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Diseño, estandarización y costes en la construcción 
de las parroquias medievales cordobesas

Antonio Jesús García Ortega
Universidad de Sevilla

La conquista castellana de Córdoba en 1236 por Fer-
nando III supuso el inicio de importantes cambios ur-
banos, en consonancia con la implantación de una 
nueva sociedad, referenciada al contexto cristiano 
occidental. En el ámbito religioso, además de la con-
sagración de la gran mezquita aljama como catedral, 
se debieron reutilizar inicialmente las antiguas mez-
quitas de barrio como iglesias, constituyendo la sede 
de los catorce ámbitos parroquiales en los que se 
subdividió la ciudad. La mayoría de estos edificios, 
como rezan algunas descripciones tardías, serían ba-
jos y oscuros, por lo que la intención de sustituirlos 
por nuevas iglesias al gusto cristiano debió ser tem-
prana, y fruto de una operación simultánea y sistemá-
tica. Al respecto, desgraciadamente, no existen datos 
documentales, aunque no parece probable que en la 
mayoría de los casos fuera antes de 1277, momento 
en que se culmina según Nieto (1984, 296-297) la or-
ganización administrativa de la diócesis y alcanza 
plena eficacia la institución diezmal.1 Esto posibilitó 
una fuente de ingresos duradera para la construcción 
de las nuevas iglesias, promovidas probablemente 
por las propias parroquias.2 Los exiguos datos histó-
ricos y arqueológicos son coherentes con esta crono-
logía (figura 1). 3

Muchas de las nuevas iglesias reocuparían los so-
lares de antiguas mezquitas preexistentes, reconverti-
das, pero sólo tenemos confirmación fehaciente en 
los emplazamientos de San Lorenzo4 y Santiago,5 por 
la reutilización a modo de torre campanario de los al-
minares. Debe también señalarse que, pese a estable-

cerse las condiciones organizativas y económicas 
para que las parroquias abordarán la renovación de 
sus iglesias, no todas lo hicieron. Alguna mezquita 
reconvertida, como la sede de San Nicolás de la 
Ajerquía,6 perduró hasta el siglo XVIII, o la parro-
quia de Santo Domingo de Silos se data ya en el si-
glo XV. Y de otras no podemos conocer su confor-
mación primigenia: las del Salvador y Omnium 
Sanctorum desaparecieron, y la actual de San Juan 
posiblemente obedezca a una reedificación o reforma 
integral.

Por todo ello, así como por la constitución de la 
parroquia de Santa María en la propia sede catedrali-
cia, hoy tan sólo tenemos siete iglesias parroquiales 
de esta primera campaña edilicia: San Nicolás y San 
Miguel en la Villa, el sector fundacional de la ciudad; 
y La Magdalena, San Pedro, San Lorenzo, Santa Ma-
rina y Santiago en la Ajerquía, un arrabal oriental 
amurallado que se remontaba a la época islámica. Su 
construcción utilizó mayoritariamente la piedra, sal-
vo las cubiertas de las naves, y frecuentemente en si-
llares de gran formato, perviviendo aún hoy mucho 
de sus fábricas originales. Ésta circunstancia, así 
como las idénticas coordenadas espacio-temporales, 
sus grandes analogías tipológicas, formales y cons-
tructivas, o la desnudez de los paramentos eviden-
ciando soluciones y técnicas, convierten al conjunto 
en una plataforma idónea, e infrecuente, para estu-
diar la arquitectura de repoblación en los nuevos te-
rritorios del sur, particularmente en sus procesos de 
diseño y construcción (figura 2).
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Al respecto también es determinante considerar 
los dos grandes templos conventuales coetáneos: el 
dominico de San Pablo, y el franciscano de San Pe-
dro el Real, después conocido como San Francisco. 
Ambas órdenes recibieron tras la conquista donacio-
nes reales de grandes solares en la Ajerquía, posible-
mente baldíos.7 En ellos debieron emprender tempra-
namente la erección de sus complejos monacales, 
incluyendo sus grandes iglesias, aún subsistentes. Es-
tas fábricas jugarían muy probablemente un papel 
determinante en la dinamización del sector construc-
tivo cordobés, así como en la posible recuperación de 
la actividad de las canteras, posiblemente marginal, o 
incluso inexistente, tras la caída del califato omeya 
con la fitna, o guerra civil, a principios del siglo XI 
(Vallejo y Fernández 2010, 416). Por último, junto a 
estos edificios es útil considerar también el inicio, 

durante la primera mitad ya del siglo XIV, de las fá-
bricas de la colegiata de San Hipólito, fundación de 
Alfonso XI en 1343 (Nieto 1984, 223) y la monacal 
de San Agustín (Jordano 1996, 138). Sus importantes 
analogías con los edificios estudiados denotan la per-
vivencia de los modos de hacer.

El estudio de este conjunto de iglesias va a eviden-
ciar el determinante papel que debieron jugar en es-
tas arquitecturas de repoblación las cuestiones de es-
tandarización y costes de la construcción, aspectos a 
los que el modelo arquitectónico implementado para 
la ocasión debió responder, compatibilizándolo a su 
vez con la tecnología constructiva, mano de obra y 
materiales disponibles. Todo ello estaría condiciona-
do además por la probable preexistencia de las mez-
quitas en los solares a ocupar. Éstos, además, debie-
ron ser manifiestamente insuficientes para construir 
los nuevos templos, mucho mayores y con una orien-
tación este-oeste, generalmente girada ortogonalmen-
te respecto al oratorio islámico. Estas cuestiones, de 
índole urbana, hacen presuponer la implicación de 
las instituciones civiles en la viabilidad de la opera-
ción, añadiendo un factor de complejidad más.

