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LA VIDA DE LOS EDIFICIOS
Rafael Moneo

De la vida de los edificios se ocupan hoy poco quienes escriben sobre arquitec-

tura. Y, sin embargo, las obras de arquitectura se ven afectadas por el paso del 

tiempo de manera bien característica, singular y específica. Una obra de arqui-

tectura envejece de modo bien distinto al que envejece un cuadro. El tiempo no 

es tan sólo pátina para la obra de arquitectura, y con frecuencia, los edificios 

sufren ampliaciones, incorporan reformas, sustituyen o alteran espacios y ele-

mentos, transformando la imagen, cuando no perdiéndola, que en su origen 

tuvieron. El cambio, la continua intervención, es el sino, se quiera o no, de la 

arquitectura. El deseo de tener en cuenta el continuo cambio, consiguiendo así 

que una obra de arquitectura responda adecuadamente al paso del tiempo, se 

lograría mediante un proyecto abierto, capaz de permitir la continua adaptación 

a una realidad forzosamente cambiante. El arquitecto conseguiría que su obra 

soportara el paso del tiempo siempre que su proyecto pudiera ser calificado 
Sant'Ivo alla Sapienza, dibujo original de Borromini.
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como abierto. Pero la experiencia muestra que la vida de los edificios se nos 

manifiesta mediante la permanencia de sus rasgos formales más característicos 

en el tiempo y que, por consiguiente, no radica tanto en el proceso del proyecto 

como en la autonomía que adquiere un edificio una vez construido.

Dicho de otro modo, el arquitecto levanta un edificio y crea un ente perfecta-

mente comprensible en sí mismo gracias a unos principios formales inherentes 

a su arquitectura: la obra de arquitectura trasciende al arquitecto, va más allá del 

instante en que la construcción se produce y puede, por tanto, ser contemplada 

a lo largo de las luces cambiantes de la historia sin que su identidad se pierda 

con el correr del tiempo. Los principios de la disciplina, establecidos por el ar-

quitecto en la construcción de la obra, se mantendrán a lo largo de la historia y, 

si resultan suficientemente sólidos, el edificio podrá absorber transformaciones, 

cambios, distorsiones, etc. sin que deje de ser fundamentalmente el que era, 

respetando, en una palabra, sus orígenes.

Intentaré explicar alguna de estas ideas sirviéndome de la Mezquita de Córdoba, 

un edificio singular cuya historia abarca un periodo de ocho siglos. La clave 

para la comprensión de su desarrollo reside, o al menos a mí me lo parece, en 

su estructura formal, en los principios en los que se apoya. Pues tales principios 

se definieron con claridad suficiente para que, y a pesar incluso de aparentes 

contradicciones, estuvieran siempre presentes y fuesen respetados por los arqui-

tectos que sobre la mezquita actuaron, permaneciendo constantes a lo largo de 

las continuas intervenciones en ella.

La Mezquita de Córdoba fue construida por Abderramán I. Córdoba había sido 

una de las más notables ciudades de la Península Ibérica, tanto durante la do-

minación romana como, más tarde bajo la dominación visigoda. Era el último 

puente sobre el Guadalquivir y su importancia estratégica comercial y política 

fue apreciada. Abderramán, príncipe Omeya, huyó de su patria por motivos 

políticos internos y estableció en Córdoba la capital de un nuevo emirato. 

Cuando, tras guerrear durante años contra los reinos cristianos de la península, 

restableció la paz, Abderramán decidió erigir un templo proclamando así con 

él la solidez de su nuevo reino independiente. El emplazamiento escogido para 

levantarlo fue, casi inevitablemente, el lugar sagrado por antonomasia de la 

ciudad, aquel donde los cristianos habían construido la iglesia de San Vicente, 

dominando el puente sobre el Guadalquivir. Iniciada en circunstancias históri-

cas bien precisas, con propósitos e intenciones a los que hoy podríamos calificar 

de fundacionales, la nueva Mezquita de Córdoba era, para sus arquitectos, la 

ocasión adecuada para desarrollar en ella una arquitectura modélica.

Miembro de la familia Omeya, Abderramán se preocupó de que los arquitectos 

respetasen el precedente de la vieja Mezquita de Damasco, aquella que había 

conocido en su juventud. La Mezquita de Damasco había sentado las bases ti-

pológicas de la mayor parte de las mezquitas posteriores, al establecer, de una 

vez por todas, si bien sirviéndose de estructuras y elementos arquitectónicos 

cristianos, la idea de espacio religioso islámico, un espacio que refleja un nuevo 

modelo de entender las relaciones entre el hombre y Dios. Es evidente que los 

constructores de la Mezquita de Córdoba tuvieron presente la de Damasco y 

que eran conscientes, por tanto, de las claras diferencias que median entre la 

teología islámica y la cristiana, diferencias que, naturalmente, iban a quedar 

reflejadas en su arquitectura.
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El Islam enfatiza la presencia omnipotente de Dios, a quien se reserva el poder 

de la creación. De ahí que la deliberada ausencia en la cultura islámica de imá-

genes creadas para el hombre haya que entenderla como un signo de respeto 

a Dios. La extensión de estas ideas a la arquitectura supuso el abandono de 

la unidad y la singularidad que caracterizaba a la arquitectura tradicional de 

Occidente y la aparición, como contrapartida, de una arquitectura genérica y no 

particularizada. En ella la nueva idea de oración que la religión islámica traía 

consigo podía encontrar la atmósfera que precisaba: la difusa presencia de Dios 

se materializaba así en la infinitud del artificial espacio de la mezquita.

