) Restitución morfológica del Mausoleo realizada con ladrillo; C) Restos originales integrados 
en la reconstrucción.
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restauradoras que no quedarían fijadas hasta 1931 con la Carta de Atenas 
(Mauleón, 2013, pp. 76-77).

A finales del siglo XIX y principios del XX, el arquitecto Ricardo Veláz-
quez Bosco acometería nuevas intervenciones con base en los criterios es-
tilísticos de Viollet-le-Duc, siendo la más extrema la realizada en el vestí-
bulo de la Bayt al-Mal o Cámara del Tesoro, pues los motivos decorativos y 
textos coránicos de sus inscripciones son una mímesis de los de la puerta 
del Sabat, al igual que las inscripciones históricas, cuya fecha fue comple-
tada — e inventada — por Amador de los Ríos para hacerla coetánea a la del 
mihrab (Nieto, 1995, pp. 236 ss.). Velázquez Bosco viajó a talleres venecianos 
para aprender la técnica de fabricación bizantina, hasta hacer imposible 
distinguir los mosaicos antiguos de los nuevos (Ordieres, 1995, p. 198).

A continuación emprendió la reposición del artesonado de la ampliación 
de al-Hakam II y la nave axial, para lo cual desmontó las bóvedas de cañizo 
y yeso realizadas en el siglo XVIII y dispuso nuevas techumbres planas en 
una altura superior a la originaria, errando en 10 cm el anclaje de las vigas 
(Fig. 5B) (Nieto, 1998, p. 73). En la Capilla de Villaviciosa recompuso la de-
coración de los arcos superiores del costado, suprimió las albanegas de los 
arcos bajos (Fig. 5C) (Ordieres, 1995, p. 194; Nieto, 1998, p. 207), y respetó 
la bóveda apuntada de casetones de madera debido a su influencia inglesa, 
lo que, según él, la convertía en un hito arquitectónico único en España 
(Mauleón, 2013, p. 87). 

Finalmente, entre 1907 y 1917 restauró las tres portadas occidentales de 
la ampliación de Al-Hakam II. Entre todas, la más deteriorada era la del 
Espíritu Santo, cuya morfología actual, en un porcentaje muy elevado, es 
producto de la intervención del arquitecto, con elementos ornamentales 
arbitrarios, recompuestos a su juicio (Fig. 5D) (Nieto, 1998, pp. 259-261; He-
rrero, 2015a, pp. 69-71). También en la fachada oriental de Almanzor recons-
truyó cinco de las siete portadas perdidas en el siglo XVIII (Fig. 5F) (Herrero, 
2015a, pp. 73-76), basándose en restos existentes y en una antigua puerta 
de al-Hakam II localizada en el interior. Esta, sin embargo, presentaba di-
ferencias notables en cuanto a detalles técnicos y ornamentación, debido 
a sus 30 años de diferencia (Ordieres, 1995, pp. 194-197; Nieto, 1998, p. 295).

Décadas después, bajo la dirección de Víctor Caballero Ungría, se se-
guirían cometiendo excesos restauradores, como el derribo en los años 70 
de las bóvedas encamonadas del siglo XVIII de la mezquita fundacional y la 
ampliación de Abd al-Rahman II (Fig. 5E), sustituidas por vigas de madera 
(Nieto, 1998, p. 115; Mauleón, 2013, p. 86; Herrero, 2015a, p. 213), mientras en 
1982 el arquitecto Gabriel Ruiz Cabrero desmontaría el muro de cerramien-
to y las particiones interiores de la galería norte del patio, cerrada durante 
el siglo XVII (Fig. 5F) (Nieto, 1998, pp. 576-577; Herrero, 2015a, p. 229).

Este tipo de prácticas no terminarían con el siglo XX. Ya metidos en 
el XXI se han desarrollado algunas actuaciones que recuerdan a otras de 
tiempos anteriores. Sirva como ejemplo la restauración en 2017 de la Puerta 
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Figura 5: Restauraciones acometidas en la Mezquita-Catedral. A) Arco del Mihrab. Obsérvese 
el corte entre las dovelas inferiores restauradas por Patricio Furriel y las originales 
de la parte superior; B) Restitución de las techumbres planas de la nave axial: http://
otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/05/la-mezquita-catedral-de-cordoba-para_20.html/; 
C) Restauración de la Capilla de Villaviciosa (Nieto1998, 207; /https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Capilla_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Villaviciosa,_Mezquita_de_C%C3%B3rdoba.
jpg); D) Dibujo de los elementos recompuestos por Velázquez Bosco en una de lasfachadas 
orientales(Herrero, 2015a, p. 72; Nieto, 1998, p. 296); E) Sustitución en la mezquita fundacional 
de las bóvedas encamonadas por techumbres planas (Herrero, 2015a, p. 214); F) Apertura en 
los años ochenta de la galería Norte del Patio de los Naranjos (Herrero, 2015a, p. 227); G) 
Restauración de la Puerta de San José a principios del siglo XXI: https://fotosdeaquiydealla.
wordpress.com/2011/09/03/cordoba-parte-i-antonio-merida-villar/20mezquita-puerta-de-san-
jose/
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de San José, en la fachada oriental de la Mezquita (Expósito, 2017), loable por 
lo que se refiere a los estudios realizados para revertir su deterioro, pero 
criticable en cuanto al resultado, por más que en opinión de los restaurado-
res haya permitido distinguir los elementos originales de los añadidos por 
Ricardo Velázquez Bosco en 1908 (Miranda, 2017). Tal diferenciación podría 
ser perceptible para un ojo experto, capaz de identificar la cronología de 
cada elemento, pero no parece probable que un espectador “normal” pueda 
hacer lo mismo. Se ha pretendido recuperar con criterios de antaño la ima-
gen original del monumento, y esto ha generado una fachada que parece 
toda ella construida en pleno siglo XXI (Fig. 5G) (Expósito, 2017).

Forzando la historia

Entre los años 756 y 929, cuando Ab-el-Rahmán III se autoproclama ca-
lifa, Qurtuba estuvo gobernada por emires que crearon el caldo de cultivo 
necesario para la eclosión política, cultural y económica de al-Andalus en 
el siglo X. Sin embargo, las cosas no siempre fueron fáciles. Sirva como 
ejemplo la rebelión del Arrabal de Saqundah, un barrio populoso de viejos 
ecos hispanorromanos26, situado al otro lado del río y habitado por humil-
des artesanos y comerciantes que, hartos de soportar las fuertes cargas 
impositivas del poder central, se levantaron en 818 contra los abusos del 
poder emiral, desapareciendo en el envite (Jiménez, 2018). La represión de 
al-Hakam I fue tan feroz que, tras sofocar la revuelta mandó deportar a 
quienes habían sobrevivido (trasladados a Fez, Toledo y Alejandría), arrasó 
el caserío hasta sus cimientos, y ordenó expresamente que nunca más se 
volviera a instalar allí ser humano alguno. Un mandato cumplido a rajata-
bla, de forma que durante siglos aquella tierra no se dedicó a otra cosa que 
huertas. La leyenda perduró como una marca indeleble en el inconsciente 
colectivo de muchas generaciones de cordobeses, deslumbrados ante el 
arrojo de unas gentes que, espoleadas por el hambre y las humillaciones, 
prefirieron perder la vida, o cuando menos casa y patria, en defensa de su 
dignidad y de sus ideales.