El acercamiento a esta arquitectura se estructura en 
distintos niveles de análisis, que permitirán evaluar su 
repercusión en la viabilidad y costes de la operación 
edilicia, aunque sin olvidar en ningún momento la vi-
sión global del edificio como unidad tipológica, mate-
rial, formal y compositiva. Primeramente, y a nivel 
general, será de interés analizar cómo el tipo arquitec-
tónico adoptado respondió tanto a las necesidades del 
programa como a una adecuada planificación de la 
obra, marcada por poderosas lógicas de tiempos y 
costes, así como también al solar disponible, ocupado 

Figura 2. Planta de las parroquias bajomedievales cordobesas (conformación original omitiendo añadidos). De izquierda a 
derecha: La Magdalena, San Pedro, San Lorenzo, San Miguel, Santiago, Santa Marina y San Nicolás (dibujo del autor)

Figura 1. Iglesia parroquial de La Magdalena, considerada 
la más temprana del grupo (fotografía del autor)
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presumiblemente por preexistencias que inicialmente 
interesaría mantener.8 También, en otro nivel de análi-
sis, el modelo debió de ser coherente con la tecnolo-
gía constructiva y soluciones formales disponibles, en 
los que primaría la sencillez y estandarización. Se tra-
ta de aspectos además muy relacionados con los me-
dios humanos y materiales implicados en las obras, 
cuestiones que también van a ser objeto de análisis 
específico en relación a los costes, y que fueron deter-
minantes en la planificación y materialización de los 
edificios.

Tipo arquiTeCTóniCo y unidades ConsTruCTivas

Tipológicamente se optó por cabeceras góticas triab-
sidiadas, abovedadas, orientadas en lo posible a le-
vante, y que originariamente debieron tener solución 
aterrazada (figura 3). Su volumen, mucho más alto y 
esbelto que los viejos contenedores islámicos, rasga-
do en sus paños murales por estilizados vanos, del 
tipo de rosa y mainel o simples saeteras abocinadas, 
aportaría sin costosas formalizaciones una inequívo-
ca identificación y espacialidad cristiana (figura 4). 
La planta se completaba con convencionales cuerpos 
de tres naves, de esquema basilical, con la central 
más ancha y alta, posibilitando la iluminación, y cu-
biertas con madera, de par y nudillo la central y col-
gadizo las laterales.9 Estas naves se estructuraban por 
dos líneas de arcadas, con dos niveles superpuestos, 

Figura 3. Cabecera y cuerpo de naves de San Lorenzo (fotografía del autor)

Figura 4. Capilla Mayor de Santa Marina 
(fotografía del autor)
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y cuya composición recuerda al muro armado romá-
nico (figura 5).

La estructura interior se refleja en la composición 
exterior de los hastiales, tripartitos, organizados por 
tímidos contrafuertes, de arcaizante esquema compo-
sitivo románico, con una única portada central y ro-
setón superior (figura 6). Aunque con el tiempo se 
incorporaron en algunos casos, carecieron sistemáti-
camente de pórticos o torres, éstas posiblemente por 
costosas, salvo obviamente en el caso de alminares 
reaprovechados. Así, el esquema arquitectónico se 
completaba con poco más que unas portadas latera-
les, generalmente discretas, en sendos costados del 
cuerpo de naves, y unos pequeños husillos de caracol 
para el ascenso a las cubiertas, situados estratégica-
mente. A veces están en la propia cabecera, como en 
La Magdalena y Santiago, en este caso redundante 
con el alminar insertado en el lienzo de la nave del 
evangelio, y también en los templos conventuales de 
San Francisco, San Agustín y San Hipólito; esta posi-
ción sugiere la anticipación constructiva de los ábsi-
des, que así disponían de un cómodo sistema de ac-
ceso vertical de operarios y pequeños materiales. No 

obstante, también los encontramos en los muros late-
rales del cuerpo de naves de San Miguel, Santa Mari-
na y San Pedro, evidenciando cierta libertad de este 
elemento dentro tipo parroquial adoptado.

Este modelo arquitectónico de seguro satisfacía 
sobradamente a sus promotores, teniendo una estruc-
tura funcional, espacialidad, altura e iluminación mu-
cho más acorde que las mezquitas reconvertidas, y 
además de un tamaño sustancialmente mayor. No 
obstante, esto último, la gran dimensión de muchos 
de los edificios planteados, y su cualificación cons-
tructiva, incrementaba sustancialmente la magnitud, 
tiempos y costes de la empresa edilicia, a lo que se 
uniría a menudo la complejidad que suponía la ocu-
pación, al menos parcial, del solar a utilizar por la 
anterior sede parroquial. Por todo ello, debió de ser 
de gran utilidad la relativa autonomía formal y cons-
tructiva entre cabecera y cuerpo de naves, que permi-
tía aplazar éste, y con ello la demolición prematura 
de la preexistencia. Así, debió ser frecuente la cons-
trucción anticipada de la cabecera absidiada, consti-
tuyendo un robusto organismo arquitectónico con su-
ficiente estabilidad estructural como para ser 
abordado independientemente del perímetro de naves 
y arcadas. Esta cabecera se erigiría a levante de la 
antigua mezquita reutilizada, como apuntan al menos 
los dos casos de Santiago y San Lorenzo, cuyos al-
minares se integraron a modo de campanarios en po-
siciones cercanas a los pies de las naves.10 Esto per-
mitía mantener en uso como parroquia la mezquita 
cristianizada hasta la erección del cuerpo de naves. 
Debe tenerse en cuenta al respecto que las mezquitas 
en Córdoba, cuyas plantas eran sensiblemente rectan-

Figura 5. Nave central de San Lorenzo (fotografía del autor)

Figura 6. Fachada principal de San Miguel (fotografía del autor)
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gulares, plantean su eje longitudinal hacia el sur-su-
reste. Así las nuevas iglesias, que hasta el siglo XVI 
según Jiménez (1991, 190) orientaban preferente-
mente su capilla mayor a levante, podían plantear su 
cabecera fuera del ámbito de la primitiva mezquita.11

