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Resumen: Elementos arquitectónicos procedentes de Madinat al-Zahra o de alguna de las lujosas 
almunias levantadas en su entorno fueron desde la Baja Edad Media reutilizados en la decoración 
de las casas solariegas cordobesas. La tradicionalmente conocida como Casa del Águila, solar de los 
Fernández de Córdoba, adornó su patio principal con unos singulares capiteles descubiertos en 1897 
por Enrique Romero de Torres. Estudiados por el arabista Amador de los Ríos, fueron donados al 
Estado y depositados, tras largas y penosas gestiones, en el Museo Arqueológico Nacional. El gesto 
de desprendimiento de Manuel García Lovera, propietario de las piezas, evitó su venta y salida del 
país, un destino que, como el de la propia Casa del Águila, hoy desaparecida, ilustra los retos que 
apenas un siglo atrás hubieron de afrontar los pioneros en la protección de nuestro patrimonio.

Palabras clave: Protección del patrimonio arqueológico. Comercio de antigüedades. Arquitectura 
islámica. Destrucción del patrimonio arquitectónico. «Administración honorífica».

Abstract: Architectural elements from Madinat al-Zahra or from the luxurious almunias built around 
the palace were used from the late Middle Ages to decorate the townhouses of Cordoba. The 
traditionally known as «Casa del Águila», home of the noble family of the Fernández de Córdoba, 
adorned its main courtyard with some unique capitals discovered in 1897 by Enrique Romero de 
Torres. Studied by the arabist Amador de los Ríos, they were donated to the Spanish State and, after 
long and painful efforts, deposited in the Museo Arqueológico Nacional. The generous gesture 
from Manuel García Lovera, the capitals’ owner, prevented the sale and subsequent exportation of 
the pieces, a fated end that, besides the disappearance of the «Casa del Águila» itself, illustrates the 
challenges faced by the pioneers of the protection of our historical heritage hardly a century ago.

Keywords: Protection of the archaeological heritage. Antiquities trade. Moorish architecture. Destruc-
tion of the architectural heritage. «Honorific administration».

Introducción: arquitectura califal en los grandes museos europeos

La guerra civil que acabó con el califato Omeya supuso el saqueo y destrucción de las ciudades 
palatinas de Madinat al-Zahira y Madinat al-Zahra, y el comienzo de un expolio de las construcciones 
omeyas por el que las piezas nobles serían reutilizadas en las mezquitas y palacios de los nuevos 
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reinos de taifas, como elementos simbólicos que reivindicaban para sus poseedores el antiguo poder 
califal. El expolio fue tan completo que de Madinat al-Zahira ignoramos aún su concreta ubicación, 
mientras que las ruinas de Madinat al-Zahra, perdido su recuerdo, pasarían a ser conocidas tras la 
conquista cristiana como Córdoba la Vieja. Su uso como cantera continuaría hasta el siglo xix, y 
con sus sillares se levantaría, entre otras construcciones, el cercano monasterio de San Jerónimo de 
Valparaíso. 

La destrucción se extendió a las lujosas almunias que desde época emiral poblaron el entorno 
de Córdoba (Murillo et alii, 2010: 525-535; Murillo, 2014: 86-89) y a los propios arrabales que 
circundaban la ciudad califal, todos ellos arrasados salvo el oriental de la Axerquía, tempranamente 
rodeado de murallas (León, y Blanco, 2010: 700-702). No es por ello extraño que fragmentos de 
decoración arquitectónica islámica, singularmente capiteles y basas, hayan constituido un elemento 
decorativo habitual en las edificaciones religiosas y casas solariegas cordobesas desde al menos la 
Baja Edad Media1, siendo en la mayoría de los casos imposible precisar su procedencia, que pudo 
hallarse tanto en las mencionadas ciudades palatinas como en alguna residencia urbana de la Medina 
o en el entorno periurbano de esta. La entrada de España, y especialmente de Andalucía, en el 
«Grand Tour» de los viajeros románticos, junto a la facilidad para adquirir y enviar al extranjero obras 
de arte y piezas arqueológicas, convierte esos spolia en codiciados ejemplos de un exotismo oriental. 
No resulta en consecuencia difícil encontrar en los grandes museos europeos o norteamericanos 
piezas de arte hispanomusulmán, destacando la colección de capiteles y fragmentos de ataurique 
conservada en el Victoria & Albert Museum, por el elevado número de piezas que la componen y su 
probable procedencia de la propia Madinat al-Zahra (Castejón, 1964-65; Bugella, e. p.). 

Córdoba a comienzos del siglo xx

Un siglo después de que Antonio Ponz describiera la ciudad de Córdoba como una de las «más pobres 
y atrasadas de España, a pesar de tantas excelencias con que la ha favorecido la naturaleza» (Ponz, 
1792, vol. 17: 83), su economía continuaba aún inmersa en el Antiguo Régimen, con la agricultura 
como base fundamental, complementada con una cierta industria artesanal que desaparecería 
paulatinamente ante la imposibilidad de competir con los nuevos productos manufacturados traídos 
por el ferrocarril. Durante las primeras décadas del siglo xx, la actividad minera desarrollada en Sierra 
Morena y un incipiente desarrollo industrial no impiden que en torno a 1930 la actividad agrícola 
continuara predominando, pese a la terciarización económica también experimentada a lo largo del 
primer tercio del siglo (García, y Martín, 1994: 16-17). 

Consecuencia de ese estancamiento económico y demográfico será «una fosilización 
fundamental del espacio urbano cordobés, con una tímida y discontinua expansión extramuros» 
(López, 1981: 123). Hasta bien entrado el siglo xix la ciudad apenas sufre modificación con respecto 
a siglos anteriores, conserva una trama medieval y permanece encerrada en sus murallas. El débil 
crecimiento demográfico hace evidente que el derribo de estas, símbolo de los nuevos tiempos, no 
estuvo motivado por el aumento de la población o por la demanda de suelo urbano, por contar 
la ciudad con abundantes espacios vacíos en el interior del casco, sino por su consideración 
de obstáculo para el crecimiento de la ciudad (Martín, 1990: 43-47). Las nuevas necesidades de 
circulación y la higiene de la población justifican igualmente las operaciones urbanísticas de reforma 
interior, encubriendo los motivos fundamentales de quienes las promueven: intereses especulativos 
y exigencias residenciales de la nueva clase burguesa. Prueba de ello es el protagonismo cobrado 

1  Vid. ejemplos en Frochoso, y Gaspariño, 2014.  
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por el área noroccidental de la Villa2 tras la llegada del ferrocarril en 1859, que motiva la apertura 
del paseo del Gran Capitán para enlazar la nueva estación con el centro histórico. En él tenderán a 
instalarse las actividades administrativas, comerciales y de ocio, y las familias acomodadas que allí 
ubican su residencia desplazan progresivamente a las «clases populares» hacia los «barrios bajos» 
(Martín, 1990: 156; García, y Martín, 1994: 33 y 37).