De Saqunda se habían conservado, pues, los ecos histórico-legendarios, 
pero nada más, hasta que con motivo de la remodelación urbanística de la 
zona, entre 2001 y 2002, los arqueólogos del Convenio entre la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y la Universidad de Córdoba pusieron al descu-
bierto los cimientos de un amplísimo sector del arrabal (16.000 m2) con-
formado por estructuras domésticas, comerciales, industriales y de alma-
cenamiento organizadas en torno a calles de hasta 6 m de anchura, con 

26 Su nombre deriva del miliario alusivo a la segunda milla de la via Augusta, y muchos de 
sus pobladores eran cristianos obligados a convertirse al Islam.
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tipologías diferentes a las que más tarde nutrirían los grandes arrabales 
califales (Fig. 6A)27. 

Una parte importante de lo excavado se dejó in situ y al descubierto 
con la intención de integrarlo bajo el nuevo y finalmente fallido centro de 
congresos Palacio del Sur, que de esta forma cimentaría sobre la historia 
más genuina del barrio, buscando legitimación en el pasado. Durante diez 
años, y a pesar de que en su momento fueron convenientemente vallados, 
los restos se convirtieron en un criadero de jaramagos, sin señalización al-
guna y con el consiguiente deterioro, derivado de la acción natural de todo 
tipo de agentes (no sólo atmosféricos). Para buena parte de la población un 
esfuerzo injustificado y prescindible; también poco práctico, por cuanto no 
revirtió de ninguna manera en ella ni le aportó beneficios.

Tras el fiasco megalómano del que se pretendía emblema de la nueva 
arquitectura cordobesa, las autoridades responsables decidieron volver a 
colmatar una parte de lo excavado (hoy, destinada a aparcamiento), des-
truir el resto, y conservar sólo una pequeñísima muestra in loco, desmon-
tada piedra a piedra y trasladada a una zona acotada en el jardín delantero 
del Centro de Creación Contemporánea (Fig. 6B) (Abc Córdoba, 2014). Una 
vez más dicha actuación proporcionó — quizás — mayor visibilidad, incluso 
seguridad, a los restos, pero a costa de su total descontextualización, con-
vertidos en un “falso histórico” por lo que se refiere a su localización, y tra-
tados como mera escenografía o complemento estético y de legitimación 
para el nuevo edificio.

27 Vid. como trabajo de conjunto -y más reciente- al respecto la Tesis Doctoral de Mª Teresa 
Casal García: El arrabal de Saqunda: un modelo temprano de urbanismo omeya en el Mediter-
ráneo Occidental, Universidad de Córdoba 2020 (inédita). 

Figura 6: Arrabal de Saqunda. A) Sector del arrabal tras su excavación (Google Earth); B) 
Integración de los restos junto al actual Centro de Creación de Arte Contemporáneo.
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El Renacimiento de Medina Azahara

En 1911 se inician las labores de excavación del conjunto arqueológico de 
Madinat al-Zahra, caracterizadas por la intervención de arquitectos frente 
a arqueólogos (Vallejo, 2010, p. 19). Tal es el caso de Ricardo Velázquez Bos-
co, quien sacó a la luz la llamada Dar al-Mulk y uno de los grandes salones 
basilicales de la terraza superior, pero no dejó referencias de los materiales 
encontrados, creando dudas sobre sus propuestas e interpretaciones (Va-
llejo, 2010, pp. 29-30).

En los años veinte se recrece algún lienzo de la muralla norte para con-
tener la calzada exterior o macizar la cimentación de las estructuras halla-
das con los sillares aparecidos durante la excavación (Vallejo, 2010, p. 38). 
Esta práctica se generalizó en multitud de ellas como medio para proteger 
la coronación de los muros, aumentar su volumen y definir las líneas maes-
tras del entramado urbano, y, por supuesto, reutilizar la enorme cantidad 
de piedra recuperada durante los trabajos (Vallejo, 2006, pp. 35-36).

En 1944 se pone al descubierto una de los espacios más significativos: 
el “Salón Rico” (Fig. 7A). Desde ese momento los esfuerzos se centraron en 
su estudio y recomposición como manera de proteger los pocos restos de 
placado decorativo conservados in situ, además de devolver a su lugar la 
ingente cantidad de material hallado entre los escombros (Vallejo, 1995, pp. 
21-22; 2010, pp. 38-40). Tales trabajos de reconstrucción estuvieron bajo la 
dirección del arquitecto Félix Hernández (Vallejo, 2010, p. 40), quien a pesar 
de sus buenas intenciones llevaría a cabo prácticas restauradoras llenas de 
incoherencias historicistas, como la solución que planteó para la cubierta 
exterior del Salón. Como su fisonomía le era desconocida, se basó en la 
cubierta a cuatro aguas de las naves de al-Hakam II en la Mezquita de Cór-
doba, mientras que para la techumbre interior siguió el modelo creado por 
Velázquez Bosco en el mismo edificio (Fig. 7B).

Su decisión más arbitraria fue la determinación de la altura de las naves, 
para las que propuso 9’30 m, argumentando que sería poco distinta a la 
original y que podría rectificarse con coste relativamente reducido (Vallejo, 
1995, pp. 23-25). Algunos elementos decorativos como los alfices geométri-
cos de las cabeceras laterales y del alzado occidental fueron copiados de 
las portadas exteriores y del mihrab de la Mezquita de Córdoba. También 
se restituyeron gran parte de los materiales aparecidos durante la excava-
ción, como algunos capiteles, completados con copias labradas en mármol 
y vaciados en cemento en contra de las recomendaciones de la Academia 
de la Historia, que aconsejó utilizar reproducciones de carácter esquemá-
tico (Vallejo, 1995, p. 28). En años posteriores recreció algunas estructuras, 
como la muralla exterior del Jardín Alto (Vallejo, 2010, pp. 40-45), donde 
reconstruyó cinco torres para utilizarlas como almacenes de materiales ar-
queológicos.
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Estas labores de reconstrucción no fueron únicamente arquitectónicas, 
ya que en 1965 se plantaron especies vegetales con el fin de evocar el Jardín 
Alto. Más grave fue el hecho de que se hiciera lo mismo en la plaza frontera 
al edificio basilical, donde nunca hubo jardín alguno (Fig. 7C) (Vallejo, 2006, 
pp. 40-42).