En otras palabras, tanto la axialidad y secuencialidad como la imponente centra-

lidad de las primeras iglesias y basílicas cristianas desaparecía de las mezquitas 

en aras de un espacio neutro y sin caracterizar. El foco del espacio cristiano —el 

altar— era absorbido por el todo. El nuevo foco fue la quibla, un «muro de ora-

ción» continuo, con un pequeño nicho —el mihrab— inspirado posiblemente 

en los ábsides cristianos, pero sin la significación litúrgica de éstos. El mihrab, 

sin embargo, implicaba la necesidad de la simetría, que, una vez más aparece 

como inevitable principio formal capaz de imponer un cierto orden, incluso bajo 

las circunstancias de abstracción e indiferenciación inherentes a la arquitectura 

de la mezquita. La iglesia cristiana, longitudinal y procesional, se transforma en 

un edificio patio, a modo de ciudadela sagrada, en el que la transición al espacio 

cubierto debe entenderse como un paso adelante en la relación, individual y 

privada, que el Islam establece con Dios.

El espacio cubierto de la Mezquita de Damasco estaba formado por tres naves 

paralelas orientadas hacia la pared de la quibla. El espacio central, bajo una 

cúpula que subrayaba la presencia del mihrab, era todo un tributo a las iglesias 

cristianas orientales de planta central, heredadas de la tradición tardorromana. 

Era evidente el deseo de relajar la tensión de las iglesias cristianas, debido, a 

unas veces, a la poderosa sensación de direccionalidad; otras, a la existencia de 

una centralidad absorbente. La pequeña cúpula es más un elemento arquitec-

tónico que una imposición ideológica o ritual. La Mezquita de Baalbeck y, más 

tarde, en algunas mezquitas egipcias, este espacio centralizado desaparece y los 

muros paralelos se convierten en los elementos más importantes del edificio. La 

mezquita se consolida como un nuevo tipo arquitectónico que, a juzgar por los 

antecedentes citados, bien puede interpretarse como una transformación radical 

de la arquitectura basilical tardorromana. La introducción de una sintaxis dis-

tinta, inspirada por una concepción del mundo diversa, es, en última instancia, 

responsable de tal transformación y poco importa que, tanto en Damasco como 

en El Cairo, se utilicen columnas y otros elementos directamente tomados de 

la arquitectura romana: la mezquita se presenta como un tipo bien definido, 

pleno, y con ella toda una nueva arquitectura, «a la islámica».

Pasemos a Córdoba. Quedó ya dicho que en la Mezquita de Abderramán se res-

petaren tipos establecidos, pero éstos sufrieron en ella tan profundos cambios 

que cabe el que la consideremos como un acontecimiento arquitectónico único 

y singular. El primer rasgo que la convierte en singular y única es, sin duda, el 

cambio en la orientación de los muros: perpendiculares a la quibla, no paralelos 

como era la costumbre. Parece lógico si se trata de favorecer la visibilidad de la 

quibla. Sin embargo, dicho cambio obedece a una compleja decisión estructural 

que fue, como se verá más adelante, definitiva en la ordenación espacial de la 

mezquita.
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Una descripción simple de esta estructura consistiría en afirmar que los muros 

de carga han sido horadados sirviéndose de arcos sobre columnas, pero eso 

significaría la reducción del problema constructivo que la mezquita implica 

un problema de geometría en el plano. La razón por la que se habla de muros 

al describir la mezquita quizá se deba a que se identifican, metafóricamente, 

muros y acueductos. Así vemos, como, en la Mezquita de Córdoba, el sistema de 

muros, que drena a un tiempo que cubre el área, se convierte en un ámbito del 

máximo interés espacial cuando los muros aceptan, con ingenua literalidad (5), 

su condición de acueductos.

Pero a renglón seguido, tras de admitir el valor de la metáfora, hay que hacer 

constar que ésta, es, simplemente, un punto de partida, ya que la técnica cons-

tructiva definitiva no fue desarrollada de acuerdo sólo con dicha «imagen»: el 

considerar la disponibilidad de los «elementos ya usados» iba a ser un dato clave 

para los arquitectos que hicieron de los mismos la base de su trabajo. Los ma-

teriales, pues, estaban dados; «elementos ya usados» eran columnas y capiteles 

procedentes tanto de edificios romanos como de primitivas iglesias cristianas y 

visigodas: su condición singular y completa les dotaba de un cierto aire intem-

poral. De hecho, se trataba de elementos que, en su radical soledad y autonomía, 

podían ser reutilizados sin atender al marco estilístico que los produjo.

Contando con ellos, y con una idea previa de la estructura como un todo, el 

arquitecto de la Mezquita de Córdoba definió la estereotomía de los arcos sobre 

pilares y los arcos de herradura y acudió a la construcción tradicional en ma-

dera sustentada por muros de carga a la hora de resolver techos y cubiertas. La 

construcción exigió la aparición de algunos elementos nuevos, tales como los 

cimacios, elementos que facilitaban el ajuste entre los «elementos ya usados» y 

la geometría a que obligaba la disposición de la mezquita.