La oposición al urbanismo positivista, motor de las intervenciones mencionadas, y a la 
destrucción de la trama histórica de la ciudad, es liderada por la Comisión Provincial de Monumentos 
de Córdoba (en adelante CPM), y singularmente por tres de sus miembros, los escritores Luis M.ª 
Ramírez de las Casas-Deza y Francisco de Borja Pavón López, y el pintor y director del Museo 
Provincial de Bellas Artes Rafael Romero Barros (Palencia, 1995), quienes, desde un historicismo 
inspirado en los postulados de Puguin, Ruskin y Sitte, «propugnan la necesidad y el interés de 
mantener la configuración urbana típica y la conservación de su arquitectura tradicional» (García, y 
Martín, 1994: 43). Más que sus esfuerzos, sin embargo, quizá fuera el interés económico que suponía 
la incipiente actividad turística el principal motivo que condujo al Ayuntamiento a aprobar, en 1912, 
una moción que diferenciaba dos partes en la ciudad histórica: la moderna, situada en el ángulo 
noroeste, objeto de la mayor parte de las transformaciones urbanísticas ya entonces realizadas, 
y el resto de la ciudad, declarada intangible para preservar su carácter tradicional. Una decisión 
que se convertiría en el precedente directo de la Real Orden de 29 de julio de 19293, que declaró 
la parte de la ciudad considerada intangible en 1912 Zona Artística incluida en el Tesoro Artístico 
Nacional, fijando entre otras medidas unas condiciones a las que deberían ajustarse las edificaciones 
y quedando cualquier obra a realizar en la misma sometida a la supervisión de una Junta (García, y 
Martín, 1994: 42-48). 

La casa del Gran Capitán 

La casa n.º 3 de la calle del Huerto del Vidrio4 fue tradicionalmente conocida como Casa del Águila, 
por ser el emblema del escudo que presidía su fachada, o del conde de Robledo, título nobiliario 
de la familia que la poseyó hasta finales del siglo xix (Ramírez de Arellano, 2017, vol. 2: 376-377). 
Se hallaba ubicada en la collación de San Nicolás de la Villa5, área rica en hallazgos arqueológicos 
por situarse en el entorno de los espacios forales de la Corduba romana. Tras su amortización como 
espacio público a mediados del siglo iv d. C., el desmonte de los edificios altoimperiales convertirá 
este sector en uno de los más despoblados de la Villa, ocupando, aún en la Edad Moderna, los 
huertos de las casas solariegas buena parte del espacio disponible (García, y Carrasco, 2004: 148-
151). Es en el siglo xix cuando la llegada del ferrocarril y la apertura del paseo del Gran Capitán 
transforman la zona en un incipiente centro comercial y administrativo, espacio privilegiado para el 
levantamiento de viviendas burguesas. Ello explica que el área fuera excluida por el ayuntamiento 
del perímetro considerado intangible en 1912, exclusión mantenida en 1929 por la declaración de 
Zona Artística. El barrio descrito por Ramírez de las Casas-Deza (vid. infra) como de calles estrechas, 
algunas terrizas, poblado por casas humildes, «hoy ha vuelto a ser el más rico y aristocrático de 
Córdoba y la más hermosa arteria urbana de la Córdoba actual, la calle del Gran Capitán, atraviesa 
estos lugares» (Castejón, 1928: 204) (figs. 1 y 2). 

2  Hasta la demolición de las murallas, el casco urbano de Córdoba se encontraba dividido en dos grandes áreas, separadas por 
una muralla interior. La Villa, núcleo de la urbe romana y posterior Medina islámica, y el arrabal oriental de la Axerquía, surgido en 
época emiral (López, 1981; Martín, 1997).

3  Gazeta de Madrid (en adelante GM), n.º 214, de 2 de agosto.
4  Hoy calle Conde de Robledo.
5  Tras la conquista cristiana, la ciudad fue dividida en catorce collaciones, siete en la Villa y siete en la Axerquía.
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La Casa del Águila fue el lugar donde la erudición local situó la casa solariega del linaje al que 
perteneció Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Ramírez de las Casas-Deza, en un breve 
artículo publicado en el Semanario Pintoresco Español en 1853, reproduce la portada plateresca del 
edificio, que acababa de ser demolida, representada asimismo en un dibujo de Valentín Carderera, 
conservado en la Biblioteca Nacional, en el que se atisba además su patio porticado (fig. 3), patio 
que se mantuvo como núcleo de la antigua vivienda, utilizada como cochera (Castejón, 1928: 
203), mientras que huertos y otras dependencias eran segregados, levantándose en su lugar varias 
mansiones señoriales6. 

 
Los capiteles, que, como recuerda en su estudio Amador de los Ríos, «se apartaban, con efecto 

y por individuales circunstancias, del tipo común y corriente aunque esplendoroso y vario y siempre 
bello, característico del período del Califato cordobés» (1913: 64), fueron descubiertos por Enrique 
Romero de Torres en 1897 (fig. 4). Nacido en Córdoba en 1872, ciudad en la que su padre, Rafael 
Romero Barros, dirigía el Museo Provincial de Bellas Artes, Enrique sería el gran continuador de la 
obra de este, tanto al frente del Museo, institución de la que llegaría a ser director, como de la CPM, 
en la que ejerció desde el fallecimiento de su progenitor el cargo de Secretario (Palencia, 2006). 
Desarrolló asimismo un profundo interés por la arqueología, faceta de la que ofrece una temprana 
muestra la colección de fragmentos de ataurique procedentes de las ruinas de Madinat al-Zahra que 
en 1901 envió al Museo Arqueológico Nacional (Arias et alii, 2001: 91-92).

 
Romero de Torres dio a conocer su hallazgo en un artículo publicado en el Diario de Córdoba 

el 24 de octubre de 1897. Lamentando «que en esta hermosa ciudad, antigua y renombrada corte 

6  Casa del marqués del Mérito y Palacio de Gelo.

Fig. 1. Avda. del Gran Capitán, c. 1920 (Archivo Municipal de Córdoba).
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Fig. 3. Casa del Águila de Córdoba, por Valentín Carderera, 1848 (Biblioteca Nacional, DIB/18/1/7735).