A partir de 1975 la dirección de los trabajos de restauración recayó en el 
arquitecto Rafael Manzano (Vallejo, 2010, p. 45), que en 1982 retomó la re-
forma del “Salón Rico” cometiendo muchos de los excesos contra los que se 

Figura 7: Restauraciones acometidas en Madinat al-Zahra. A) Restos del Salón Rico 
conservados in situ; B) Restitución realizada por Félix Hernández de los elementos decorativos 
y techumbres del Salón Rico (las tres, a partir de Vallejo, 2010); C) Reconstrucción de la muralla 
exterior del Jardín Alto (Vallejo, 2006, p. 80); D) Restitución del placado decorativo del Salón 
Rico tras la intervención de Rafael Manzano: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Salon_Rico_2.
jpg; E) Reconstrucción del Gran Pórtico: http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/
view/218/342.
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habían manifestado en su momento figuras como Torres Balbás, quien años 
atrás se pronunciaba contra la creación de una techumbre con los mismos 
motivos ornamentales de la Mezquita Aljama de Córdoba; y, sin embargo, no 
sólo se hizo, sino que además se completaron sistemáticamente las lagunas 
decorativas de los paramentos con reproducciones en escayola igualadas 
con los materiales originales (Fig. 7D). Por último, el Gran Pórtico recuperó 
cuatro de sus catorce arcos copiando el más septentrional, que conservaba 
el alzado completo (Fig. 7E) (Vallejo, 1995, pp. 37-38; 2006, pp. 44-45).

La creación de un edificio emblemático

El Alcázar de los Reyes Cristianos es uno de los complejos monumen-
tales de mayor interés patrimonial de Córdoba debido a la dilatada historia 
que ha conformado su imagen, con vestigios que básicamente abarcan des-
de época romana hasta la conquista cristiana de la ciudad en 1236, com-
pletados más tarde por su uso como residencia real, sede del Santo Oficio, 
cárcel civil e instalación militar. Como casi todo el centro histórico de Cór-
doba fue objeto de una profunda renovación durante la alcaldía de Antonio 
Cruz Conde, que quiso integrarlo rápidamente en el circuito turístico ur-
bano (Caro & Chacón, 2009). Para ello, el arquitecto municipal Víctor Escri-
bano procedió a eliminar las construcciones adosadas a las fachadas norte 
y sur (Fig. 8A), descubriendo accesos originales como la puerta ojival de la 
Torre de los Leones (Márquez, 2007, p. 36; Caro & Chacón, 2009, p. 18), y el 
también arquitecto José Rebollo diseñó en la contigua Huerta del Alcázar 
un jardín de nueva planta con la ayuda del arquitecto-conservador de la 
Alhambra Francisco Prieto Moreno, que se inspiró en modelos hispanomu-
sulmanes (Fig. 8B). Durante este proceso se destruyeron algunos edificios 
de enorme interés, como el palacete neomudéjar de dicha huerta, construi-
do durante la etapa militar más reciente del conjunto (Márquez, 2007, p. 39; 
Gerencia de Urbanismo 2009; Rueda, 2016, p. 285).

En 1957 los trabajos se centraron en el llamado Patio Morisco, del que se 
recuperó la estructura de crucero gracias a las excavaciones realizadas por 
Víctor Escribano (Fig. 8C) (Escribano, 1972, p. 74; Rueda, 2016, p. 285); se pa-
vimentó después de mármol blanco y se conectó con los recién diseñados 
jardines, creando para ello una puerta de nuevo cuño. También se abrieron 
las arcadas de sus muros, cegadas durante su etapa de uso como cárcel lo-
cal, y se restituyeron las almenas del lienzo oeste y de la muralla norte (Fig. 
8D) (Márquez, 2007, p. 39; Caro & Chacón, 2009, p. 100; Rueda, 2016, p. 285).

Por aquellos años el Alcázar contaba aún con la antigua capilla de la 
Inquisición, que fue remodelada, añadiéndole en 1959 como decoración pa-
rietal ocho mosaicos romanos procedentes de la Plaza de la Corredera. Se 
conformó así el “Salón de los Mosaicos”, uno de los mayores atractivos de 
todo el complejo para el turismo, fruto no obstante de una descontextuali-
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Figura 8: Intervenciones en el Alcázar de los Reyes Cristianos. A) Demolición de las 
estructuras adosadas al muro Norte; B) Creación de los Jardines del Alcázar; C) Trabajos de 
restauración acometidos en el Patio Morisco; D) Reconstrucción del almenado del muro Norte; 
E) Reconstrucción idealizada durante los años ochenta de la Torre de la Paloma: https://www.
todocoleccion.net/postales-andalucia/antigua-postal-cordoba-alcazar-roisin-n-34-no-circulada-
perfecto-estado-~x99202903/ (A, B, C y D a partir de Caro & Chacón, 2009).
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zación consciente de ambos elementos cuando menos cuestionable (Már-
quez, 2007, p. 49; Rueda, 2016, p. 302), que hoy quizás calificarían algunos 
de intertextualidad. 

En las últimas décadas del siglo XX continuaron desarrollándose re-
construcciones historicistas como la practicada en los años ochenta en la 
Torre de la Paloma, arruinada a mediados del siglo XIX, cuya fisonomía re-
sultante no se ajusta al diseño original (Fig. 8E) (Escribano, 1972, pp. 66-69; 
Murillo & Chacón, 2014, p. 167).

La falsificación de un espacio

La Plaza de la Corredera hunde sus orígenes en el siglo XIV, si bien su 
configuración actual es fruto de la regularización que en 1683 promueve el 
corregidor Ronquillo Briceño mediante la construcción de viviendas con fa-
chadas porticadas (López & Naranjo, 2007, pp. 149-151; Cabello, 2017, pp. 38-
42). Este ritmo fue roto en el testero sur, donde se opusieron al derribo las 
llamadas “Casas de Doña Jacinta” (Villar, 1996, p. 115; López & Naranjo,2007, 
p. 155; Cabello, 2017, pp. 44-47). 

Ante su pronunciado abandono, en los años noventa del siglo pasado la 
plaza fue remodelada en su integridad (Cabello, 2017, p. 157). La actuación 
más polémica tuvo que ver con las fachadas, enfoscadas — tras décadas 
con el ladrillo visto28 (Fig. 9A) — en rojo almagra, verde esmeralda y amari-
llo, elegidos por ser los colores más empleados durante el siglo XVII (Fig. 
9B) (López & Naranjo, 2007, p. 171; Cabello, 2017, p. 173). Se contradijo así a 
Víctor García Escribano, quien en 1956 mandó picar los revestimientos por 
considerar que el ladrillo era su acabado original (López & Naranjo, 2007, 
pp. 181-183; Cabello, 2017, pp. 143-173).

La búsqueda de la imagen primigenia de la plaza no se limitó a su enfos-
cado; también se reconstruyeron parcialmente las ya citadas Casas de Doña 
Jacinta (Cabello, 2017, p. 191), previas a la reforma barroca del espacio, con 
fachada hacia la calle Santantones. A principios del siglo XVII se abrieron 
huecos en su pared trasera para crear una fachada visible desde la Plaza, 
y más tarde don Pedro Jacinto de Angulo añadió otra vivienda de su pro-
piedad, creando la actual edificación de tres alturas con ventanales entre 
columnas (Villar, 1996, pp. 115; López & Naranjo, 2007, p. 156). 