Una interpretación pragmática podría sugerir que el arquitecto, queriendo dar 

mayor altura al techo y no contento con colocarlos sobre un muro sustentado 

sobre una cadena de arcos de herradura sobre las columnas, decidió incorporar 

una nueva cadena de arcos de medio punto —un segundo orden— para lograr la 

deseada altura. Por otra parte, la mayor anchura del arco superior podría expli-

carse por la presencia de un canalón de desagüe que obliga a un mayor espesor 

del muro y, por consiguiente, del arco. No obstante, so lo que buscamos es una 

explicación que nos permita entender los problemas formales de la mezquita, 

habremos de considerar un mayor nivel de complejidad para entender el modo 

de pensar de los arquitectos, modo de pensar que es responsable en último 

término de los principios formales que le permite construir. Así, admitiendo la 

voluntad explícita de una mayor altura y ésta, por tanto, como el fin perseguido, 

podríamos entender la estructura como cadenas de arcos de medio punto sobre 

pilares esbeltos, atados éstos por un elemento transversal hipotético —el arco de 

herradura— incorporado al conjunto para garantizar la esbeltez del mismo. De 

este modo, la Mezquita de Córdoba pasaría a ser un sistema formado por muros-

acueductos que se producen perpendicularmente a la quibla y son responsables, 

en último término de la experiencia espacial: la única dirección perceptible sería 

entonces la perpendicular a la quibla.

Sin embargo, si consideramos el grosor de esos muros paralelos, podría enten-

derse que los arcos de medio punto definen una serie de bóvedas continuas, 

introduciéndose así una segunda dirección, la paralela a la quibla.
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De la intersección de ambos sistemas, una intersección que, naturalmente, es 

virtual, pero que es también irreductible, depende la estructura formal de la 

mezquita. En ella radica, en última instancia, la definición arquitectónica de la 

misma: tal «intersección virtual» es al que permite al arquitecto la construcción. 

De ahí que el espacio real de la mezquita contemple la supresión de ambas 

direcciones y que la insistente y poderosa presencia de las columnas pueda ser 

entendida como el resultado de la intersección de dichos planos virtuales. El 

espacio definido por las columnas, la abstracta malla que forman, en la que toda 

alusión al pasado se disuelve, es una clara expresión del nuevo espacio religioso, 

neutro e indiferente, que hemos descrito antes; pero también cabe entenderla 

en términos estrictamente formales, en aquellos de los que el arquitecto ha de 

servirse para poder sentar las bases desde las que construir sus obras. En cual-

quier caso, ya sea partiendo del análisis de la cubierta o bien siguiendo el orden 

cronológico con que la construcción produce, habrá que considerar otras inter-

venciones que, no por ser menores, pueden ser calificadas como secundarias. A 

ellas se confía, en algunas ocasiones, la articulación de los diferentes elementos. 

En otras, subrayan, simple y eficazmente, la estructura formal del edificio. Pero, 

tanto en unas como en otras, tales intervenciones deben entenderse siempre 

como acciones que propician al arquitecto la flexibilidad necesaria para trabajar 

con piezas preexistentes. Así se explica el elemento que soluciona la parte su-

perior del capitel, donde convergen el pilar, el arco de herradura y la columna-

capitel. El arquitecto definió un nuevo elemento, tan simple como eficaz, que 

resolvía la conjunción de todos ellos. En otro orden de cosas, la transición de 

la base cuadrada a la sección rectangular de los pilares fue solucionada con un 

elemento que con el tiempo adquiriría una mayor relevancia en la arquitectura 

islámica y mozárabe: el llamado, por Gómez Moreno, modillón de rollos (9). 

Otro rasgo importante de la Mezquita de Córdoba la constituyen las dovelas co-

loreadas de los arcos. Ha menudo se ha comentado que ya habían sido utilizadas 

en la arquitectura siria, así como en algunas obras romanas —el acueducto de 

Los Milagro en Mérida, por ejemplo—, insistiendo así en una estrecha relación 

entre los ejemplos romanos y la Mezquita de Córdoba. Pero cabe, también, ver 

las dovelas coloreadas como una prueba más del mecanismo formal antes en 

Córdoba. Podría entenderse como el resultado de una íntima superposición: la 

forma arquitectónica es en la Mezquita de Córdoba el resultado de una interac-

ción entre formas simples y elementos, con significados autónomos y propios, 

en muy diversos planos, que se pierden en el nuevo todo; la forma final es una 

forma integrada, en la que los componentes que la constituyen desaparecen y 

pierden su respectiva identidad singular, dando así lugar a una nueva lectura. 

El arco de herradura, por ejemplo, es un elemento estructural que da estabilidad 

a las esbeltas pilastras sobre las columnas, pero, al mismo tiempo, cumple con 

una delicada función formal al subrayar la realidad espacial de las directrices 

paralelas a la quibla que se dibujan en interminable imagen perspectiva con su 

ayuda. Las dovelas coloreadas, a su vez, favorecen tal interpretación, al poner de 

manifiesto la colisión entre los arcos de herradura y las pilastras.