La construcción de muros y bóvedas de los ábsi-
des constituía dos fases claramente diferenciadas en 
la ejecución de cada uno.12 Merced a sus diferentes 
características constructivas, podían ser ejecutadas 
por cuadrillas distintas, cada cual con un nivel de 
cualificación. Las bóvedas son el sistema formal y 
constructivo más elaborado de estos edificios, siendo 
mayoritariamente ojivales.13 Por ende, su formaliza-
ción tenía que resolver una planta a menudo con im-
portantes irregularidades de replanteo, especialmente 
en ábsides poligonales, unánimemente semioctógo-
nos. Podría decirse, en definitiva, que en estos abo-
vedamientos estamos con procesos subsidiarios y de-
rivados de la planta, generando unas «geometrías 
concertadas»,14 de compromiso, capaces de resolver 
sin grandes complejidades ni pretensiones una cubri-
ción pétrea de la cabecera.15 Esto no obstante conlle-
vaba que, pese a los parecidos formales entre el elen-
co de bóvedas parroquiales, o incluso dentro de un 
mismo edificio, las diferencias de tamaño de los ám-
bitos a cubrir impidieran una estandarización de mu-
chos elementos. Pero en cambio la importante secto-
rización del ámbito a abovedar, a lo que contribuye 
además el frecuente nervio de espinazo, y las mode-
radas luces, conseguían al menos que los ámbitos de 
plementería fueran pequeños, y fácilmente resolubles 
con dovelas de moderado tamaño (figura 7).

La erección del cuerpo de naves supondría la de-
molición de las preexistencias en el solar a ocupar, 
que si trataba de mezquitas reutilizadas podía reper-
cutir en la disponibilidad de un importante volumen 
de sillares de expolio; y éstos ya a pie de obra, sin 
necesidad de pagar porte alguno, compensando así 
los inexcusables costes del desmontado y demolición 
de la preexistencia. Su sistema mural perimetral es 
marcadamente sencillo y austero, masivo, sólo con 
las acotadas incidencias de las portadas y como ven-
tanas estrechas saeteras en los costados; sólo el has-
tial se cualifica con un rosetón, a veces exiguo como 
el de Santa Marina. Estos muros no necesitaban con-
trafuertes por su gran espesor, moderada altura y 
reducida esbeltez, así como por la inexistencia de 
bóvedas que generaran empujes que absorber, apare-
ciendo a veces modestos estribos en los hastiales 

como contrarresto del sistema de arcadas (García 
2009; García y Ruiz 2009, 105-106).

Sólo la integración de los alminares introduciría 
cierta complejidad a las operaciones de sustitución 
edilicia, suponiendo no obstante acotadas modifica-
ciones en las dimensiones y proporciones habituales 
de la planta del tipo parroquial (García 2002). En 
San Lorenzo se produce un estrangulamiento de la 
nave del evangelio, que por simetría se extendió a la 
otra, generado por un replanteo del muro norte a par-
tir del alminar, y posiblemente con la cabecera ya 
materializada al menos en sus arranques. Esta opera-
ción se abordaría necesariamente tras demoler la 
mezquita, para emprender las naves. Y en Santiago 
se generó un importante cambio de anchura en la 
nave del evangelio, motivado por la doble alineación 
que impuso la peculiar integración del alminar. Dada 
la implantación y ámbito estimables a la mezquita,16 

Figura 7. Bóvedas ojivales con nervio de espinazo del ábsi-
de del evangelio de San Lorenzo (fotografía del autor)
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la cabecera pudo perfectamente anticiparse, abordán-
dose las naves con la amortización del antiguo orato-
rio islámico, aunque las correctas alineaciones entre 
ambos sectores denotan una operación planificada en 
su conjunto (figura 8).

El interior del cuerpo de naves se resolvía con dos 
arcadas, unos pórticos pétreos formados por dos ni-
veles superpuestos de arcos con un acentuado carác-
ter lineal, sin ligazón alguna entre sí por arcos per-
piaños o similares,17 y cuya formalización recuerda al 
muro armado de ascendencia románica. Sus soportes 
son también de tradición románica, aunque están 
desprovistos de su “carácter estéreo”, ya que aprove-
chando la inexistencia de bóvedas no necesitaban ar-
ticulaciones o baquetones de ángulo, acentuándose la 
aludida linealidad del sistema. Formalmente se cons-
tituyen por un núcleo cuadrado al que se adosan se-
micolumnas en la dirección del pórtico, y pilastras en 
la transversal; éstas, además de mejorar la estabilidad 
lateral, sirven para formalizar el muro armado y enla-
zar con el sistema superior de arcos. Éstos serán ya 
apuntados y el conjunto de la arcada se estiliza verti-
calmente atendiendo a la sensibilidad gótica del mo-
mento.

Existe una relativa autonomía constructiva, y en 
cierto modo estructural, de este sistema de arcadas, 
facilitada por los aspectos formales. El pilar podía 
posicionarse sin necesidad de correspondencia algu-
na con el muro lateral, que no prevé responsiones 
que condicionen ligazón alguna, indispensables por 
otra parte si se hubiera optado por una cubrición abo-
vedada. Se trataba, simplemente, de construir «pórti-
cos pétreos», autoportantes, y susceptibles de recibir 
ligeras cubiertas lígneas, que no obstante colabora-
rían en su estabilidad lateral (figura 9).

Tanto las cubiertas laterales, de sencillo colgadizo 
resolviendo la evacuación a un agua, como las arma-
duras de par y nudillo de la nave central, apoyan sim-
plemente en los muros, sin transmitir empujes; esto 
se consigue en la central con tirantes espaciados rít-
micamente. Sus sencillos diseños se nutren de la am-
plia tradición hispano-musulmana, y aunque no se 
han conservado las cubiertas originales, éstas no de-
bieron de ser muy diferentes a las hoy existentes. 18 
Excepcionalmente tenemos elaborados artesonados 
del siglo XVI en la iglesia parroquial de San Nicolás 
(nave central), y en la conventual de San Pablo (en las 
tres naves), aunque no podemos saber si esta solu-
ción responde al planteamiento original.19

Estas estructuras de madera constituían la solu-
ción más rápida, económica y eficaz para cubrir es-
tos espacios, cuya ejecución en altura era difícil de 
por sí. A la par que su menor coste en sí respecto a 
un abovedamiento, lo que redundaba también en un 
adelgazamiento de la estructura portante vertical y 
su cimentación, se evitaban elaborados y costosos 
medios auxiliares, andamiajes y cimbras. Como 
otros sistemas constructivos del edificio comenta-
dos, el planteamiento del sistema de cubrición del 
cuerpo de naves se podía hacer con relativa autono-
mía, por una mano de obra, carpinteros, distinta a la 
que abordaba las fábricas pétreas, y que podían por 
tanto abordar su trabajo simultáneamente una vez 
materializadas las luces efectivas de los espacios a 
cubrir.