A lo largo del siglo XX, la iniciativa privada y la falta de protección hicie-
ron que se demoliera la parte oriental del edificio, construyendo en su lugar 

28 Juan Jiménez Povedano y Dolores Catalán, redactores del Plan Especial de la Corredera, 
argumentaron que el ladrillo utilizado en la Plaza no era idóneo para estar a la vista, ya que 
era de tejar, tosco e irregular. También, que habían hallado restos de enfoscado (cal y ama-
rillo) en el friso corrido del último cuerpo. Por otro lado, un cuadro del pintor costumbrista 
Francisco Ramos muestra un día de mercado en 1870, y en él las fachadas aparecen enfosca-
das (López & Naranjo, 2007, p. 171; Cabello, 2017, p. 173).
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una vivienda adosada de dos plantas (Fig. 9C). En el año 2001 se revirtió este 
hecho, generando un falso histórico que pasa totalmente desapercibido por 
la ciudadanía (Fig. 9D) (Cabello, 2017, p. 191).

Cuando la conservación es sólo fachada…

Una de las prácticas más habituales en la conservación y restauración 
arquitectónica de nuestro país es el “fachadismo”, que mutila el interior de 
los edificios históricos en beneficio de su exterior, creando una escenogra-
fía al servicio únicamente del turista deseoso de una foto para el recuer-
do (Vargas, 2016, pp. 104-105). Sirva como ejemplo un caso cordobés en el 
que dicha práctica se funde con la del falso histórico, hasta dar lugar a un 
auténtico esperpento: en el n.º 23 de la céntrica Avenida del Gran Capitán 
se situaba un interesante edificio regionalista de 1924, obra del arquitecto 
F. Caballero (Fig. 10A) (Daroca & alii, 2003, p. 218), que en 2005 se decidió 

Figura 9: Plaza de la Corredera. A) Plaza antes de la intervención de finales del siglo XX: 
https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/879/cordoba/cordoba/plaza-de-la-corredera; B) Estado 
actual de la plaza; C) Casas de Doña Jacinta antes de su reconstrucción a finales del siglo 
XX. Obsérvese la vivienda adosada en la parte izquierda de la imagen: https://cordoba-digital.
com/2017/11/07/la-casa-de-dona-jacinta-de-la-corredera-nuevo-centro-de-cultura-experimental-
de-la-uco/; D) Estado actual de las Casas de Doña Jacinta, donde se aprecia la hegemonización 
de toda la fachada.
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reformar. Mientras al exterior se conservaría la fachada por sus evidentes 
valores estéticos, el interior sería de nueva construcción y superaría en al-
tura a aquélla, si bien las plantas superiores se retranquearían 3,5 m con 
respecto a la misma, proceso habitual en otros edificios históricos restau-
rados con los mismos criterios (Castelló, 2005, pp. 2-4). 

Sin embargo, tras permanecer la fachada varios meses sostenida por anda-
mios, finalmente fue derribada. Los promotores del nuevo proyecto se com-
prometieron a reproducirla con fidelidad, y terminaron creando un falso his-
tórico fusionado con un edificio contemporáneo que lo asfixia, pues las plantas 
superiores no respetaron el retranqueo proyectado; un pastiche historicista, 
en definitiva, que impide cualquier lectura histórica (Fig. 10B) (Cabrera, 2012).

Figura 10: Edificio nº 23 de la Avenida Gran Capitán. A) Fachada original del inmueble antes de 
su demolición: http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/imagen.php?i=13678&
a=2973&alt=1704&anc=2272&flv=no; B) Estado actual tras la reconstrucción integral de la fachada 
y la ampliación del inmueble.

A modo de colofón

La ciudad de Córdoba, de enorme riqueza patrimonial, representa un 
marco privilegiado para analizar la complejidad de la disciplina restauradora, 
y más en concreto el concepto de falso histórico. Y es que el fenómeno de 
los historicismos viene estando presente en ella desde finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, aplicado no sólo a sus grandes iconos patrimonia-
les (Mezquita-Catedral, Alcázar de los Reyes Cristianos, Medina Azahara…), 
sino también a sus rincones más íntimos, como callejas y plazas, y en toda 
su diacronía. Hoy, sin embargo, los nuevos retos patrimoniales a los que se 
enfrenta deberían ir por el camino del respeto absoluto al pasado en su más 
plena integridad, atenidos sin excepción a las recomendaciones que estable-
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cen las principales Cartas internacionales; y para ello es conditio sine qua non 
alumbrar un nuevo marco normativo que las asuma escrupulosamente, y que 
todos y cada uno de los agentes involucrados en los complejos procesos de la 
restauración patrimonial acrediten al respecto cierta predisposición y sen-
sibilidad, además de un conocimiento profundo de su historia como medio 
para acercarse de forma fiable a cada uno de los monumentos; conocimiento 
que en un mundo ideal debería ser ineludiblemente compartido por los res-
ponsables institucionales de la gestión patrimonial. 

Del mismo modo, toda intervención futura debería contar con la presencia 
imprescindible de un arqueólogo y un historiador del arte que complementen 
con su investigación y sus aportaciones el trabajo de arquitectos y restaurado-
res; algo que, en cambio, no acaba de ser asumido oficialmente, mientras que, 
por ejemplo, sí se requiere por ley la presencia de un arquitecto en determina-
das intervenciones arqueológicas. De no hacerse así continuarán los desafue-
ros, y seguiremos caminando sin remedio ni retorno hacia la destrucción de 
nuestro más emblemático acervo patrimonial (Vargas, 2016, p. 105).

La imagen histórica actual de Córdoba ha sido generada en gran medida 
de manera consciente y planificada; en un proceso cuestionable desde la 
óptica moderna, pero perfectamente legítimo en su tiempo, por lo que no 
cabe plantear correcciones sobre dicho paisaje monumental, hoy converti-
do ya, por derecho propio, en paisaje histórico. 

La clave de cara al futuro estará en no repetir estos excesos, garantizan-
do en todo momento el rigor en las actuaciones, así como la información 
necesaria para que la ciudadanía entienda y asuma las claves de cada una 
de ellas. La ciudad debe aprender a no basar su concepción del patrimonio 
únicamente sobre los valores estéticos, potenciando por el contrario aqué-
llos que definen su esencia y sustentan las claves de su identidad cultural.

Por más que todo sea discutible, y por consiguiente quepan tantas opi-
niones al respecto como investigadores se acerquen al tema, parece evidente 
que necesitamos nuevas narrativas sobre el pasado como vehículo para dar a 
entender con eficacia la materialidad de la historia, de la historia social y de 
lo cotidiano, de la intrahistoria, con especial atención a los procesos, los ofi-
cios y las clases menos favorecidas; y acercarse a ellas con los cinco sentidos 
desde la implicación, el esparcimiento y el compromiso como instrumen-
tos de cultura y didáctica participativas, factores de legitimación identitaria, 
ideológica, territorial y colectiva, elementos de dinamización social y, por 
supuesto, recurso turístico y en consecuencia económico, de primer orden29.

29 Lowenthal, 1998; Pérez-Juez, 2006, p. 246 ss.; Raposo, 2008; Criado, 2011; Rojas, 2011; 
Cortadella, 2011; Santacana & Masriera, 2012; Cuozzo & Guidi, 2013; Alonso & González, 2013, 
con bibliografía anterior.