Hemos llegado, pues, a un punto en el que cabe afirmar que los principios for-

males de la Mezquita de Córdoba estaban tan claramente establecidos desde su 

origen y eran por otro lado, tan determinantes que las ampliaciones posteriores 

del edificio no supusieron transformaciones radicales del mismo. La futura vida 

de un edificio está implícita en los principios formales que lo han hecho nacer, 

y de ahí que su entendimiento nos proporcione una pista para comprender su 
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historia. Tal haremos ahora al ver de qué modo están dichos principios presen-

tes en la larga vida de la mezquita.

Cuando Abderramán II quiso ampliar la mezquita, la cuestión estaba clara: la 

mezquita debía crecer hacia el sur. El muro de la quibla fue parcialmente derri-

bado para permitir el paso a través de él y se construyeron ocho nuevas arcadas. 

Se conservaron los restos de la antigua quibla porque suprimirlos hubiera sido 

arriesgado, que era preciso contrarrestar el empuje horizontal de las cadenas de 

arcos. Pero la sensación espacial no cambió, y el hecho de la nueva intervención 

fue absorbido por el espacio existente sin que se produjeran cambios fundamen-

tales: los restos de la vieja pared de la quibla iban a ser, en el futuro, tan solo un 

accidente en el continuo espacio de la mezquita. Curiosamente se llevó a cabo 

una importante modificación de los modillones de rollos —se simplificaron sus 

molduras—, lo que demuestra que el constructor era consciente de los proble-

mas formales.

Mohamed I, hijo de Abderramán II, concluyó la obra iniciada por su padre 

levantando un muro occidental. A él se le atribuye la Puerta de San Esteban, 

donde, una vez más, es el mecanismo de superposición el que nos permite com-

prender el complejo sistema geométrico que rige su construcción. Sería muy 

difícil explicar una ornamentación tan intrincada si no acudiéramos a la idea de 

superposición como mecanismo formal básico. Sólo así puede entenderse como 

el plano del muro es trabajado como un plano geométrico: en él se entrecruzan 

y traban diversos planos virtuales, definiéndose toda una serie de convenciones 

geométricas que hacen posible la construcción de la arquitectura.

Bajo Abderramán III, en el apogeo del emirato, se realizaron pequeñas refor-

mas. Las obras continuaron y se levantó una segunda fachada, doblando la que 

ya existía y repitiendo el tema de las columnas unidas a pilastras. Más adelante, 

en las ampliaciones posteriores, esta solución de la doble pared volvería a ser 

utilizada de nuevo, convirtiéndose lo que había sido específico y singular, dicta-

do por la necesidad, en reproducible modelo.

La de Al-Hakam II, fue sin lugar a dudas, la más importante de tosas las exten-

siones: transformó completamente las dimensiones de la mezquita e introdujo 

un nuevo orden espacial. La escala de esta intervención provocó la necesidad de 

dar una nueva interpretación a toda la mezquita: por obra del arquitecto de Al-

Hakam, la mezquita se convirtió en un nuevo edificio en el que atrevidas inven-

ciones conviven con los, previamente establecidos, poderosos principios formales.

La primera mezquita —la de Abderramán— era un amplio recinto en el que 

se había olvidado toda alusión a la direccionalidad procesional que caracteri-

zaba a las iglesias cristianas. Se mantuvo, como ya quedó dicho, el recuerdo 

de la Mezquita de Damasco al prevalecer en su estructura la dirección paralela 

a la quibla, a pesar de la nueva orientación de las naves. La ampliación de 

Abderramán II neutralizó el espacio, dejándolo prácticamente cuadrado. La 

mezquita primitiva, la mezquita de Abderramán I, quedó de hecho convertida 

en un recinto que daba acceso a la obra nueva, de modo que ésta podría ser 

considerada como un nuevo espacio, en cierto modo autónomo e independiente. 

Pero aún así, cabe señalar que la escala de intervención, cuidadosamente esta-

blecida, permitió que el espacio permaneciera inalterado.
San Carlo alle Quattro Fontane, dibujo original de 
Borromini.
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La posterior ampliación de Al-Hakam introdujo decididamente el sentido de 

profundidad —opuesto a la condición plana, frontal, de la primera mezqui-

ta—, transformando por completo la construcción existente mediante el uso de 

nuevos elementos y la incorporación de nuevos mecanismos formales: pero la 

mezquita se transformó sin que la continuidad con lo ya construido se perdie-

ra. Las mezquitas de Abderramán I y Abderramán II en el umbral verdadero y 

auténtico santuario en el obligado paso a la nueva mezquita. El nuevo recinto, 

la ampliación de Al-Hakam, tenía en planta, más o menos las mismas propor-

ciones que la primera mezquita, pero no sería posible el establecer un paralelo 

entre ambas, si se tiene en cuenta los acusados matices diferenciales que las se-

paran. Con extremo cuidado, se horadó de nuevo el muro de la quibla, volviendo 

a utilizarse columnas adicionales que, al situarse sobre la nave, la estrechaban, 

evidenciándose así que se trataba de un acceso al nuevo recinto. Era al llegar a 

él, cuando el cambio más importante se introdujo, al construir unos sofistica-

dos lucernarios con la ayuda de altas cúpulas de estructura nervada, que iban 

a tener una decisiva influencia tanto sobre la planta como en el aspecto de los 

espacios interiores, dado que alteraban las condiciones de iluminación de los 

mismos- Cúpulas y lucernarios facilitaban el camino hacia el mihrab, por un 

lado, creando, por otro, espacios independientes y autónomos, susceptibles de 

ser apreciados en sí mismo, a pesar de estar apoyados sobre una genérica trama 

de columnas de la mezquita.