Figura 8. Alminar integrado en el muro del evangelio de 
Santiago (fotografía del autor)
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En definitiva, el edificio, sin perder su carácter 
de organismo unitario, se entiende a nivel formal, y 
sobre todo constructivo, como un conjunto de siste-
mas relativamente autónomos. Cada uno de ellos 
tendría su dinámica y procesos propios, aunque 
siempre acordes a una idea general del edificio que, 
por otra parte, debían de tener muy clara merced a 
la experiencia, alimentada por los referentes norte-
peninsulares. Todo este proceder permitiría la si-
multaneidad de tajos, redundando en tiempos y cos-
tes, así como en una especialización de la mano de 
obra. Podría haber por ejemplo canteros dedicados 
a portadas, bóvedas, o elementos singulares como 

ventanas o ménsulas; y otros, menos cualificados, 
que simplemente ajustaran y asentaran sillares de 
expolio en los grandes y masivos lienzos murales. A 
esta especialización contribuiría, sin duda, la homo-
geneidad y estandarización que se detecta en los 
elementos formales, trascendental cuestión que es 
objeto del siguiente apartado.

diseño y esTandarizaCión en las soluCiones 
formales y ConsTruCTivas

Las formas de estos edificios son en gran medida 
arcaizantes, nutriéndose de un bagaje románico y 
cisterciense, con acotadas aportaciones del gótico 
burgalés. Estamos ante soluciones muy comproba-
das, en las que sus artífices debieron tener larga ex-
periencia, en definitiva sería lo que sabrían hacer. 
Además en la selección de las mismas debieron de 
primar también criterios de sencillez y economía, la 
posibilidad de resolución con los materiales dispo-
nibles, y, ante todo, el afán por hacer viable la vasta 
empresa edilicia.

Tanto los elementos principales o portantes (pila-
res, muros, estribos, arcadas...), como los secunda-
rios (huecos, cornisas o ménsulas...) no son excesiva-
mente complejos, lo que facilitaba su estandarización 
y también la sistematización de los procesos cons-
tructivos, aminorando tiempos y costes de ejecución. 
Estas dinámicas pudieron, incluso, ir más allá de 
cada edificio en singular, para comprender más de 
uno, dada la homogeneidad formal y dimensional de 
muchos de los elementos, y de manera llamativa por 
ejemplo en los pilares. No sería extraño, pues, que 
amén de evidentes criterios comunes de control for-
mal, trazado y dimensionamiento, existieran equipos 
de canteros que suministraran las piezas talladas de 
elementos singulares a varias fábricas parroquiales. 
Como mínimo, un mismo modus operandi fue com-
partido por un amplio colectivo de canteros.

Dejando aparte las cubiertas lígneas, hoy perdidas, 
así como las bóvedas, que como se ha señalado son 
difícil de sistematizar al atender cada una a las parti-
cularidades geométricas del ámbito a cubrir, los sis-
temas constructivos en los que se detecta una estan-
darización más acusada son los muros, las arcadas 
(soportes y arcos) y algunos elementos formales sin-
gulares (portadas, vanos de iluminación o ménsulas), 
que van a ser analizados a continuación.

Figura 9. Arcada del evangelio de San Pedro (fotografía 
del autor)
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Construcción de los muros

Una de las decisiones más trascendentales, y prime-
ras, sería cómo abordar la ejecución de las grandes 
masas murales de los edificios. En ello estamos más 
cerca de los masivos muros románicos y cistercien-
ses, que de los referentes del gótico nortepeninsular. 
Los amplios huecos son aquí reducidos drásticamen-
te, y en vez de elaborados desarrollos en profundidad 
tenemos en la mayoría de los casos simples abocina-
mientos.

Estos muros se previeron invariablemente en pie-
dra, llamando la atención la ausencia del ladrillo in-
cluso en labores de pequeño ajuste o en elementos 
secundarios. La disponibilidad de canteras próximas 
a la ciudad, así como el abundante material de expo-
lio islámico, debieron de ser factores determinantes, 
y sobre los que se profundizará posteriormente. Es-
tos elementos constructivamente atienden a una so-
lución netamente «cristiana», un muro de dos hojas 
de cantería (exterior e interior). Cuando se reutilizan 
los sillares islámicos para formalizar el muro, cada 
hoja del mismo se construye con sillares alternativa-
mente a soga y tizón, pero éste habitualmente es 
único, y no doble o triple como en los edificios islá-
micos, salvo soluciones o ajustes particulares, como 
las esquinas o encuentros con huecos.20 Estas dos 
hojas confinan un relleno de piedras y mortero, y 
que será válida para todos los tipos de lienzos a 
construir, independientemente de su espesor. Para 
obtener el deseado bastaba con alterar el espesor del 
relleno o la formalización de la piel pétrea, ésta con 
un sillar o duplicándolo si se quería aumentar la 
misma. Así se resolvieron incluso elementos delga-
dos como los contrafuertes21 de los muros absidiales, 
éstos de por sí con un menor espesor que el resto de 
lienzos (figura 10).

En definitiva, el despiece constructivo de estos 
elementos es influido por el material de expolio islá-
mico, de un característico formato alargado que fo-
menta su aparejo a soga y tizón. Sin embargo, pese a 
los parecidos en el aspecto del paramento, la solu-
ción se aleja de los muros macizos de sillería pro-
pios de las grandes construcciones califales cordo-
besas, así como de otras soluciones de aparejos 
mixtos que también se encuentran en arquitectura 
más modesta de la propia ciudad. Pese a reutilizarse 
el sillar islámico, éste no impone su aparejo habi-
tual. Cuajar todo el muro de sillares hubiera tenido 

un mayor consumo de piezas de expolio, muchas 
con trabajos de recorte por su gran tamaño, no faci-
litando la libertad con la que en la práctica se di-
mensionan y gradúan los distintos espesores detecta-
dos en las fábricas: hastiales (entre 125 y 150 cm), 
muros laterales de naves (habitualmente 125 cm), 
muros absidiales (entre 106 y 137 cm) y los elemen-
tos singulares (responsiones de muros y contrafuer-
tes, éstos habitualmente entre 70 y 84 cm).