46 ARQUEOLOGIA 3.0
‘RESGATAR MEMÓRIAS’ — SÍTIOS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES

Bibliografía

ABC (2009) – Alfonso Cruz Conde y la Calleja de las Flores. ABCandalucía.es [En línea], 
25 de octubre. Disponible en https://sevilla.abc.es/20091025/cordoba-cordoba/
alfonso-cruz-conde-calleja-20091025.html [Consulta: 10/08/2018].

ABC CÓRDOBA (2014) –¿Qué queda de Saqunda, el arrabal destruido por la revuelta con-
tra Alhakén?. ABC Córdoba [En línea], 26 de diciembre. Disponible en https://sevilla.
abc.es/andalucia/cordoba/20141226/sevi-saqunda-cultura-cordoba-201412252102.
html [Consulta: 21/08/2019].

ALBERT, M. J. (2017) – “Cercadilla: 26 años de una herida patrimonial sin cicatrizar”. Cordó-
polis [En línea], 28 de mayo. Disponible en https://cordopolis.es/2017/05/28/cerca-
dilla-26-anos-de-una-herida-patrimonial-sin-cicatrizar/ [Consulta: 20/08/2019].

ALMANSA, J. (2014) – Bendita crisis, maldita profesión. Arqueoweb. Madrid. 15, pp. 322-
325.

ALONSO, P.; GONZÁLEZ, D. (2013) – Construyendo el pasado, reproduciendo el presente: 
identidad y arqueología en las recreaciones históricas de indígenas contra romanos 
en el Noroeste de España. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Madrid. 
LXVIII, 2, pp. 305-330.

ARRECHEA, J. I. (1998) – La Arquitectura como reencuentro: Viollet-le-Duc. In REPRESA, 
I.– Restauración arquitectónica II. Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 85-106.

AYÁN, X. (2014) – El capital social del patrimonio arqueológico. La gestión para el desar-
rollo y la participación de las comunidades locales. In VIVES, J.; FERRER, C. eds. – El 
pasado en su lugar. Patrimonio arqueológico, desarrollo y turismo. Valencia: Museu de 
Prehistòria de València, pp. 139-176.

AZKÁRATE, A. (2008) – Sobre la construcción social del conocimiento: ‘abierto por obras’. 
Ciencia y sociedad: ejes de la transformación universitaria. Universidad del País Vas-
co, pp. 217-239.

----- (2013) – La construcción y lo construido. Arqueología de la arquitectura. In QUI-
RÓS, J. A. – La materialidad de la historia. La arqueología en los inicios del siglo XXI. 
Madrid: Akal, pp. 271-298.

BAENA, M.ª D. (1999) – La musealización de la ciudad histórica. El caso de Córdoba. Mu-
seo. Madrid.4, pp. 103-111. 

BARCELÓ, J.A. (2009) – Computacional Intelligence in Archaeology. Hershey, New York: 
The IGI Group.

CABELLO, R. (2017) – La huella de la Corredera. Córdoba: Diputación de Córdoba.
CABRERA, J. (2012) – Gran Capitán, 23. El Día de Córdoba [En línea], 22 de junio. Dis-

ponible en https://www.eldiadecordoba.es/opinion/articulos/Gran-Capi-
tan23_0_599640738.html[Consulta: 02/06/2019].

CANO SANCHIZ, J. M. (2008) – Arqueología Industrial en Córdoba: la Sociedad Española 
de Construcciones Electromecánicas (primera fase: 1917-1930). Anales de Arqueología 
Cordobesa. Córdoba. 19, pp. 361-386.

----- (2015) – La Explotación Inglesa de las Minas de Cerro Muriano (Córdoba, España). 
Una historia de colonialismo económico de principios del siglo XX. BAR Internacional 
Series 2724. Cambridge: Archaeopress.



47ARQUEOLOGIA 3.0
‘RESGATAR MEMÓRIAS’ — SÍTIOS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES

CARANDINI, A. (2012) – Il nuovo dell’Italia è nel pasato. Roma-Bari: Laterza.
CARO, P.; CHACÓN, M. C., dir. (2009) – Estudio histórico-arqueológico. Plan especial de la 

actuación Urbanística AU2 Alcázar-Caballerizas Reales. Córdoba: Ayuntamiento de 
Córdoba.

CARTA DE ATENAS (1931) – Carta de Atenas para la restauración de monumentos histó-
ricos. Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos 
[En línea]. 1ª ed. Disponible en http://www.icomoscr.org/doc/teoria/VARIOS.1931.
carta.atenas.restauracion.monumentos.historicos.pdf [Consulta: 22/08/2018].

CARTA DE CRACOVIA (2000) – Carta de Cracovia para la conservación y restauración 
del patrimonio construido. Conferencia Internacional sobre Conservación [En lí-
nea]. Disponible en https://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:b3b6503d-cf75-4cb0-adaf-
-226740ebd654/2000-carta-cracovia.pdf [Consulta: 22/08/2018].

CARTA DE VENECIA (1964) – Carta de Venecia sobre la conservación y la restauración 
de monumentos y sitios. Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monu-
mentos Históricos [En línea]. Disponible en https://www.icomos.org/charters/veni-
ce_sp.pdf [Consulta: 22/08/2018].

CASAL, M. T.; SALINAS, M. E. (2004) – Informe-memoria de la I.A.U. en la Puerta del 
Puente y en la parcela catastral 36394/09. Anuario arqueológico de Andalucía. Sevilla, 
pp. 711-722.

CASSAR, J. I. (2004) – Anotaciones al artículo ‘Datos para la restauración de la Mezquita 
de Córdoba’ Rafael Castejón y Martínez de Arizala. Papeles del Partal. España. 2, pp. 
17-44.

CASTELLÓ, R. (2005) – Estudio de detalle del edificio sito en Avenida del Gran Capitán nº23 
de Córdoba. Córdoba: Colegio Oficial de Arquitectos.

CASTILLO, A. (2010) – Buscando soluciones sostenibles para un patrimonio frágil el pa-
pel de la arqueología preventiva en las ciudades Patrimonio Mundial. In Actas del 
Simposio Internacional Soluciones Sostenibles para las Ciudades Patrimonio Mundial. 
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, pp. 251-264.

----- (2012) – Buenas prácticas para el tratamiento de la dimensión arqueológica en las 
ciudades históricas. Actas del II Congreso Internacional de Ciudades Históricas Patri-
monio Mundial, 23-26 Abril2012. Córdoba, pp. 248-261.

----- (2013) – Reflexiones sobre la ‘recuperación arqueológica’ en espacios históricos y 
su aportación a la vida ciudadana: ¿un reto o una utopía? In La experiencia del Reuso. 
Propuestas Internacionales para la Documentación, Conservación y Reutilización del 
Patrimonio Arquitectónico. Madrid: C20 Servicios Editoriales, pp. 191-198.

CORTADELLA, J. (2011) – Los grupos de recreación histórica (historical reenactment). In 
VIDAL, J.; ANTELA, B., eds. – La guerra en el Antigüedad desde el presente. Zaragoza: 
Libros Pórtico, pp. 91-139.

CRIADO, F. (2011) – La memoria y su huella. Sobre arqueología, patrimonio e identidad. 
Claves de Razón Práctica. Madrid. 115, pp. 36-43.