Fig. 2. Ángulo NO de la ciudad de Córdoba, antes de la apertura de la Avda. del Gran Capitán; señalado con el n.º 3 el Huerto del 
Águila, antigua casa solariega de los Fernández de Córdoba (Castejón, 1928: 201).
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de los Abderramanes, […] se conserven limitados 
restos de tantos peregrinos edificios como embe-
llecieron su suelo», admite se encuentran, «aun-
que en exiguo número, sueltos o utilizados en las 
fábricas de iglesias y conventos, casas solariegas 
y otras construcciones de modesta apariencia, al-
gunos fragmentos, por lo general muy deteriora-
dos, tales como basas, columnas, capiteles, trozos 
de piedra con labores y caracteres arábigos» (Ro-
mero de Torres, 1897: 1).

 
En la que describe como hermosa casa de 

exterior circundada por muros almenados, llama 
su atención un «soberbio patio enclaustrado, [de] 
columnas coronadas por magníficos capiteles». 
Alaba en ellos su buen estado de conservación, el 
no hallarse ninguno repetido y «los raros caracteres 
que presentan algunos». Afirma asimismo haber 
remitido fotografías para su estudio al arabista 
Rodrigo Amador de los Ríos7, rogando finalmente 
al entonces propietario, el empresario y periodista 
Manuel García Lovera (fig. 5), que done al menos 
unos vaciados al Museo Arqueológico Provincial 
(Romero de Torres, 1897: 1).

El archivo Romero de Torres conserva la 
correspondencia mantenida con Amador de los 

Ríos8, siete cartas fechadas entre septiembre de 1897 y marzo de 1898. Felicita el arabista a Enrique 
en la primera de ellas «por el descubrimiento de esos capiteles», estudiando el dibujo que le envía 
de uno de ellos, un capitel epigrafiado, de caracteres cúficos, aunque el deterioro de la inscripción 
le impide leer el nombre del califa. En misivas posteriores, agradece el envío de fotografías, pese 
a su pequeño tamaño e imposibilidad de ver los detalles, reprochándole en términos amistosos 
que no mencione la ubicación de los capiteles. Traduce las inscripciones y fecha cuatro de ellos, 
recomendando realizar vaciados cuanto antes de los tres más interesantes, para que no se repita lo 
sucedido con los capiteles de San Calixto (vid. infra), «que han sido vendidos para Francia». Reconoce 
sin embargo que «el Museo no tiene un cuarto y no puede pagar nada», por lo que informa a la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (en adelante RABASF) del hallazgo y le pide en nombre 
de esta que «como cosa de un particular, vea vd. en cuánto daría el Sr. Gª Lovera los capiteles». En 
la última de sus cartas, acusa el recibo de la misiva en que Romero de Torres le informaba de que 
el propietario quería conocer el coste de desmonte de los capiteles, pues probablemente si se le 
abonaba «los cedería a la Academia», y transmite la respuesta de esta. Solicita la institución a Romero 
de Torres el envío de un oficio en el cual confirme que, comisionado por ella, ha logrado que el 
propietario de los capiteles los ceda gratuitamente «no a la Academia, como vd. dice, sino al Estado 
con destino al Museo Arqueológico Nacional», siempre que se le abonen las 750 pesetas a que 
ascienden los gastos de apeo, apuntalamiento del claustro y labra de nuevas piezas. 

 

7  Profesor de la Universidad Central, Académico de Bellas Artes y desde 1892 Jefe de Tercer Grado del Museo Arqueológico 
Nacional, institución de la que en 1911 sería nombrado Director (Mederos, 2015: 188-191).

8  Archivo Provincial de Córdoba, Legado Romero de Torres, caja 27, documento 21 (en adelante LRT, Cxx/yy).

Fig. 4. Enrique Romero de Torres (Galería Witcomb de Buenos 
Aires, 1922, Museo de Bellas Artes de Córdoba).
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El estudio de Amador de los Ríos sería 
finalmente publicado en 1913 en la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos9. En él recuerda el 
hallazgo realizado por Romero de Torres dieciséis 
años atrás, cita la correspondencia mantenida por 
ambos para la traducción de las inscripciones y la 
donación de los capiteles al Estado, y menciona 
las dificultades burocráticas que rodearon la 
adquisición de las piezas, motivo que dilató su 
entrega y la publicación, en consecuencia, del 
trabajo, pues no quiso ofrecerlo al público hasta 
poder estudiarlas personalmente (Amador de los 
Ríos, 1913: 64-66). 

 
Junto a la calidad artística, los capiteles 

poseen características que los convierten en 
piezas excepcionales. En el primero de ellos10 (fig. 
6), corintizante, destaca la inscripción dedicada 
al emir Abd al-Rahman II, pese a la cual fue 
considerado por Amador de los Ríos en su estudio 
como califal. Discrepa de dicha atribución Manuel 
Gómez-Moreno, quien basándose además en las 
características de la talla lo fecha en el siglo ix 
(Gómez-Moreno, 1941). El más reciente estudio de J. M. Bermúdez lo asimila al tipo de capiteles 
emirales corintizantes más próximo a la tradición clásica, obra probable de un único taller (Bermúdez, 
2008: 251-254). Los otros dos (figs. 7 y 8) comparten, junto a una cronología califal, las representaciones 
animales. Un cérvido devorado por dos leones y dos simurg afrontados con un árbol de la vida entre 
ambos en una primera pieza de órdenes compuesto y corintio11. En la segunda12, sobre un cesto 
cilíndrico cubierto de follaje asoman pequeños pájaros y volutas formadas por cabezas de leones.

El simbolismo de las representaciones figurativas del arte musulmán no deja de ser una cuestión 
controvertida, en especial por lo que a la fauna fantástica se refiere. El simurg o grifo, de origen persa 
y muy difundido en Al-Andalus, ha sido relacionado con el ave Fénix, desempeñando frecuentemente 
un papel guardián o de carácter apotropaico. Más claro resulta el valor representativo de animales en 
combate o devorando a una presa, como expresión de la fuerza y el poder del soberano (Silva, 2012: 
45-49; 2014: 13-14). Se trata de una carga simbólica que, unida a la utilización de los capiteles en la 
arquitectura omeya, ya desde época emiral, como instrumentos para la jerarquización de espacios, 
subrayando la importancia de sus elementos más significativos (Cressier, 2010: 69 y 78), hace que 
no sea aventurado apuntar para estos capiteles una procedencia de edificios de carácter áulico, 
vinculados a la dinastía reinante. La última de las piezas, que sugiere la idea de un jardín, contribuye 
a reforzar esta hipótesis, por ser el jardín un espacio que, en tanto que reflejo del Paraíso, transmite 
asimismo un mensaje del poder del gobernante. «Like God, he too was creating gardens like Paradise» 
(Rollanson, 2016: 120).