El primero de estos espacios, —la Capilla de Villaviciosa—, es un recinto virtual 

que se encuentra situado cobre el eje que lleva al mihrab en el umbral de entrada 

al área construida por Al-Hakam. Ocupa tres intercolumnios de la nave axial y 

está definido por un par de columnas colocadas en el vano central, reforzándo-

se los ángulos del rectángulo ficticio con tres columnas independientes. Esta 

estructura, de planta simple, sostiene un volumen muy complejo: los planos en 

que están contenidos los arcos se tuvieron que modificar sustancialmente dad la 

necesidad de unos muros en lo alto que soportasen la cúpula.

La mezquita quedo así realzada, y hubo que cambiar la estructura precedente, 

demasiado ligera. El arquitecto de la ampliación dio con una solución sutil al 

construir un pseudo-muro con arcos entrelazados sirviéndose para ello de la 

misma compleja geometría utilizada en otros elementos de la mezquita. El 

mecanismo de superposición de que antes hablábamos cobró, una vez más, 

definitiva importancia en los horadados muros, convertidos ahora en complejas 

estructuras tridimensionales: la clave para comprender esta geometría radica en 

hacer que los planos siempre sean tales y en la ficción de que sobre uno de ellos 

pueden superponerse otros relacionados entre sí mediante el trazado.

Este modo de concebir la construcción de la arquitectura alcanzó su más alta 

cota, tanto de complejidad, como de belleza, en las cúpulas de la Mezquita de 

Córdoba, donde, más de un siglo antes de la aparición de la bóveda nervada en 

Francia, se cubrió un espacio abovedando con nervaduras, dando lugar a una 

obra de arquitectura en el que se mezclaban la invención, tecnología y una deli-

cada geometría. Los arcos mantienen su integridad, pero al mismo tiempo, hay 

una conciencia de la tridimensionalidad que convierte a las cúpulas en elementos 

autónomos e independientes. La arquitectura ha estado a menudo íntimamente 

ligada a la geometría, pero esta íntima relación entre arquitectura y geometría 

pocas veces ha alcanzado el cénit de perfección a la que se llegó en la Mezquita 

de Córdoba, donde la estereotomía se produjo con precisión admirable.
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La nueva Capilla de Villaviciosa desempeñó el papel de rótula, de puerta virtual, 

entre la vieja y la nueva mezquita, convirtiéndose en el auténtico umbral del 

camino que llevase a ala quibla. Esta función virtual estaba enfatizada por la luz, 

que, al ser cenital, dotaba de notable importancia a ese obligado lugar de paso 

desde el que se accedía al más sagrado de los recintos. Así, la más tarde llamada 

«capilla del lucernario», definía el camino hacia la quibla y anticipaba la pre-

sencia —al final, ya en la quibla— del lugar más sagrado, el mihrab, presencia 

que se hacía evidente al fondo, con la luz, que dibujaba fantásticas imágenes al 

filtrarse entre geometría de los tres recintos construidos en sus inmediaciones 

según principios similares.

La autonomía de los espacios se manifiesta una vez más en la existencia de co-

lumnas en el espacio libre de la nave. Hay que señalar que, en la oscuridad de la 

mezquita, esta pared, más alta, iluminada por las ventanas de la cúpula, propor-

ciona una extraña sensación de claridad, al caer la luz a través de los huecos que 

definen los arcos entrelazados. La neutralidad espacial de la primera mezquita 

dio paso a un complejo espacio en el que la luz jugaba un primordial papel. Y 

tal vez sea éste el lugar adecuado para advertir que, al producirse en un medio 

como la arquitectura islámica, caracterizado por la ausencia de secuencialidad 

espacial, las intervenciones puntuales se hicieron más evidentes. El resultado 

fue una experiencia arquitectónica en la que los mecanismos formales no se nos 

imponen autoritariamente y tan sólo la curiosidad del estudio los desvela.

La siguiente ampliación de la mezquita fue obra de Almanzor, quien se hizo con 

el dominio del imperio cordobés a la muerte de Al-Hakam. La nueva ampliación 

de la mezquita no se justifica no desde el proceso de desarrollo del edificio 

mismo, —su lógica interna— ni por la necesidad de una mayor área de espacio 

sagrado, y sólo tenía sentido desde el punto de vista político, como obra pública 

monumental, como demostración de poder.

La ampliación se llevó a cabo lateralmente, ignorando por tanto el eje de la 

entrada y no aporto a la mezquita novedades. La pared de la quibla había sido 

construida hacía poco tiempo y felizmente, no fue alterada. Para tratar de 

explicarnos el sentido que tienen la nueva ampliación, únicamente podrían 

aducirse razones que apuntasen hacia el deseo de conseguir un espacio más 

equilibrado, más cuadrado, que neutralizase la axialidad de la mezquita de 

Al-Hakam. Sin embargo, a pesar de los comentarios desfavorables que le han 

dedicado tanto historiadores como críticos, merece, en nuestra opinión, una 

cierta consideración.