CUOZZO, M; GUIDI, A. (2013) – Archeologia delle identità e delle diferenze. Roma: Carocci 
editore.

DAROCA, F.; YLLESCAS, M.; DE LA FUENTE, F. (2003) – Guía de Arquitectura de Córdoba. 
Córdoba: Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. 



48 ARQUEOLOGIA 3.0
‘RESGATAR MEMÓRIAS’ — SÍTIOS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES

DELGADO ANÉS, L. (2016) – Integration and Musealisation of Archaeological Heritage on 
Private Land in Andalusia, Spain. Complutum. Madrid. 27 (2), pp. 385-399.

ESCOBAR, J.M. (1987) – El recinto amurallado de la Córdoba bajomedieval. La España 
Medieval. Madrid. 10, pp. 125-152.

ESCRIBANO, V. (1972) – Estudio histórico-artístico del Alcázar de los Reyes Cristianos de 
Córdoba. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.

EXPÓSITO, F. (2017) – La puerta de San José de la Mezquita recupera su esplendor. Diario 
Córdoba [En línea], 23 de marzo. Disponible en https://www.diariocordoba.com/no-
ticias/cordobalocal/puerta-san-jose-mezquita-recupera-esplendor_1133700.html 
[Consulta: 22/08/2019].

GALAZ, M. (1995) – Algunas observaciones sobre la gestión del patrimonio arqueológico 
en la actualidad. Revista de Museología. Madrid. 6, pp. 23-28.

GALLEGO, J. (2007) – Varsovia, memoria y restauración arquitectónica. In GALLEGO, J. – 
Varsovia, memoria y restauración arquitectónica. Granada: Universidad de Granada, 
pp. 17-42.

GARCÍA, F. R.; MARTÍN, C. (1994) – Cartografía y fotografía de un siglo de urbanismo en 
Córdoba 1851/1958. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba.

GARCÍA, J. E. (1998) – Arte español de la Ilustración y del siglo XIX: En torno a la imagen del 
pasado. Madrid: Encuentro Madrid.

GERENCIA DE URBANISMO (s.f.) – AV-26. Espacio catalogado de la Calleja de la Hoguera. 
Ayuntamiento de Córdoba.

----- (s.f.) – MC-02. Muralla de la Huerta del Alcázar y San Basilio: lienzo este. Ayunta-
miento de Córdoba.

----- (s.f.) – MC-03. Muralla de la Villa: lienzo sur de la Puerta de Almodóvar. Ayuntamien-
to de Córdoba.

----- (2005) – Estudio de detalle de la Puerta del Puente AU-1. Ayuntamiento de Córdoba.
----- (2009) – Análisis de la Información Urbanística. Plan especial de la actuación Urba-

nística AU2 Alcázar-Caballerizas Reales. Ayuntamiento de Córdoba.
GÓMEZ REDONDO, C. (2012) – Patrimonio e identidad: la educación patrimonial como 

vínculo entre individuo y entorno. In I Congreso Internacional de Educación Patrimo-
nial. Madrid, pp. 15-22. 

GONZÁLEZ MARCÉN, P. (1998) – L’Archéodrome de Bourgogne: vingt ans après. Treballs 
d’Arqueologia. Barcelona: Universitat Atonoma de Barcelona. 5, pp. 113-124. 

GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, A. (1993) – Restauración: método y arquitectura (a pro-
pósito del teatro de Sagunto). Revista Informes de la Construcción. Madrid. 45, pp. 3-8.

-----(1996) – Falso histórico o falso arquitectónico, cuestión de identidad. Loggia. Va-
lencia. 1, pp. 16-23.

GONZÁLEZ REYERO, S. (2015) – Arqueologías digitales. Una reflexión sobre el cambio en 
la relación entre la academia, los profesionales y el público. La Albolafia. Madrid. 3, 
pp. 31-52.

GRANDE LEÓN, A. (2016) – El patrimonio arqueológico. Investigación, conservación, ges-
tión y difusión del patrimonio en la era digital”, In VAQUERIZO, D.; RUIZ, A.; DELGA-
DO, M., eds. – RESCATE. Del registro estratigráfico a la sociedad del conocimiento: El 



49ARQUEOLOGIA 3.0
‘RESGATAR MEMÓRIAS’ — SÍTIOS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES

patrimonio arqueológico como agente de desarrollo sostenible. Córdoba: Universidad 
de Córdoba. Vol. I, pp. 307-321.  

HERNÁNDEZ, A. (2012) – Fernando Chueca Goitia y el arte mudéjar aragonés: arquitec-
tura, historia y restauración. La intervención en la iglesia de San Félix de Torralba 
de Ribota (1953-1972)”, E-rph: Revista Electrónica de Patrimonio Histórico [En línea]. 
Granada. 10, pp. 1-6. Disponible en http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/
numero10/intervencion/estudios2/articulo.php [Consulta: 15/08/2019].

HERRERO, S. (2015) – Teoría y práctica de la restauración de la Mezquita-Catedral de Cór-
doba durante el siglo XX. Tesis doctoral inédita, Universidad Politécnica de Madrid, 
Madrid.

HIDALGO, R. (1996) – Sobre la interpretación de las termas de Cercadilla (Córdoba). Ha-
bis. Sevilla. 27, pp. 189-203.

HIDALGO, R.; FUERTES, Mª C. (2005) – El yacimiento de Cercadilla en Córdoba. Un pro-
yecto de conservación complejo. De la excavación al público: procesos de decisión y 
creación de nuevos recursos. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, pp. 31-38.

HIMMELMANN, N. (1981) – Utopia del pasato. Archeologia e cultura moderna. Bari: De 
Bonato.

IBÁÑEZ ALFONSO, M. (2016) – La imagen social de la arqueología y su patrimonio. El caso 
de Sevilla”. In VAQUERIZO, D.; RUIZ, A.; DELGADO, M., eds. – RESCATE. Del registro 
estratigráfico a la sociedad del conocimiento: El patrimonio arqueológico como agente 
de desarrollo sostenible. Córdoba: Universidad de Córdoba. Vol. II, pp. 413-422.

JIMÉNEZ, J. L. (1991) – El templo romano de la calle Claudio Marcelo en Córdoba. Cuader-
nos de arquitectura romana. Murcia. 1, pp. 119-132.

JIMÉNEZ, M. (2018) – Córdoba mira al arrabal de Saqunda, hoy Campo de la Verdad, 
1.200 años después”. Cordópolis [En línea], 9 de septiembre. Disponible enhttps://
cordopolis.es/2018/09/09/cordoba-mira-al-arrabal-de-saqunda-hoy-campo-de-
-la-verdad-1-200-anos-despues/ [Consulta: 20/08/2019].

LASHERAS, J.A.; HERNÁNDEZ, M.Á. (2005) – Explicar o contar. La selección temática del 
discurso histórico en la musealización. In III Congreso sobre musealización de yaci-
mientos arqueológicos. De la excavación al público. Procesos de decisión y creación de 
nuevos recursos. Zaragoza, pp. 129-136.