9  Describe también los capiteles, suponiéndolos procedentes del palacio alamirí de Madinat al-Zahira, Rafael Ramírez de Arellano, 
en el segundo de los artículos que bajo el título de «Los alcázares musulmanes de Córdoba» publicó en el Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones en 1905.

10  N.º 51627.
11  N.º 52117.
12 N.º 52118.

Fig. 5. Manuel García Lovera (Diario de Córdoba, 20-11-1917).
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Figs. 6-8. Capiteles de la Casa del Águila (Museo Arqueológico Nacional, n.os inv. 51627, 52117 y 52118).
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El ingreso de los capiteles en el Museo Arqueológico Nacional

Justifica la imperiosa necesidad de que los capiteles fueran donados por el propietario el propio 
Amador de los Ríos, en el artículo que dedicó a la entonces breve historia del Museo Arqueológico 
Nacional (en adelante MAN). La institución carecía de fondos, pues «La consignación actual es de tres 
mil pesetas anuales para la adquisición de objetos, y mil para gastos de material, en los que entran 
los de escritorio, calefacción, limpieza, construcción de aparatos, etc. […] consignación, que con ella 
no tiene ni para adquirir objetos, ni para hacer obra de ninguna especie» (Amador de los Ríos, 1903: 
68; cit. en Mederos, 2015: 198). Consecuencia de la situación descrita es el ruego de la Academia a la 
Dirección General de Instrucción Pública y Bellas Artes (DGIBA) para que abonara los gastos de apeo 
de los capiteles, una modesta petición económica del propietario que retrasó quince años su entrega, 
y a punto estuvo de dar con ellos en el extranjero. La documentación conservada en los archivos 
del MAN y la RABASF13 permite seguir el bochornoso proceso, iniciado el 21 de junio de 1899, 
cuando la DGIBA comunica a la RABASF el libramiento de la orden de pago para que se adquieran 
en 750 pesetas «tres notables capiteles de grande importancia existentes en la casa de la calle 
Conde de Robledo, propiedad de D. Manuel García Lovera en Córdoba»14. Más de un año después, 
informa la Academia al Ministerio de Instrucción Pública de que «por noticias particulares» (instada, 
probablemente, por la CPM de Córdoba), ha llegado a su conocimiento que dicha adquisición no se 
ha producido, pidiendo «en súplica respetuosa» que se remuevan los obstáculos que hubieran podido 
impedirla15.

Una segunda orden de pago, de 20 de diciembre de 1900, de la que se informó tanto al MAN 
como a la RABASF, es seguida de una nueva queja por su incumplimiento, en este caso procedente 
de la CPM de Córdoba, quien comunica a la Academia que el abono de la indemnización acordada 
no se ha producido, «a pesar de las varias reclamaciones hechas en la Tesorería de Hacienda de 
aquella ciudad […] lo cual afecta sobremanera al crédito e influencia moral de esta misma Comisión 
y la inutiliza para la gestión de sus propósitos, ya que no basta entibiar su celo la amargura del 
desengaño que sufre por tales faltas»16.

De la correspondencia enviada al MAN por la Subsecretaría de Instrucción Pública, preguntando 
por su envío, puede deducirse que esta última institución esperaba que García Lovera entregara los 
capiteles para abonar los gastos del desmonte, considerando el Museo «que sería conveniente que se 
le libraran las 750 pesetas para que los remita»17. La Academia, por su parte, recuerda al Ministerio su 
compromiso con nuevas peticiones enviadas en 1901, 1904, 1909 y 1910. En la comunicación enviada 
el 5 de noviembre de 1909 añade además que «en su sesión del 25 de octubre un académico18 
denunció que los referidos capiteles desean adquirirlos unos extranjeros, y la Academia acordó 
hacerlo presente a V. E. y renovar las comunicaciones transcritas, suplicándole una resolución 
definitiva y terminante»19. Tanto el archivo del MAN como la correspondencia mantenida por Romero 
de Torres en su calidad de Secretario de la CPM 20 conservan copias del libramiento definitivo, por el 
que con fecha 23 de abril de 1912 el Ministerio de Instrucción Pública concedía, por fin, la cantidad 

13  Archivo del Museo Arqueológico Nacional (en adelante Archivo MAN), 1900/57, y Archivo de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, carpeta 70 (2-47-2) (en adelante Archivo RABASF, Cxx).

14  Sesión de 26-6-1899. Archivo RABASF, C70 (2-47-2).
15  Carta fechada el 28-11-1900. Archivo RABASF, C70 (2-47-2).
16  Sesión de 18-3-1901. Archivo RABASF, C70 (2-47-2).
17   Respuesta remitida con fecha 17-12-1900, reproducida en la misiva enviada seis años después, recordando al Ministerio su  

obligación de pago. Archivo MAN, 1900/57.
18  Casi con toda seguridad el propio Romero de Torres, quien además de Secretario de la CPM era académico correspondiente de 

la RABASF.
19  Archivo RABASF, C70 (2-47-2).
20 LRT, C27/21. 
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de 875 pesetas para el desmonte de los capiteles. Finalmente, el 8 de noviembre del mismo año 
Romero de Torres comunicaba a Amador de los Ríos, ya entonces director del Museo, el envío de 
los capiteles al MAN21 (fig. 9).

Ya en la sesión de la CPM de Córdoba que se ocupó de los capiteles se alzaron voces contra 
la misma, debiendo precisar Romero de Torres que fue comisionado por la Academia para que el 
propietario los cediera al MAN, y no al Museo Arqueológico de Córdoba22. La crítica más acerba 
provino sin embargo del arabista y, como Romero de Torres, miembro de la Comisión, Rafael Castejón, 
en el artículo que en 1928 dedicó a la Casa del Águila. Desaparecida la portada, únicamente reseña 
R. Castejón como elemento de interés, junto a los capiteles del patio, un arco decorado con yeserías 
mudéjares que daba paso al jardín, ya en la época trasladado al Museo Arqueológico (Castejón, 
1928: 208-211; Santos, 1950: 112). Describe y fotografía el patio de la misma (fig. 10), señalando 
que de sus capiteles «Sólo faltan tres de ellos, que hará unos quince años próximamente fueron 
desmontados, por su inestimable valor arqueológico y artístico, y sustituidos por informes trozos 
de piedra, habiéndose remitido tan notables piezas, de que más adelante nos ocupamos, al Museo 
Arqueológico de Madrid, donde se hallan […] privando de su posesión a la tierra que los vió nacer, y 
los ha conservado durante tantos siglos» (Castejón, 1928: 213 y 217). Estudia finalmente los capiteles 
que aún permanecían en el patio, dos tardoantiguos / visigodos, tres califales y uno mudéjar. Con 
respecto a los del MAN, similitudes estilísticas con la conocida como Pila de la Alamiriya23 lo llevan 
a apuntar que podrían proceder de la misma almunia que dicha pieza (Castejón, 1928: 218-220).