Así, es clara muestra de la sensibilidad del arquitecto, el que supiera apreciar la 

necesidad de dividir la gran superficie construida, para lo que prolongó la quibla 

de Abderramán II. La cruz formada por el muro oriental y dicha quibla pasó a ser 

uno de los elementos más importantes de la mezquita. Se introducía con ello un 

nuevo elemento, una estructura maciza en el espacio vacío de las columnas que 

iba a dar lugar a un nuevo modo de orientarse: en el bosque de columnas, los dos 

gruesos muros perpendiculares que Almanzor construye imponen una nueva 

lectura a la mezquita. Anulada la direccionalidad de la mezquita de Al-Hakam, el 

espacio indiferenciado volvió a ser el rasgo más característico del edificio.

Además, puede observarse la pericia del arquitecto —probablemente aún bajo 

la influencia de los constructores de Al-Hakam— en las soluciones dadas a los 
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problemas específicos. Así puede apreciarse en la habilidad con que se abrieron 

las puertas que comunicaban ambas mezquitas: se sustituyeron los contrafuer-

tes del muro oriental y se falseó el grosor del muro mediante arcos de herradura 

de notable envergadura sostenidos por un par de columnas. No obstante, las 

columnas perdieron su línea refinada y los capiteles no fueron esculpidos con la 

exquisita delicadeza que había caracterizado el periodo de Al-Hakam. En efecto, 

los elementos de la ampliación de Almanzor carecieron de la elegancia que dis-

tinguió a sus predecesores, si bien la abstracta síntesis de los capiteles muestra 

un talento que merece nuestra admiración y respeto.

Durante los dos siglos posteriores la Mezquita de Córdoba permaneció como la 

había dejado Almanzor. Pero a principios del siglo XIII la ciudad cayó en manos 

cristianas y la mezquita volvió a ser objeto de cambios y alteraciones.

Parece ser que la transformación de la mezquita en iglesia cristiana se llevó a 

cabo sin que su estructura arquitectónica resultase afectada. Fernando III el 

Santo, ocupó discretamente una de las esquinas de la ampliación de Almanzor 

para celebrar en ella el culto de los conquistadores. Algunos años después, la 

entrada de la mezquita de Al-Hakam —la primera de las cúpulas de arcos cruza-

dos y maravillosos lucernarios— pasó a ser la capilla mayor y se llamó entonces 

«Capilla de Villaviciosa». Quedó allí establecido el foco cristiano de la mezquita, 

en tanto que el resto permaneció prácticamente inalterado.

Cuando Alfonso X el Sabio, decidió construir una nueva capilla en la que habría 

de ser enterrado, lo hizo junto a la Capilla de Villaviciosa. Es interesante subra-

yar que aquí la Capilla Real fue construida a la manera en que la mezquita se 

había construido y, por supuesto, ejecutada con mano de obra islámica, sin dar 

paso al estilo de los conquistadores, el gótico. Esto indica una cierta tolerancia 

por parte de los constructores cristianos hacia el medio cultural y religioso de 

los vencidos. La Capilla Real repitió el esquema estructural de las cúpulas ya 

construidas, añadiendo únicamente una decoración más profusa, menos tensa.

La mezquita permaneció, por tanto, casi inalterada desde la época de Almanzor 

hasta finales del siglo XV. Fue entonces, en el año 1489, cuando el obispo 

Manrique, influido sin duda por el renacido estado de guerra —Granada, último 

de los reinos moros, caería poco después—, decidió transformar la mezquita en 

una auténtica iglesia cristiana.

La falta de articulación espacial de la mezquita era inadecuada para el culto 

cristiano, familiarizado a lo largo de siglos con la axialidad de las basílicas y cate-

drales. Y, por ello, el primer paso hacia la iglesia cristiana fue abrir una nave lon-

gitudinal, lo que fue posible con la simple sustitución de tres arcos por un solo 

arco ojival. Así comenzó una nueva época en la vida de la Mezquita de Córdoba. 

Debe, sin embargo, subrayarse que los constructores cristianos actuaron con 

profundo conocimiento de la mezquita y de su significado. Tal conocimiento se 

hacía especialmente evidente en el cambio que se produjo en la orientación. Los 

constructores cristianos comprendieron el valor de la orientación y, en cuanto 

que pretendían eludir la utilización de la mezquita islámica, la trastocaron radi-

calmente. Por otra parte, el eje de la antigua mezquita de Al-Hakam quedó corta-

do por la iglesia longitudinal que se insertó en ella. Tal inserción se llevo a cabo 

con gran precisión: los constructores cristianos eligieron el límite entre las mez-

quitas de Abderramán II y Al-Hakam y, al hacerlo, distorsionaron el orden de la 
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mezquita, manipulando su arquitectura astutamente. Así, sirviéndose de mano 

de obra morisca, situaron la cabecera de la nueva iglesia en la llamada Capilla 

de Villaviciosa. La antigua articulación entre las mezquitas de Abderramán II y 

de Al-Hakam, punto crucial del conjunto, quedó así transformada en el crucero 

virtual de la nueva iglesia cristiana.