LEÑA, I. (2016) – “Un símbolo del pasado”. Diario Córdoba [En línea], 24 de abril. Dis-
ponible en http://www.diariocordoba.com/noticias/75aniversario/simbolo-pasa-
do_1035724.html [Consulta: 19/08/2018].

LEÓN MUÑOZ, A. (2012) – Public administration of archaeology in Spain. Notes on the 
current situation and future prospects. Post-Classical Archaeologies. Mantova. 2, pp. 
337-360.

LÓPEZ-MENCHERO, V.M. (2013) – La musealización del patrimonio arqueológico in situ. 
El caso español en el contexto europeo. BAR International Series 2535, Oxford.

LÓPEZ MERINO, G. (2018) – El historicismo en la restauración patrimonial. El ejemplo de 
Córdoba. Trabajo de Fin de Grado (inédito), Universidad de Córdoba, Córdoba.

----- (2019) – La restauración del patrimonio arquitectónico. El ejemplo de Córdoba y el 
Alcázar de los Reyes Cristianos. Trabajo Fin de Máster (inédito), Universidad de Se-
villa, Sevilla.



50 ARQUEOLOGIA 3.0
‘RESGATAR MEMÓRIAS’ — SÍTIOS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES

LÓPEZ ONTIVEROS, A.; NARANJO RAMÍREZ, J. (2007) – La Corredera, Plaza Mayor de 
Córdoba. In GARCÍA, E. (2007) – La plaza Mayor de Salamanca. Importancia urbana y 
social y relación con Plazas Mayores españolas e iberoamericanas. Salamanca, Centro 
de Estudios Salmantinos. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 47-186.

LOWENTHAL, D. (1998) – El pasado es un país extraño. Madrid: Akal.
MÁRQUEZ, F. S. (1988) – Córdoba de ayer y hoy. Córdoba: Ediciones Ilustres.
----- (2003) – Rincones de Córdoba con encanto. Córdoba: Diario Córdoba.
----- (2007) – La Córdoba de Antonio Cruz Conde: El alcalde que cambió la ciudad. Cór-

doba: Almuzara. 
----- (2009) – Antonio Cruz Conde, un alcalde talismán para Córdoba. Andalucía en la 

historia. Sevilla. 23, pp. 70-75.
MARTÍN, C. (1990) – Córdoba en el siglo XIX: Modernización de una trama histórica. Cór-

doba: Ayuntamiento de Córdoba.
MAULEÓN, L. (2013) – El ADN de la Mezquita de Córdoba. Genotipo, fenotipo y clonación. 

Cuaderno de Notas. Madrid. 14, pp. 67-98.
MENGA (2015) – La arqueología de gestión y su situación en Andalucía. Menga. Revista de 

Prehistoria de Andalucía. Sevilla. 6 (editorial), pp. 7-12.
MIRANDA, L. (2017) – La puerta de San José de la Mezquita-Catedral de Córdoba se pre-

senta rejuvenecida. ABC de Sevilla [En línea], 23 de marzo. Disponible en https://se-
villa.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-puerta-san-jose-mezquita-catedral-cordoba-
-presenta-rejuvenecida-201703231311_noticia.html [Consulta: 23/08/2019].

MONZO, P. (2008) – El problema del aislamiento de los bienes inmuebles arqueológicos. 
La búsqueda del significado. Romula. Sevilla. 7, pp. 331-353. 

----- (2010) – Patrimonio arqueológico en la ciudad de Sevilla: cuidados y olvidados”. In 
HIDALGO, R., coord. – La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conservación del 
patrimonio arqueológico en ámbito urbano. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, pp. 
107-142.

MUÑOZ COSME, A. (2010) – El patrimonio cultural ante la crisis económica. Patrimonio 
Cultural de España 3 (La economía del patrimonio cultural). Madrid, pp. 9-13.

MURILLO, J. F.; CHACÓN, M. C. (2014) – Propuesta de restauración y puesta en valor 
turística de la Torre de la Inquisición, en el Alcázar de Córdoba. In Plan Turístico 
Córdoba 2014/2015. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, pp. 165-241.

MURILLO, J. F.; MORENO, M.; RUIZ, M. D.; VARGAS, S.; CARRILLO, J. R. (2002) – Los mo-
numentos funerarios de Puerta de Gallegos. Colonia Patricia Corduba. In VAQUERI-
ZO, D., ed. – Espacio y usos funerarios en el Occidente romano. Córdoba. Vol. II, pp. 
141-201.

MURILLO, J. F.; MORENO, M.; JIMÉNEZ, J. L.; RUIZ, D. (2003) – El templo romano de la 
C/ Claudio Marcelo (Córdoba). Aproximación al Foro Provincial de la Bética. Romula. 
Sevilla. 2, pp. 53-88.

MURILLO, J. F.; MORENO, M.; PENCO, F.; MARTÍN, I. (2004) – Intervención arqueológica 
de urgencia en apoyo a la puesta en valor del templo romano de Córdoba. Anuario 
arqueológico de Andalucía. Sevilla, pp. 690-706.

NIETO, M. (1998) – La Catedral de Córdoba. Córdoba: Fundación Cajasur.



51ARQUEOLOGIA 3.0
‘RESGATAR MEMÓRIAS’ — SÍTIOS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES

OLCINA, M. (2005) – De la conservación a la presentación. El tratamiento de los restos: 
reintegrar, reconstruir, recrear… In III Congreso sobre musealización de yacimientos 
arqueológicos. De la excavación al público. Procesos de decisión y creación de nuevos 
recursos. Zaragoza, pp. 66-80.

ORDIERES, I. (1995) – Historia de la restauración monumental en España (1835-1936). Ma-
drid: Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

OREJAS, A.; RUIZ DEL ÁRBOL, M. (2013) – Arqueología del paisaje: procesos sociales y ter-
ritorios. In QUIRÓS, J. A. – La materialidad de la historia. La arqueología en los inicios 
del siglo XXI. Madrid: Akal, pp. 201-240.

PARDO, M. A. (2006) – Un siglo de restauración monumental en los conjuntos históricos 
declarados de la provincia de Badajoz: 1900-2000. Tesis doctoral inédita, Universidad 
de Extremadura, Cáceres.

PÉREZ-JUEZ, A. (2006) – Gestión del Patrimonio Arqueológico. El yacimiento como recurso 
turístico. Barcelona: Grupo Planeta (3ª ed. 2015).

----- (2010) – La gestión del patrimonio arqueológico: de la tradición al nuevo panorama 
del siglo XXI. In HIDALGO, R., ed. – La ciudad dentro de la ciudad: la gestión y conser-
vación del patrimonio arqueológico en ámbito urbano. Sevilla: Universidad Pablo de 
Olavide, pp. 23-40.

PRIMO, J. J. (2005) – Antonio Cruz Conde y Córdoba: Memoria de una gestión pública (1951-
1967). Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba.

QUESADA, D. (2016) – Cerro Muriano, sitio histórico: un acercamiento didáctico a su 
paisaje y patrimonio industriales. In VAQUERIZO, D.; RUIZ, A.; DELGADO, M., eds. 
– RESCATE. Del registro estratigráfico a la sociedad del conocimiento: El patrimonio 
arqueológico como agente de desarrollo sostenible. Córdoba: Universidad de Córdoba. 
Vol. II, pp. 573-582.