21  Archivo MAN, 1900/57.
22 Copia manuscrita de la sesión de 2-10-1913. LRT, C27/19.
23 Museo Arqueológico de Córdoba, n.º CE006418.

Fig. 9. Carta remitida por E. Romero de Torres al MAN, informando del envío de los capiteles.
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Dicha crítica motivó la reedición, en la misma publicación que había acogido el trabajo de R. 
Castejón, el Boletín de la Real Academia de Córdoba, de los artículos ya reseñados de Amador de 
los Ríos y Romero de Torres24, y la redacción por parte de este último, probablemente muy dolido, 
de un artículo que no llegó a ser publicado, conservando la copia mecanografiada la siguiente nota 
manuscrita: «trabajo inédito que no se publicó en el Boletín de la academia cordobesa a ruego de 
Antonio Carbonell25 porque molestaría a Castejón sobre la historia de los tres magníficos capiteles 
árabes que descubrí en la casa de la calle del Conde de Robledo llamada del Gran Capitán»26. 

Lamenta Romero de Torres que en su artículo R. Castejón silencie tanto la fecha del 
descubrimiento como los nombres del descubridor y del propietario de los capiteles, así como 
los artículos de Ramírez de Arellano y de Amador de los Ríos, por lo que considera «un deber 
de justicia» consignar las circunstancias que rodearon su descubrimiento. Recuerda con afecto la 
generosidad de García Lovera, a quien su entorno animó «a vender los tres pedruscos en la cantidad 
que le ofrecían», pues tras la divulgación del descubrimiento «hubo de presentarse en esta capital 
un chamarilero que ofreció tres mil pesetas de buenas a primeras al Sr. García Lovera por los tres 
capiteles más importantes, cuya compra le había encargado hacer un anticuario americano, aparte de 
los gastos que ocasionaran desmontarlos que correrían también a cargo del comprador el cual llegó 
a ofrecer hasta la bonita suma de cinco mil pesetas». Menciona finalmente que aún no existía la Ley 

Fig. 10. Patio porticado de la Casa del Águila (Castejón, 1928: 207).

24 N.º 28, 1930.
25 Ingeniero de minas, prehistoriador y miembro de la Real Academia de Córdoba, con la que colaboró habitualmente en su Boletín 

(Hernando, 1980). 
26 LRT, C27/20.
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de Excavaciones, por lo que cualquier «propietario de antigüedades podía libremente enagenarlas», 
así como la calamitosa situación económica tanto del propio Estado como del Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial, institución esta última que «apenas si podía sostener las sagradas atenciones 
de la Beneficencia». La donación al MAN es considerada en consecuencia «como único medio de 
ponerlas a salvo, y esto para nosotros era un caso de honor».

El destino de la Casa del Águila

Atribuyen F. R. García y C. Martín el indudable logro que para la protección del patrimonio monumental 
de Córdoba supuso la declaración de buena parte de su centro historio como Zona Artística en 
1929, antes que a un genuino interés por el mismo, o incluso por las ventajas económicas que su 
explotación turística pudiera reportar, «a la coyuntura socioeconómica del momento, dado que en 
Córdoba aún no existe una presión del negocio inmobiliario sobre la ciudad tradicional por la escasa 
solvencia de la demanda potencial […] Años después, cuando surjan las expectativas del negocio, se 
demolerá y sustituirá prácticamente todo aquello que se contemple o fije como objetivo» (García, y 
Martín, 1994: 49). 

La opinión de los citados autores sintetiza el destino de la Casa del Águila, víctima de la 
destrucción del patrimonio urbanístico durante los conocidos como años del «desarrollismo». En 
cumplimiento de la Real Orden de 1929, una Subcomisión de Obras formada dentro de la CPM 
supervisó en Córdoba las obras a realizar dentro de la Zona Artística, presentando regularmente 
durante décadas sus informes al Ayuntamiento27. Del escaso aprecio que recibieron los mismos son 
prueba las reiteradas quejas presentadas ante la corporación municipal, un desinterés explicable 
si se considera que las Comisiones de Monumentos constituían una institución superviviente de la 
denominada «administración honorífica» decimonónica, a la que sucesivas reformas legales habían 
ido restando atribuciones28, por lo que carecía de poder real más allá de la persuasión y de los 
contactos personales de sus miembros por el cargo o profesión que ejercieran. 

La Comisión denunciaría la inhibición del Ayuntamiento ante la progresiva ruina de los 
baños califales de la calle Pescadería, descubiertos en 1944 por Romero de Torres29, protestaría «por 
centésima vez» por la apertura de vanos en la muralla30, y se opondría en vano al derribo de casas 
solariegas como la de los condes de Priego31 o la propia Casa del Águila, finalmente desaparecida en 
1961. La Ley de 13 de mayo de 1933, relativa al Patrimonio Artístico Nacional32, únicamente prohibía 
la realización de obras en edificios a los que se hubiera incoado expediente para su declaración 
como monumentos (Art. 17), y, dado que el inmueble no se encontraba dentro del área declarada 
oficialmente Zona Artística, el expediente de demolición no tuvo siquiera que ser examinado por 
la CPM. R. Castejón presentó denuncia ante la Inspección General del Servicio de Excavaciones 
Arqueológicas, en su calidad de Delegado Provincial33 de la misma, la cual ordenó, por mediación 
del Gobierno Civil, su paralización y el depósito de las piezas arqueológicas en el museo (Castejón, 

27 Archivo Municipal de Córdoba, Comisión Provincial de Monumentos (en adelante, Archivo CPM), legajos 2, 13-14, 16, 28, 55, 58, 
60-63.

28 El Art. 12 de la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 1933 preveía su desaparición, pero su Reglamento, aprobado en 1936, 
no llegó a entrar en vigor por el estallido de la Guerra Civil, y las Comisiones no fueron nunca oficialmente suprimidas, desapa-
reciendo gradualmente durante el franquismo.

29 Archivo CPM, L9, 13, 14, 55, 58, 60-61 y 64; Bugella, 2016a.
30 Acta de 13-5-1934. LRT, C22/27.
31 Escrito de oposición de 19-9-1964. Archivo CPM, L14.
32 GM n.º 145, de 25 de mayo.
33 Cargo, como el de miembro de una Comisión de Monumentos, honorífico, carente de autoridad real y de remuneración.
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34 Recurso de alzada interpuesto por Dña. Pilar Bujalance, de 1-3-1961. Archivo CPM, L63. Dada la subjetividad de los gustos 
estéticos, invitamos sencillamente al lector a pasear por la ciudad y forjarse su propia opinión sobre los «hermosos edificios» 
construidos en aquellos años.