Las propias cimentaciones de los muros son co-
herentes con este planteamiento. En los edificios is-
lámicos se encuentran habitualmente, sobre un pri-
mer lecho de grandes guijarros de río a espiga, 
cualificadas cimentaciones con sillares atizonados22 
(Córdoba 1996, 152). Esta solución, con un gran 
consumo de elementos tallados, se cambian en la 
arquitectura parroquial por otras con piezas que 
apenas tienen labra. Habitualmente es una mampos-
tería de sillarejo irregular, sin talla, con recalzos en 
las juntas mediante pequeñas piedras y cantos roda-
dos; está coronada y regularizada por dos hiladas de 
piezas de tendencia alargada y plana, dispuestas por 
tabla, y cogidas con mortero de cal, que a su vez 
también sirve para terminación y regularización su-
perior. Esta cimentación presenta un retallo de 20 ó 
30 cm. respecto al paramento de los muros, formali-
zado con el sucesivo avance de las dos hiladas su-
periores.

Figura 10. Aparejo a soga y tizón en capilla medieval de 
San Lorenzo (fotografía del autor)
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Erección de las arcadas

Otro sistema estructural fundamental en el edificio 
eran las arcadas, que arrancan como se ha señalado 
de sencillos soportes cuadrados con semicolumnas y 
pilastras laterales. El conjunto del núcleo y sus arti-
culaciones se despiezan por hiladas horizontales en 
su totalidad, siendo adecuadamente enlazados por el 
convencional sistema de macho-hembra, que detecta-
mos explícitamente en el relativamente coetáneo 
«Álbum» de Villard d’Hônnecourt (s. XIII, fol. 32). 
En nuestro caso, no obstante, se talla solo en su con-
torno, alojando como los muros también un relleno, 
lo que además de facilitar la labra, ahorraba material 
pétreo y simplificaba el despiece; esta solución mix-
ta, sorprendentemente, parece que también se adopta 
en algunas cimentaciones de los propios soportes.23 
Estos elementos, además, mantienen su formaliza-
ción y dimensiones para todo el edificio, permitiendo 
su construcción estandarizada, con piezas iguales que 
optimizan los trabajos de labra, el aprovechamiento 
de las plantillas, etc. Incluso encontramos coinciden-
cias literales en varios edificios, por lo que pudieron 
existir equipos de canteros que atendían a más de una 
obra (García y Ruiz 2009, 106).

Estos pilares se rematan en sencillos capiteles y 
ábacos, éstos con moderado resalte respecto a los ar-
cos, lo que permitía el apoyo de andamiajes y cim-
bras de las arcadas. Las mismas ya no serán semicir-
culares como en el románico, aprovechando las 
ventajas del arco apuntado gótico. Los centros de 
curvatura de las dos ramas del arco se encuentran 
dentro del vano del mismo, al nivel de la imposta, lo 
que simplificaba la correcta colocación de las dove-
las, fácilmente “atirantadas” a un punto accesible y 
de fácil replanteo en el tajo (Villard d’Hônnecourt 
s. XIII, fol. 32). Y el otro parámetro importante era el 
radio de curvatura del arco, para lo cual debió de 
atenderse prioritariamente a su intradós, y que a su 
vez constituía el extradós de la cimbra a utilizar en 
su ejecución.24 Al respecto, los estudios realizados en 
los edificios evidencian la tendencia a mantener fijo 
este radio para todos los arcos de cada nivel de la ar-
cada, pese a que a veces existen diferencias de luces 
entre ellos. Posiblemente eran conscientes de que, en 
el rango de luces que manejaban, ello tenía una esca-
sa incidencia en las diferencias de flecha resultante. 
Y en cambio les permitía estandarizar la solución, 
igualando la talla de las dovelas y pudiendo reapro-

vechar plantillas y cimbras, elementos todos ellos 
que además podían tener una construcción anticipada 
y relativamente autónoma (García 2012c, 284).

Estas mismas cimbras, con un pequeño suplemen-
to por su extradós, podrían servir para ejecutar los ar-
cos del nivel superior, algo posible porque sus cen-
tros de curvatura están habitualmente en la misma 
vertical que los correspondientes inferiores, y tam-
bién en la línea de imposta. Con ello se conseguiría 
resolver también fácilmente este nivel, sin cambiar 
cualitativamente la forma de proceder a nivel formal 
y constructivo, y con las mismas ventajas de sistema-
tización y estandarización.

El doble nivel de arcadas se construye de manera 
análoga al resto del edificio, formalizando una piel 
pétrea que aloja un relleno interior. Pero ahora las 
formas a construir (dovelas, semicolumnas, capiteles, 
impostas, molduras en bocel, elementos de venta-
nas...) necesitaban mayoritariamente de una talla es-
pecífica de elementos a partir de piedra extraída de 
cantera. Difícilmente se podrían obtener de un sillar 
reaprovechado islámico, frecuentemente deteriorado 
en sus bordes o aristas. Además, de haber sido posi-
ble en su volumen capaz, hubiera implicado habitual-
mente colocar la nueva pieza en diferente posición, a 
contralecho, situación que no se detecta en los edifi-
cios. No obstante, se seguirá recurriendo al expolio 
de grandes sillares islámicos siempre que se pueda, 
y de manera señalada para formalizar las grandes su-
perficies murales del nivel superior de los pórticos 
pétreos, tanto interior como exteriormente.