PULIDO ROYO, J. (2015) – La socialización del patrimonio: aclarando conceptos, centri-
fugando ideas. La Linde. Valencia. 4, pp. 65-82.

RAPOSO, P. (2008) – Performando cultura: recreaciones históricas e interpretaciones 
patrimoniales. In PEREIRO, G.; PRADO, S.; TAKENAKA, T., coords. – Patrimonios cul-
turales: educación e interpretación. Cruzando límites y produciendo alternativas. San 
Sebastián: Ankulegi Antropologia Elkartea, pp. 75-91. 

RAUSELL, P. R. (2014) – La sostenibilidad económica de los proyectos de desarrollo local 
basados en el patrimonio. In VIVES, J.; FERRER, C., eds. – El pasado en su lugar. Patri-
monio arqueológico, desarrollo y turismo. Valencia: Museu de Prehistòria de València, 
pp. 5-27.

RIVERA, J. (2008) – De varia restauratione: Teoría e historia de la restauración arquitec-
tónica. Madrid: Abada.

RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2007) – Arqueología a diario. PHBoletín 21. Patrimonio cultural 
y medios de comunicación. Sevilla, pp. 139-153. 

ROJAS, A. (2011) – Herramientas y estrategias de difusión del Patrimonio Histórico: los 
eventos de recreación histórica en Cataluña. E-rph: Revista electrónica de Patrimo-
nio Histórico [En línea]. Granada. 9, diciembre 2011.Disponible en file:///C:/Users/
Desiderio%20Vaquerizo/Downloads/difusion-estudios.pdf [Consulta: 23/10/2019].



52 ARQUEOLOGIA 3.0
‘RESGATAR MEMÓRIAS’ — SÍTIOS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES

RUEDA, F. J. (2016) – La arqueología en Córdoba en la época de Antonio Cruz Conde 1951-
1962. Anahgramas. Córdoba. 3, pp. 272-307.

RUIZ ZAPATERO, G. (1996) – La divulgación del pasado. Arqueólogos y periodistas: una 
relación posible. Boletín del Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz. Sevilla. 17 (di-
ciembre), pp. 96-99.

----- (2014) – Escribir como Arqueología. Arqueología como escritura. AnMurcia. Murcia. 
30, pp. 11-28.

SALVATIERRA, V. (2013) – En los adentros de la ciudad. Arqueología y urbanismo. In QUI-
RÓS, J. A. – La materialidad de la historia. La arqueología en los inicios del siglo XXI. 
Madrid: Akal, pp. 241-270. 

SANTACANA, J. (2012) – Arqueología, Museología y Comunicación. In Construcciones 
y usos del pasado. Patrimonio Arqueológico, Territorio y Museo. Valencia: Museu de 
Prehistòria de València, pp. 137-151.

SANTACANA, J.; MASRIERA, C. (2012) – La arqueología reconstructiva y el factor didáctico. 
Somonte-Cenero, Gijón (Asturias): Ediciones Trea.

SANTACANA, J.; MARTÍNEZ, T. (2016) – La arqueología reconstructiva y la obtención de 
imágenes virtuales: estado de la cuestión. In VAQUERIZO, D.; RUIZ, A.; DELGADO, 
M., eds. – RESCATE. Del registro estratigráfico a la sociedad del conocimiento: El pa-
trimonio arqueológico como agente de desarrollo sostenible. Córdoba: Universidad de 
Córdoba. Vol. I, pp. 287-306.

SANTANA FALCÓN, I. (2004) – Acerca de la protección de espacios y conjuntos patri-
moniales de carácter arqueológico en casos históricos de Andalucía. Arqueología y 
Territorio Medieval. Jaén. 11 (1), pp. 159-178.

SERLORENZI, M. (2016) – Restituire e valorizzare i siti indagati: un dovere o un optional?. 
In FERRANDES, A.F.; PARDINI, G. (a cura di) – Le regole del gioco. Tracce archeologiche. 
Racconti. Studi in onore di Clementina Pannella. Roma: Edizioni Quasar, pp. 723-743.

VALLEJO, A. (1995) – El Salón de Abd al-Rahman III: problemática de una restauración. In 
El Salón de Abd al-Rahman III. Córdoba: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 
pp. 9-40.

------ (2006) – Madinat al-Zahra: Guía oficial del conjunto arqueológico. Córdoba: Con-
sejería de Cultura.

------ (2010) – La ciudad califal de Madinat al-Zahra. Córdoba: Almuzara.
VAQUERIZO, D. (2001) – Formas arquitectónicas funerarias de carácter monumental en 

Colonia Patricia Corduba. Archivo Español de Arqueología. Madrid. 74, pp. 131-160.
------ (2018) – Cuando (no siempre) hablan las piedras. Hacia una arqueología integral 

como recurso de futuro en España. Reflexiones desde Andalucía. Madrid: JAS Arqueo-
logía.

VARGAS, C. (2016) – Criterios de restauración, intervención y revitalización del patrimonio 
industrial. La fábrica de gas de San Paolo en Roma. Tesis doctoral inédita, Universidad 
Politécnica de Madrid, Madrid.

VERDÚ, R. (2018) – Las claves de la reforma del Templo Romano de Córdoba que arranca 
estos días”. ABCcórdoba [En línea], 16 de julio. Disponible en https://sevilla.abc.es/
andalucia/cordoba/sevi-claves-reforma-templo-romano-cordoba-arranca-estos-
-dias-201807160808_noticia.html [Consulta: 23/08/2018].



53ARQUEOLOGIA 3.0
‘RESGATAR MEMÓRIAS’ — SÍTIOS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES

VICENT, N.; RIVERO, P.; FELIU, M. (2015) – Arqueología y tecnologías digitales en Educa-
ción Patrimonial. Educatio Siglo XXI. Murcia. 33 (1), pp. 83-102.

VILLAR, A. (1996) – Esquemas urbanos de la Córdoba renacentista. Laboratorio de Arte. 
Sevilla. 10, pp. 101-120.

VOLPE, G. (2015) – Patrimonio al futuro. Un manifesto per i beni culturali e il paesaggio.
Roma: Electa.

----- (2016a) – Un patrimonio italiano, Beni culturali, paesaggio e cittadini. Novara: Utet.
----- (2016b) – Fuori tempo come tante cose sue. Il patrimonio culturale, l’archeologia e 

la sindrome del barone Arminio Piovasco di Rondò. In CHAVARRÍA, A.; JURKOVIĆ, M. 
(a cura di) – Alla ricerca di un passato complesso. Contributi in onore di Gian Pietro 
Brogiolo per il suo settantesimo compleanno. Zagreb: University of Zagreb, pp. 327-
339.

VOLPE, G.; DE FELICE, G. (2014) – Comunicazione e progetto culturale, archeologia e 
società. PCA (European Journal of Post-Classical Archaeologies). Mantova: SAP Società 
Archeologica. 4, pp. 401-420.


	CAPA-AQR_3_0-vol-3-FRENTE
	DVG-GLM
	Página em branco