1961). Apoyó la denuncia en el Art. 5 de la Ley de Excavaciones, «que considera incluidos en las 
disposiciones de dicha Ley los objetos y piezas de valor arqueológico que resulten de la demolición o 
derribo de edificios de valor histórico», precepto que en su opinión avalaba que las columnas fueran 
incautadas por el Estado con destino al Museo Arqueológico Provincial (Castejón, 1961: 222-223). El 
oficio del Gobierno Civil fue recurrido en alzada por la propietaria del edificio, argumentando que 
no se trataba de un hallazgo arqueológico, pues de todos era conocida existencia de los capiteles, 
así como el nulo valor artístico de la construcción. Alega finalmente el escrito «la transformación que 
viene sufriendo Córdoba, en cuanto a sus barrios modernos, en los que se van levantando hermosos 
edificios que constituyen el exponente de la vitalidad del Régimen y son orgullo de esta generación»34. 

 
El informe de R. Castejón a la Inspección General, publicado en el Boletín de la Real Academia 

de Córdoba, detalla las circunstancias que rodearon el derribo, refiriendo incluso el engaño de que 
fue objeto, pues «[…] se nos prometió por la dirección de la obra que no iba a ser continuada la 
demolición, y que en todo caso se nos avisaría, pero esta fue acelerada al recibir la orden gubernativa, 
y en pocos días quedo la columnata del patio demolida totalmente, y sus elementos retirados por 
la propiedad» (Castejón, 1961: 222). En su nota final, da cuenta secamente de la demolición total 
del edificio, en cuyo solar «han sido construidos un gran hotel, dos aperturas de calles y otros dos 
grandes inmuebles. Las piezas artísticas (columnas y capiteles) fueron adquiridas por el Ayuntamiento 
y destinadas al Alcázar Cristiano» (Castejón, 1961: 222-223).

Conclusiones

El tortuoso proceso seguido hasta el depósito de los capiteles en el MAN constituye un claro ejemplo 
del desinterés de la España de la época por el patrimonio histórico y de la carencia de medios para 
su conservación. Lamenta Romero de Torres en el artículo en que los dio a conocer «la apatía e 
indiferencia que por desgracia existen en nuestra capital por esta clase de estudios, si bien por fortuna 
con no pocas excepciones; la tendencia constante a destruir del todo los pocos recuerdos históricos 
que nos quedan; la viciada atmósfera que se hace a diario contra todo aquello que ostente el sello de 
los siglos y señale una página más o menos estimable en la historia del arte […] merecemos de los 
extraños tristísimo concepto por mirar con glacial indiferencia que vengan a nuestra tierra muchos 
eruditos nacionales y extranjeros, celosos exploradores de la cultura arábigo-española, a enseñarnos 
a respetar nuestros propios monumentos» (Romero de Torres, 1897: 1).

Ese desinterés contrasta sin duda con los lamentos por su pérdida cuando esta se ha 
producido, muestra incipiente de la tensión regionalismo / centralismo que constituirá una de las 
líneas argumentales de la política española en la centuria que comenzaba. Frente al concepto de 
Estado-nación, proclive a identificar España con Castilla, los nacionalismos periféricos alentarán el 
desarrollo de la arqueología «bajo la óptica de su implicación en la construcción de las identidades 
nacionales existentes en el estado español» (Díaz-Andreu, 2002: 121). Intereses contrapuestos que ya 
en fecha tan temprana como 1888 lamenta Amador de los Ríos, tras constatar cómo las provincias 
«en odio á la centralización oponen activa resistencia al engrandecimiento del Museo Arqueológico 
Nacional, entendiendo que, por hallarse establecido en Madrid, deja de representar todas las regiones 
españolas» (Amador de los Ríos, 1888: 377). 
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Debemos asimismo tener presente que el Museo Arqueológico de Córdoba, al que, en lugar 
del MAN, podrían haber sido enviadas las piezas, carecía entonces de sede propia, compartiendo 
con el de Bellas Artes el antiguo Hospital de la Caridad (Santos, 1950: 14-15), precaria situación que 
explica que el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco prefiriera mantener los objetos hallados durante 
las excavaciones de Madinat al-Zahra «en un armario de madera dentro de una choza en medio 
del campo» antes que enviarlos a la citada institución35. A la falta de espacio se añade la de medios 
económicos, denunciando de nuevo Romero de Torres «[…] el poco apoyo que encuentra en algunos 
centros oficiales nuestra Comisión Provincial de Monumentos, a la que se le adeuda hace ya algunos 
años la pequeña asignación que tiene para rescate o adquisición de objetos con destino al Museo 
arqueológico» (Romero de Torres, 1897: 1). No es de extrañar que ni el descubridor ni la Academia 
consideraran el Museo Provincial un destino atractivo para los capiteles, a ofrecer a un propietario a 
quien pedían que se desprendiera de los mismos sin contrapartida alguna, y que podría sin dificultad 
haberlos vendido. Con anterioridad a la Ley de Excavaciones de 1911 y la Ley sobre Monumentos 
Arquitectónicos-Artísticos de 1915, no existe norma alguna de rango superior destinada a proteger 
el patrimonio. La marea de reales decretos dictados durante la centuria anterior, sistemáticamente 
incumplidos, únicamente aspiraba dar respuesta a problemas concretos, como evitar la salida del país 
de las obras de arte procedentes de los conventos desamortizados. De ahí que la intervención del 
Estado se dirigiera únicamente a los bienes de titularidad pública y a los pertenecientes a la Iglesia, 
quedando excluidos los que se encontraban en manos privadas (Barrero, 1990: 38-39 y 47). 

 
La desaparición de los capiteles por su posible venta e incluso salida del país no era en 

consecuencia una situación hipotética. Se había producido ya en Córdoba, pocos años antes, con 
circunstancias y protagonistas casi idénticos. Como recuerda Romero de Torres en su artículo no 
publicado, «lo lamentable sería que hubiesen ido a parar al extranjero como otros dos capiteles 
también muy notables hallados en esta capital en la casa del Sr. Barón de San Calixto orlados con 
inscripciones arábigas del reinado de Alhakem Al-mostanssir, que tradujo Amador de los Ríos y fueron 
dados a conocer en el «Diario de Córdoba» por nuestro difunto padre D. Rafael Romero Barros36, los 
cuales fueron vendidos en París». El interés de ambos eruditos solo sirvió en esta ocasión para que el 
propietario, consciente del valor de las piezas, las vendiera a un anticuario. Depositados «en uno de 
los establecimientos de antigüedades que mayor crédito gozan entre los de esta Corte», la propuesta 
de Amador de los Ríos de que fueran adquiridos por el Estado con destino al MAN chocó contra la 
«penuria del Erario», siendo finalmente vendidos en el extranjero37 (Amador de los Ríos, 1898: 1 y 4). 
Recuerda finalmente Romero de Torres en el mismo texto un caso para él en extremo amargo, por el 
estéril esfuerzo puesto en recobrar «el interesantísimo Tesoro Ibérico descubierto también en nuestra 
ciudad en Enero de 1915 en terrenos del Marrubial propiedad de D. Francisco Cabrera miembro de 
“La Sociedad Arqueológica Cordobesa”, cuyo hallazgo permaneció en el mayor misterio hasta que, 
por un folleto editado en Londres el año de 1922, en el que Mr. W. L. Hidburgh, su actual poseedor, 
da a conocer y describe esta hermosa colección de objetos de plata ibéricos, se supo que había sido 
adquirida en Córdoba para Londres, el año de 1916»38. 