Elementos singulares: portadas, ventanas y 
ménsulas

En la formalización de los huecos, puertas o venta-
nas, también es patente la simplificación y estandari-
zación. Muchos de los huecos de iluminación de las 
naves, principalmente las laterales, e incluso algunos 
de las cabeceras, son simples ventanas muy vertica-
les, a modo de saeteras abocinadas, sin los elabora-
dos desarrollos en profundidad del románico. A ve-
ces, principalmente en la capilla mayor y en el nivel 
superior de la nave central, se opta por cualificar la 
solución, no pasando sin embargo de un sencillo di-
seño de rosa y mainel.

En algunos casos se detecta un despiece más me-
nudo para la formalización de las ventanas, con pér-
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dida de traba con el muro en el que se integra, cuya 
altura de hilada a veces duplica a la de dicho hueco. 
Esto denota la singularización de estos elementos, 
pospuestos en la ejecución o delegados en canteros 
con una mayor especialización que los que simple-
mente levantan superficies murales, asentando silla-
res de expolio con poca necesidad de ajuste.25

Esta dinámica pudo ser más acentuada y generali-
zada en las portadas, que debieron de ser encomen-
dadas a maestros mucho más cualificados, que ejecu-
tan su trabajo con relativa autonomía. Estos 
elementos tienen una clara independencia formal res-
pecto a las grandes masas murales en las que se inte-
gran, a veces con un carácter de «mueble adosado», 
más acentuado en las que tienen saliente respecto al 
paramento. Además su tamaño respecto al conjunto 
de la fachada en la que integran es pequeño, sin orga-
nizar la composición de la misma.

Constructivamente estas portadas tienen también 
gran autonomía, tanto las que se formalizan en avan-
ce sobre el muro, como las de La Magdalena, como 
incluso algunas de las más sencillas, enrasadas con 
él, a modo prácticamente de perforación cualificada 
(en San Lorenzo o Santiago). Esto es particularmente 
evidente en las que hay cambio de tamaño o talla de 
la piedra, o su aparejo, entre el utilizado para la por-
tada y para el muro. Así por ejemplo en la portada 
del hastial de Santiago la ejecución parece ser poste-
rior al muro, o a lo sumo estaríamos con una simulta-
neidad mal coordinada. Pero en otros muchos casos 
debió de ser la portada la que se adelanta en su ejecu-
ción, como se ilustra reiteradamente en muchas de 
las escenas de las alfonsíes Cantigas de Santa María 
(figura 11).26

También, si se observa el amplio conjunto de por-
tadas que nos han llegado, son evidentes los pareci-
dos, que incluso en algunos casos parece ir más allá 
que el uso de unos mismos modelos de referencia. La 
literalidad por ejemplo de las portadas laterales de 
San Pedro y San Lorenzo lleva una vez más a supo-
ner, como también se ha aludido para los pilares, a 
una sistematización de las mismas, surgidas de un 
equipo especializado que trabaja con soluciones es-
tandarizadas, y en las que sólo introduce leves va-
riantes.

La estandarización debió de operar también en ele-
mentos más sencillos, pero muy repetitivos y abun-
dantes en los edificios, como los modillones, presen-
tes tanto en el frecuente tejaroz que da cobijo a las 

portadas, como también en las cornisas de remate de 
los muros. Aunque tenemos algunos ejemplares sin-
gulares, particularmente elaborados, lo habitual en 
todo el colectivo estudiado será una simple nacela, o 
a lo sumo de rollos. Estas sencillas soluciones facili-
tarían una vez más la talla sistemática, e incluso anti-
cipada, al margen del edificio en el que se fueran a 
colocar.

maTeriales de ConsTruCCión. Tipos y 
aprovisionamienTo

El material abrumadoramente predominante en las 
iglesias parroquiales es la piedra, de la que solo se 
prescindió para las cubiertas de las naves, llamando 
la atención también que el uso del ladrillo, tan fre-
cuente en la construcción bajomedieval del Bajo 
Guadalquivir, sea ocasional y tardío. Sólo se detecta 
para alguna regularización esporádica de hiladas, 
como en la parte alta del hastial de San Lorenzo.27 La 
abundancia del material de expolio de las construc-
ciones islámicas, realizadas con magníficos sillares 
en los edificios de importancia, y también la cercanía 
de canteras, explotadas desde época romana, debie-
ron de ser determinantes en la adopción de la piedra.

En relación a las canteras, debe señalarse que los 
afloramientos de calcarenita se extienden decenas de 

Figura 11. Encuentro entre portada de sillería y muro de mam-
postería en el hastial de La Magdalena (fotografía del autor)



 Diseño, estandarización y costes en la construcción de las parroquias medievales cordobesas 175

kilómetros al este y oeste en las laderas de Sierra 
Morena, a cuyo pie se estableció la ciudad.28 Su ex-
plotación tuvo importantes altibajos a lo largo de la 
historia, abandonándose en siglos de recesión y de-
caimiento urbano o político, entre ellas la fase tar-
doislámica, por lo que a la llegada de los cristianos 
las canteras no debieron de estar operativas. Por ello 
debió de ser la nueva arquitectura religiosa promovi-
da en la ciudad durante la segunda mitad del siglo 
XIII la que incentivara su reapertura. Éstas eran im-
prescindibles para construir edificios como los estu-
diados, pese a que también se tuviera el ingente su-
ministro del material de expolio, pero que no era 
apto para elementos singulares (capiteles, dovelas, 
molduras...).

La piedra local utilizada en las nuevas iglesias tie-
ne distintas variantes,29 pero la mayoritaria se puede 
definir de manera general como una calcarenita, de 
matriz silícea, con abundantes fósiles, y con una fa-
vorable relación peso/volumen (densidad en torno a 
24 KNw/m3).30 No obstante sus resistencias son hete-
rogéneas y relativamente bajas (7-20 Nw/mm2), y es 
un material bastante poroso. Esto ha dado problemas 
de humedades de capilaridad y debilitamiento de los 
elementos estructurales de menor sección, los pilares, 
algunos de los cuales necesitarían refuerzo apenas fi-
nalizado el medievo.31 En cambio todo ello incide en 
su mejor trabajabilidad respecto a otras piedras, lo que 
sin lugar a dudas acabaría incentivando su uso en la 
ciudad, en todas las calidades y formatos.