También, desde un punto de vista pragmático la nueva iglesia iba a quedar 

inteligentemente emplazada: los constructores cristianos soportaron el empuje 

horizontal de sus arcos apoyándolos en una de las viejas quiblas, con lo que sólo 

es preciso colocar contrafuertes en uno de los lados. La primera intervención 

cristiana en la mezquita que caracterizó, pues por su economía y, a la vez, por su 

eficacia. La segunda intervención requiere un análisis más cuidadoso; no es tan 

clara como la primera, y la misma incertidumbre que acompañó a si construc-

ción ha estado siempre presente en las críticas de que ha sido objeto.

La Mezquita de Córdoba, que había sobrevivido doscientos años en manos de 

cristianos son cambios sustanciales, se encontraba en notable peligro cuando 

al final de la guerra, con la caída de Granada en 1492, surgieron voces que, no 

contentas con haber instaurado el culto cristiano en ella, reclamaba su completa 

transformación en una auténtica catedral cristiana. Tal propósito dio lugar a 

vivas disensiones, con intervenciones reales y clamor popular, que sólo conclu-

yeron cuando, en 1523, Carlos I aprobó el proyecto del Cabildo.

Los cristianos estaban inquietos al concebir lo sagrado en el espacio de la 

mezquita, y veían en la construcción de la nueva catedral como necesaria pu-

rificación de aquélla. Nadie se los planteó en términos de una ampliación, de 

una nueva estructura. La discusión se centró más bien en cómo construir en el 

interior de la vieja mezquita: inclusión en vez de extensión.

La obra fue encargada a un experto arquitecto castellano, Hernán Ruiz el Viejo, 

que trabajaba en la próspera Andalucía del siglo XVI, donde era muy respetado 

como maestro de obras de la Catedral de Sevilla. Se ha de reconocer que, a pesar 

de las duras y repetidas críticas que ha recibido la catedral, la obra de Hernán 

Ruiz fue realizada con talento y habilidad. Se trataba de un encargo difícil y 

fue resuelto con extrema sabiduría: nadie podrá negar que para insertar una 

catedral tardogótica en la estructura continua —y frágil— de la mezquita era 

preciso poseer una idea clara de ambas arquitecturas. Hernán Ruíz las conocía 

bien y fue capaz de realizar dicha adecuación sin causar daños de consideración 

a la vieja estructura, la cual impuso ciertas limitaciones positivas a la nueva.

La elección del emplazamiento dentro de la mezquita se llevó a cabo con plena 

conciencia de los problemas que implicaba y se resolvió con un talento magis-

tral. Como había ocurrido en la construcción de la primera iglesia cristiana, 

el análisis de los elementos existentes fue llevado a cabo rigurosamente y su 

reutilización en el nuevo edificio contribuyó al éxito de la operación. Así, la 

pared de la quibla construida por Abderramán I —que había sido perforada por 

Abderramán II, y prolongada más tarde en la ampliación de Almanzor— fue 

considerada acertadamente como uno de los elementos más sólidos de la mez-

quita y empleada como base de una serie de contrafuertes. El sistema simétrico 

resultante absorbió dos de las columnas, lo que garantizó el máximo respeto 

posible hacia la estructura existente sin pérdida de sus elementos.
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Tal respeto a la malla de columnas —continua y rectangular— es evidente en 

la planta del templo gótico, definida a partir de la elección de una línea de refe-

rencia en la más antigua de las quiblas, lo que implica la aparición, la obligada 

simetría, de una pared nueva, son que haya ningún elemento estructural sustan-

tivo fuera de la malla de esbeltas columnas de la mezquita.

La formación del crucero se realizó con el apoyo del muro oriental —perforado 

en la ampliación de Almanzor— y la carga horizontal fue absorbida por un sis-

tema de contrafuertes transversales y por un nuevo elemento estructural creado 

sobre la malla de columnas. Los esfuerzos horizontales de la puerta y la entrada 

de la nave fueron absorbidos por una serie de pequeñas capillas traseras y un 

prepórtico que definía un recinto ante la entrada.

La nueva catedral exigía una nueva lectura del edificio: se había roto la conti-

nuidad del espacio que debía entenderse como un espacio fragmentado en «el 

que aparecía ahora —milagrosamente— una nueva arquitectura, cuya caracte-

rización estilística sería difícil. El eje que llevaba al mihrab fue empleado como 

camino de entrada a la catedral, y sobre él, se construyó el prepórtico que da 

origen a la nave. Pero, el eje de la mezquita quedó interrumpido por la superpo-

sición de las dos iglesias cristianas, y con ello el itinerario de Al-Hakam hacia el 

foco más sagrado se perdió definitivamente. A partir de entonces la mezquita, 

a pesar de la aparente regularidad del muro perimetral, pasó a ser un edificio 

fragmentado y de difícil lectura.

La inserción de la catedral fue realizada con tal precisión que su presencia en 

el interior de la mezquita constituye una continua sorpresa para quien ama 

detenerse ante los problemas que gravitaron sobre el trabajo del arquitecto. 