 
El generoso gesto de García Lovera, que contrasta con los ejemplos citados, sin duda no fue 

el único. Como reconoce de nuevo Romero de Torres, «Hay, sin embargo, bastantes personas en 
Córdoba y en su provincia que tan pronto como tienen conocimiento de algún hallazgo antiguo lo 
participan a la Comisión de Monumentos, y si pueden adquirirlo lo hacen aun a costa de sus propios 

35 Sesión ordinaria de la CPM de 3-7-1920. Archivo RABASF, C72 (4-58-12).
36 Diario de Córdoba, 1-7-1887.
37 Subastados en 1976 en París, y actualmente en la colección al-Sabah del Museo Nacional de Kuwait. Ref. LNS 1-S y LNS 2 S 

(Frochoso, y Gasparino, 2014: 136).
38  Conjunto finalmente vendido por su poseedor al Museo Británico (Archivo CPM, L2 y 9; Bugella, 2016b).
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intereses para donarlo al Museo provincial, en cuyo catálogo figuran sus nombres como recompensa 
a su cultura, desinterés y patriotismo» (Romero de Torres, 1897: 1). Querríamos por ello finalizar 
agradeciendo su esfuerzo y generosidad a quienes bien pudieron haber pronunciado palabras muy 
semejantes a las finalmente proferidas por García Lovera en esta ocasión: «Ha ganado V. la partida, 
los capiteles no los vendo, puede V. decir a la Academia que los regalo al Estado»39.

Bibliografía 

AmAdor de los ríos y Fernández-villAltA, r. (1888): «Estudios arqueológicos. La sala de Arte hispanomahometano 
y de Estilo mudéjar, en la Sección Segunda del Museo Arqueológico Nacional», Revista de España, n.º 
121, pp. 375-400. Disponible en: <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003023219&search=&la
ng=es>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].
— (1898): «Capiteles arábigos con inscripciones, descubiertos en Córdoba», Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos, vol. 2, enero, pp. 1-8. Disponible en: <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0000019981>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

— (1903): «El Museo Arqueológico Nacional: notas para su historia», La España Moderna, n.º 170, pp. 
41-70. Disponible en: <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002397031&search=&lang=es>. 
[Consulta: 20 de octubre de 2017].

— (1913): «Del Arte hispano-mahometano: capiteles de la casa solariega del Gran Capitán en Córdoba», 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. 29, julio / diciembre, pp. 64-81. Disponible en: <http://
hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000069523>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

AriAs, i.; BAlmAsedA, l. J.; FrAnco, m.ª á., y PAPí, c. (2001): «Documentación, inventario y catalogación de los 
materiales procedentes de Medina Azahara (Córdoba) en el Museo Arqueológico Nacional», Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional, n.º 19, pp. 88-127. Disponible en: <http://www.man.es/man/dms/
man/estudio/publicaciones/boletin-man/MAN-Bol-2001/MAN-Bol-2001-Arias-Sanchez.pdf>. [Consulta: 2 
de abril de 2018].

BArrero rodríguez, m. c. (1990): La ordenación jurídica del patrimonio histórico. Madrid: Civitas.

Bermúdez cAno, J. m. (2008): «Los capiteles corintios normales de época emiral», Romula, n.º 7, pp. 249-270. 
Disponible en: <https://www.upo.es/revistas/index.php/romula/article/view/201/196>. [Consulta: 2 de 
abril de 2018].

BugellA AltAmirAno, M. (2016a): «La Comisión Provincial de Monumentos de Córdoba y la preservación del 
patrimonio arqueológico. Los baños árabes de la calle Pescadería», Creando redes doctorales, vol. V. 
Edición de A. F. Chicha y J. Mérida. Córdoba: Universidad de Córdoba, pp. 5-8. 
— (2016b): «El Tesoro de Córdoba. Comercio ilegal de antigüedades durante el primer tercio del siglo xx», 

Anales de Arqueología Cordobesa, n.º 27, pp. 11-34. Disponible en: <https://www.uco.es/ucopress/
ojs/index.php/anarcor/article/view/6287/5900>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

— (e. p.): «Lejos de Córdoba. La colección de atauriques y capiteles califales del Museo Victoria & Albert», 
Cuadernos de Madinat al-Zahra, n.º 8.

cAsteJón y mArtínez de ArizAlA, r. (1928): «Arqueología cordobesa. La Casa del Gran Capitán», Boletín de la 
Real Academia de Córdoba, n.º 23, pp. 199-221. Disponible en: <http://repositorio.racordoba.es/jspui/
handle/10853/27>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].
— (1961): «Crónica de arte y arqueología. Casa del Gran Capitán», Boletín de la Real Academia de 

Córdoba, n.º 82, pp. 221-379. Disponible en: <http://repositorio.racordoba.es/jspui/handle/10853/85>. 
[Consulta: 20 de octubre de 2017].

— (1964-65): «Piezas califales en Londres», Al-Mulk, n.º 4, pp. 117-124. Disponible en: <http://repositorio.
racordoba.es/jspui/handle/10853/165>. [Consulta: 2 de abril de 2018].

cressier, P. (2010): «Le chapiteau, acteur ou figurant du discours architectural califal? Omeyyades d’al-Andalus 
et fatimides d’Ifriqiya», Cuadernos de Madinat al-Zahra, n.º 7, pp. 67-82.

39 Romero de Torres, artículo inédito (LRT, C27/20).



182

Capiteles califales cordobeses en el MAN. Breve historia de…

Págs. 167-184 / ISSN: 2341-3409

Matilde Bugella Altamirano

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 37 / 2018

díAz-Andreu gArcíA, m. (2002): Historia de la Arqueología. Estudios. Madrid: Ediciones Clásicas.