Es significativo que los primeros edificios impor-
tantes erigidos en la ciudad tras la conquista de 1236, 
más que civiles,32 son religiosos: los templos conven-
tuales de San Pablo y San Francisco. Y éstos utiliza-
ron la piedra local, labrada adecuadamente en sillares 
regulares, de formato y tamaño análogo a la cons-
trucción nortepeninsular.33 Precisamente por estas ca-
racterísticas, radicalmente diferentes a los grandes y 
alargados sillares islámicos, no estamos ante elemen-
tos de expolio, sino tallados ex-profeso a partir de 
material de las canteras locales. Es muy posible que 
éstas se reabrieran para atender las necesidades de 
estas fábricas, que contaban con el impulso de sus 
importantes y solventes promotores, las pujantes ór-
denes de dominicos y franciscanos, respaldadas ade-
más por la monarquía castellano-leonesa. Esto debió 
de posibilitar, a la postre, que las fábricas parroquia-
les se pudieran beneficiar de este impulso, disponien-
do de un material que de otro modo hubiera sido, 

cuanto menos, más costoso, o inaccesible por su me-
nor capacidad económica.

Junto a los dos grandes templos conventuales, en-
contramos sillares de cantera de formato y tamaño 
convencionales en la iglesia parroquial de La Magda-
lena, que precisamente se tiene por la pionera del 
grupo (figura 12). Ello apunta a que la reactivación 
de la construcción en piedra se realiza prescindiendo 
del material de expolio, quizás no disponible aún, al 
menos para las fábricas de estas tres iglesias. Tal vez 
no existieran edificios islámicos que amortizar en sus 
solares,34 o todavía no fuera viable la explotación de 
la que ya desde la fitna debió de ser la principal fuen-
te de aprovisionamiento de materiales de la ciudad, 
la ciudad palatina de Madinat al-Zahara. En La 
Magdalena no se detectan los clásicos sillares islámi-
cos, y los templos conventuales aparecen tardíamente 
en la conclusión de sus partes altas, principalmente 
en la zona de los pies, denotando que finalmente el 
material de expolio se impuso por su mayor econo-
mía.

No existen estudios que precisen la procedencia 
del material pétreo de estos tres edificios, y las cante-
ras conocidas en las proximidades de la ciudad son 
numerosas. No obstante, las más cercanas de las que 
se ha detectado actividad en época bajomedieval 
cristiana son las del Naranjo, distando unos dos kiló-
metros de la muralla norte, lo que hace posible una 

Figura 12. Fábrica de sillería en el ábside central de La 
Magdalena (fotografía del autor)
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estimación sobre la idoneidad del sistema de aprovi-
sionamiento (Barrios et al. 2009, 134). Esta distancia 
suponía que el transporte en carros tirados por bue-
yes podía emplear no más de hora y media en poner 
los sillares a las puertas de la ciudad,35 un tiempo 
más que razonable que permitía sin duda hacer más 
de un porte en la jornada. Cada uno, en caso de utili-
zarse solo una pareja de bueyes como vemos en las 
ilustraciones de las Cantigas alfonsíes,36 podría trans-
portar en torno a 4 sillares de 100 kg de peso cada 
uno (estimándoles un tamaño de 0,5x0,25x0,35 m y 
una densidad del material de 24 KNw/m3).

Como se ha señalado, los dos templos conventuales 
se erigieron mayoritariamente con sillares de caracte-
rísticas y formato bastante homogéneo, labrados ade-
cuadamente al menos en sus caras vistas y de asiento, 
denotando fuentes de aprovisionamiento permanentes 
y estables, así como una gran y sostenida capacidad 
económica para impulsar sus respectivas fábricas, que 
además no manifiestan hiatos importantes. En cambio, 
la situación de la parroquia de La Magdalena debió de 
ser otra, denotando en su reducidísimo tamaño, sus de-
ficiencias formales, e incluso en la disparidad y baja 
calidad del propio material pétreo, la modestia y limi-
taciones económicas de su fábrica. Así, optimizando 
los costes, se utilizan sólo sillares grandes, de formato 
homogéneo y cuidada talla, en los muros absidiales 
(salvo el de la epístola), en las partes bajas a modo de 
zócalo y en los esquineros formalizados en el encuen-
tro de los muros, amén por supuesto de zonas singula-
res como las portadas. Simultáneamente con este su-
ministro encontramos el de un sillarejo apenas 
trabajado, colocado con gruesas juntas en el resto de 
los paños murales, hasta llegar al nivel de cornisa. 
Debe señalarse por último que, pese todo, no parece 
que estemos ante material de expolio.

Se desconoce el momento en que estas dinámicas 
iniciales de suministro pétreo, basadas en un material 
extraído ex novo de cantera, empezaron a coexistir con 
el material de expolio. Su utilización sólo está demos-
trada a partir de fines del siglo XIII, en la erección de 
los ábsides de Santa Marina, gracias a la datación de 
los mismos por un estudio arqueológico de su cimen-
tación (Cánovas y Salinas 2010, 358).37 Aunque esta 
cimentación sigue las soluciones comentadas, con ma-
teriales posiblemente de cantera, el alzado de los mu-
ros ya presenta el característico despiece a soga y ti-
zón simple, aparejando así grandes y alargados sillares 
del característico formato islámico (figura 13).38 Sin 

embargo, es llamativo que en el propio edificio reapa-
rezca de nuevo el material de cantera, con formato 
convencional y sencillo aparejo a matajunta, en las 
partes bajas del perímetro de las naves e incluso en las 
zonas superiores de los ábsides laterales, por encima 
de los arcos torales que abren a las respectivas naves. 
Sin duda debió de haber un largo período de simulta-
neidad de ambos sistemas de aprovisionamiento, lógi-
co por otra parte, ya que las canteras, pese a la posibi-
lidad de material de expolio, seguían estando 
forzosamente operativas, siendo imprescindibles para 
obtener piedra para los elementos singulares del catá-
logo formal gótico-cisterciense.