En planta no se aprecia el ingenioso modo en que el impresionante hueco de 

la catedral niega violentamente la modesta altura de la mezquita, aumentando 

así el dramatismo que implica el encuentro de dos arquitecturas tan diferentes. 

Paradójicamente, la catedral favorecía la unidad de la mezquita. Incluso la am-

pliación de Almanzor, que hasta entonces había carecido de sentido, adquirió 

coherencia al envolver el cuerpo de la iglesia cristiana. Con esta operación se 

desvaneció la presencia —enfatizada por las distintas quiblas— de las mezqui-

tas anteriores, desde Abderramán I a Almanzor, y sólo sobrevivió una mezquita: 

la compleja e inaprensible Mezquita de Córdoba.

La mezquita fue objeto de algunas transformaciones posteriores, como la cons-

trucción de la sacristía y la adición de una serie de capillas al muro lateral. Sin 

embargo, a pesar del impacto que produjo la mole de la sacristía en la planta 

de la mezquita, la idea del edificio no resultó afectada, por lo que concluiremos 

aquí nuestro comentario. Es, por tanto, el momento de considerar las reflexiones 

que surgen del análisis de la vida de un edificio como la Mezquita de Córdoba. 

Muy a menudo, críticos e historiadores han lamentado lo ocurrido y han pro-

puesto incluso limpiar la mezquita eliminando la última intervención, aquella 

que llevo a la construcción de la catedral cristiana. Se ha citado repetidamente 

el testimonio de Carlos I, porque se sabe que en su visita a Córdoba quedó fasci-

nado por la mezquita y que, ante sus consejeros que le recomendaban autorizar 

la construcción de la catedral, protestó diciendo que, al hacer «lo que puede 

hacerse en otras partes», se destruiría para siempre «lo que era singular en el 

mundo». No creo, sin embargo, que todas estas modificaciones hayan destruido 

la mezquita. Más bien pienso que el hecho de que la mezquita siga siendo ella 
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misma después de todas las intervenciones constituye un homenaje a su propia 

integridad. Sus rasgos físicos generales, su arquitectura, han permanecido, a 

pesar de los avatares que aquí se han referido.

El que la vida futura del edificio este implicada en su arquitectura no significa 

que la historia fluya a través de él, convirtiéndose en automático reflejo del paso 

del tiempo. La vida de un edificio es una carrera completa a través del tiempo, 

una carrera que soporta su arquitectura, aquellos rasgos formales que la caracte-

rizan. Esto significa que, a partir del momento en el que el edificio surge como 

la realidad pretendida por el proyecto, tal realidad se mantendrá tan sólo en 

virtud de su arquitectura experimentando esta su propio y peculiar desarrollo 

a lo largo del tiempo. Se tiende a pensar que la vida de los edificios concluye 

con su construcción y que la integridad de un edificio consistirá en mantenerlo 

exactamente como lo dejaron sus constructores. Esto reduciría dicha vida a la 

realidad consolidada de un preciso instante. En ocasiones se puede insistir en la 

conservación estricta de un edificio: sin embargo, eso significa, de algún modo, 

que el edificio ha muerto, que su vida —tal vez por razones justas e inteligi-

bles— ha sido interrumpida violentamente. Estoy de acuerdo con los comenta-

rios que Ruskin hace en la «Lámpara de la memoria», cuando explica cuáles son 

sus ideas acerca de la restauración y de los problemas que ésta implica. Vienen 

a decir que un edificio sin vida deja de ser un edificio y se transforma en otra 

clase de objeto. Un museo de arquitectura es algo imposible, y los intentos que 

se han hecho por crearlo han demostrado que es posible coleccionar fragmentos 

de una arquitectura, que tal vez la ilustran, pero que no permiten alcanzar la 

experiencia que como singular fenómeno a toda arquitectura implica.

Si la arquitectura se estableció con firmeza permanecerá abierta a nuevas inter-

venciones que prolongarán indefinidamente la vida del edificio. La Mezquita de 

Córdoba es quizá un ejemplo excepcional: sus rasgos, sus mecanismos formales 

de composición, son tan firmes que una vez que se definieron fijaron para siem-

pre tanto la imagen como la estructura del edificio, sin que ni la una, ni la otra 

se vieran substancialmente alteradas por las intervenciones que se produjeron a 

lo largo del tiempo. Este modo de entender la vida de los edificios está muy lejos 

de los conceptos de flexibilidad y multifuncionalidad propuestos por la teoría 

arquitectónica de hace unos años como solución a los problemas creados por 

ineludible temporalidad de la arquitectura. Al mismo tiempo, la idea de «vida» 

que estoy proponiendo aquí no debiera confundirse con metáforas biológicas: 

estoy refiriéndome a una vida histórica real y no a una vida analógica. La vida de 

los edificios está soportada por su arquitectura, por la permanencia de sus rasgos 

formales más característicos y aunque parezca una paradoja, es tal permanencia 

de sus rasgos formales más característicos y, aunque parezca una paradoja, es tal 

permanencia quien permite apreciar los cambios. El respeto a la identidad arqui-

tectónica de un edificio es quien hace posible el cambio, quien garantiza su vida.

Arquitectura COAM, nº 256, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1985.

Oratorio San Felipe Neri, dibujo original de Borromini.