Frochoso sánchez, r., y gAsPAriño gArcíA, s. (2014): «Capiteles califales y su reutilización en época cristiana», 
Al-Mulk, nº 12, pp. 133-168. Disponible en: <http://repositorio.racordoba.es/jspui/handle/10853/184>. 
[Consulta: 20 de octubre de 2017].

gArcíA, r., y cArrAsco, I. (2004): «Hallazgos en el n.º 5 de la calle Morería y nuevo espacio público de Colonia 
Patricia», Anales de Arqueología Cordobesa, n.º 15, pp. 145-172. Disponible en: <http://hdl.handle.
net/10396/3595>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

gArcíA, F. r., y mArtín, C. (1994): Cartografía y fotografía de un siglo de urbanismo en Córdoba, 1851-1958. 
Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba.

gómez-moreno mArtínez, m. (1941): «Crónica Arqueológica de la España musulmana IX. Capiteles árabes 
documentados», Al-Andalus, vol. VI, n.º 2, pp. 423-427.

hernAndo lunA, r. (1980): «Aproximación a la obra de D. Antonio Carbonell y Trillo-Figueroa», Boletín de la 
Real Academia de Córdoba, n.º 101, pp. 5-25. Disponible en: <http://repositorio.racordoba.es/jspui/
handle/10853/105>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

león, A., y BlAnco, r. (2010): «La fitna y sus consecuencias. La revitalización urbana de Córdoba en época 
almohade», El Anfiteatro Romano de Córdoba y su entorno urbano. Análisis Arqueológico (ss. i-xiii d. C.). 
Edición de D. Vaquerizo y J. F. Murillo. Córdoba: Universidad de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba, 
pp. 699-726.

lóPez ontiveros, A. (1981): Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses. Córdoba: Diputación 
Provincial de Córdoba.

mArtín lóPez, c. (1990): Córdoba en el siglo xix. Modernización de una trama histórica. Córdoba: Ayuntamiento 
de Córdoba.

— (1997): «La desaparición de las murallas en Córdoba», Córdoba en la Historia, la construcción de 
la urbe. Actas del Congreso (Córdoba, 20-23 de mayo de 1997). Edición de F. R. García y F. Acosta. 
Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, Fundación La Caixa y Universidad de Córdoba, pp. 421-428.

mederos mArtín, A. (2015): «Amador de los Ríos. Trayectoria profesional y dirección del Museo Arqueológico 
Nacional (1911-1916)», Spal, n.º 24, pp. 183-209. Disponible en: <http://institucional.us.es/revistas/
spal/24/08%20Alfredo%20Mederos_Spal%2024.pdf>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

murillo redondo, J. F. (2014): «Grandes residencias suburbanas en la Córdoba omeya. Estado de la cuestión», Al-
Mulk, n.º 12, pp. 85-108. Disponible en: <http://repositorio.racordoba.es/jspui/bitstream/10853/184/1/
Al-Mulk_n12_2014.pdf>. [Consulta: 2 de abril de 2018].

murillo, J. F.; león, A.; cAstro, e.; cAsAl, m. t.; ortiz, r., y gonzález, A. J. (2010): «La transición de la civitas clásica 
cristianizada a la madina islámica a través de las transformaciones operadas en las áreas suburbiales», 
El Anfiteatro Romano de Córdoba y su entorno urbano. Análisis Arqueológico (ss. i-xiii d. C.). Edición de 
D. Vaquerizo y J. F. Murillo. Córdoba: Universidad de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba, pp. 503-546.

PAlenciA cerezo J. m. (1995): Setenta años de intervención en el patrimonio histórico-artístico cordobés (1835-
1905). La Comisión de Monumentos de Córdoba en el siglo xix. Córdoba: Obra Social y Cultural Cajasur.
— (2006): Enrique Romero de Torres. Córdoba: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Ponz Piquer, A. (1792): Viage de España. Madrid: Viuda de D. Joaquín Ibarra. 18 vols. Disponible en: <http://
bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000154545&page=1>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

rAmírez de lAs cAsAs-dezA, l. m. (1853): «El solar de la gran casa de Córdoba y la patria del Gran Capitán», 
Semanario Pintoresco Español, n.º 40, pp. 317-318. Disponible en: <http://hemerotecadigital.bne.es/
issue.vm?id=0003146240&search=&lang=es>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

rAmírez de ArellAno y díAz de morAles, r. (1905): «Los alcázares musulmanes de Córdoba: Medina Az-zahira», 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, vol. 13, n.º 148, pp. 123-133. Disponible en: <https://
ddd.uab.cat/pub/bolsocespexc/bolsocespexc_a1905m6v13n148.pdf>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

rAmírez de ArellAno y gutiérrez de sAlAmAncA, t. (2017): Paseos por Córdoba. 4 vols. Córdoba: Red Municipal 
de Bibliotecas de Córdoba. Reproducción digital de la 1.ª ed. de Córdoba, Imprenta de D. Rafael 
Arroyo, 1873/77. Disponible en: <http://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/paseos-cordoba-
arellano/4085-paseos-por-cordoba-descargas.html>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

rollAnson, d. (2016): The power of place: rulers and their palaces, landscapes, cities and holy places. Princeton: 
Princeton University Press.



183

Capiteles califales cordobeses en el MAN. Breve historia de…

Págs. 167-184 / ISSN: 2341-3409

Matilde Bugella Altamirano

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 37 / 2018

romero BArros, r. (1887): «Un recuerdo de Medina-Andálus», Diario de Córdoba, n.º 11.360, de 1 de julio de 
1887, p. 1. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPu
blicacion=7407&anyo=1897>. [Consulta: 20 de octubre de 2017].

romero de torres, e. (1897): «Un nuevo descubrimiento para la historia monumental de Córdoba», Diario de 
Córdoba, nº 13.904, de 24 de octubre de 1897, p. 1. Disponible en: <http://prensahistorica.mcu.es/
es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=7407&anyo=1897>. [Consulta: 20 de octubre de 
2017].

sAntos gener, s. de los (1950): Guía del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. Madrid: Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10396/8262>. 
[Consulta: 20 de octubre de 2017].

silvA, n. (2012): «El grifo», Revista Digital de Iconografía Medieval, n.º 8: pp. 45-65. Disponible en: <https://
www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-21-GRIFO.%20Noelia%20Silva%20Santa-Cruz.pdf>. [Consulta: 
2 de abril de 2018].
— (2014): «El combate de animales en el arte islámico», Revista Digital de Iconografía Medieval, nº 

11: 13-22. Disponible en: <https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2014-06-11-Combate%20de%20
animales%20en%20el%20arte%20isla%CC%81mico.pdf>. [Consulta: 2 de abril de 2018].