No obstante, es evidente a la vista de la gran mayo-
ría de edificios del colectivo parroquial, que el mate-
rial reutilizado acabaría imponiéndose como el princi-
pal suministro pétreo, dinámica a la que no se 
resistieron ni siquiera los dos templos conventuales 
pioneros, que acaban incorporándolo en sus partes 

Figura 13. Aparejo a soga y tizón en la cabecera de Santa 
Marina (fotografía del autor)
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altas. Estos casos, además, denotan poderosas razones 
económicas para optar por la nueva fuente de aprovi-
sionamiento, ya que, aunque los costes de transporte 
pudieron llegar a aumentar respecto a los de canteras 
más cercanas, sin duda compensaba los de extracción 
y labra.

La piedra de expolio se pudo obtener de los pro-
pios edificios islámicos amortizados en la ciudad,39 
particularmente las mezquitas que se sustituyen por 
nuevas iglesias, que ofrecían un valioso material ya 
tallado y prácticamente a pie de obra. Pero la gran 
fuente de aprovisionamiento sería sin duda la vieja 
ciudad palatina de Medina Azahara, cuya explotación 
como cantera de sillares para la ciudad se ha podido 
documentar arqueológicamente en época cristiana ya 
a finales del siglo XIII.40 Situada a unos 8 km a po-
niente de la ciudad, suponía cuatriplicar la distancia 
de transporte respecto a las canteras más próximas, 
con lo cual difícilmente se podrían hacer dos portes 
en una misma jornada. Además, el mayor peso de los 
sillares islámicos, de un volumen prácticamente do-
ble, supondría que un carro de una pareja de bueyes 
sólo podría transportar dos sillares, de 200 kg aproxi-
madamente cada uno.

Sin embargo, como se ha señalado, este material 
de expolio fue el mayoritario para construir los gran-
des lienzos murales de San Nicolás, San Miguel, San 
Pedro, Santiago y Santa Marina, aunque ésta no en 
su totalidad. Y en San Lorenzo se utilizó también 
para toda la cabecera y nave central, aunque las late-
rales utilizan modestas mamposterías en las partes 
bajas y sillarejos en las altas, denotando una vez más 
la simultaneidad de fuentes de aprovisionamiento, y 
particularmente en este caso la necesidad de amino-
rar costes reduciendo la calidad de las fábricas.

Las dimensiones de los sillares de expolio islámi-
cos son considerables, infrecuentes en la construc-
ción peninsular del momento, y fueron posibles gra-
cias a la baja densidad de la piedra y su buena 
trabajabilidad;41 por ende, las proporciones son muy 
alargadas (ancho/alto/largo de relación 1/2/4-5), pro-
pias de piedras más duras, si atendemos a la tratadís-
tica tardía (Rondellet 1804). Todo ello, sin embargo, 
propiciaba formatos homogéneos y a la postre el apa-
rejo a soga y tizón adoptado desde época islámica. 
Así, merced a este material, en las parroquias las so-
gas superan frecuentemente el metro, con alturas de 
la pieza cercanas a los 40 cm y espesores ligeramente 
superiores a los 20 cm.42 Aunque esto suponía un 

peso de las piezas sustancialmente mayor, dificultan-
do su manejo y puesta en obra, también redundaba 
en una mayor velocidad de ejecución del muro. Bue-
na prueba de la preferencia por esta opción, frente al 
material nuevo de cantera, es que tanto las nuevas fá-
bricas religiosas iniciadas en la primera mitad del si-
glo XIV (la colegiata de San Hipólito en 1343 y San 
Agustín, acabando el primer tercio) como la erección 
del nuevo Alcázar promovido por Alfonso XI posi-
blemente a partir de 1328, se construyen con grandes 
sillares islámicos aparejados a soga y tizón.

Tanto la piedra de cantera, como la de expolio, de-
bió de tener un ajuste a pie de obra, dado que en las 
excavaciones arqueológicas de Marfil (1996a, 1996b) 
para La Magdalena y San Pedro se han encontrado pi-
caduras de piedra arenisca en lo que denomina «hori-
zonte constructivo», inmediatamente por debajo de los 
pavimentos originales, formados por un terrizo apiso-
nado o una sencilla capa de mortero de cal. Para el 
asiento de los sillares se utilizaron delgados guijarros 
de río, con forma de laja, recurso infrecuente en las 
edificaciones islámicas de sillería que, una vez más, 
diferencia de éstas a las obras bajomedievales cristia-
nas (Córdoba 1996, 154). Los cantos rodados, amén 
de impedir el desalojo del mortero mientras fragua, 
debieron de servir para calzar los sillares e incluso re-
llenar las juntas en el caso de que éstas fueran excesi-
vas; esto ocurriría principalmente en los bordes por el 
fácil deterioro del aristado, no extraño en la débil cal-
carenita utilizada, y sobre todo si se utiliza material de 
expolio.43 Las juntas verticales y horizontales son de 1 
ó 2 cm, y se rellenarían con un mortero de cal cuya 
dosificación no llega a la 1:1, contrastando también 
con los islámicos, mucho más ricos. En la mezcla se 
detectan a veces adiciones de picadura de piedra o la-
drillo aportando tonos amarillentos, rosados o parduz-
cos (Hernández 1975, 136 y 142; Córdoba 1996).

Por otro lado, la incorporación de elementos singu-
lares de expolio a las fábricas, como fustes o capiteles, 
fue rara. El edificio religioso en el que encontramos 
más elementos es la iglesia conventual de San Pablo, 
que incorporó a modo de responsiones en los extre-
mos de sus arcadas fustes romanos, algunos de enti-
dad, así como en el primer tramo de las mismas desde 
la cabecera. Estos elementos, cuando no satisfacen la 
altura necesaria, se superponen con un anillado pétreo 
de unión tallado ex-profeso. En el edificio se integra-
ron también capiteles romanos e islámicos en la cabe-
cera y la primera arcada, aunque en reducido número, 
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siendo la mayoría tallados ex novo en la piedra local. 
Estos elementos, al menos los romanos, no es descar-
table que se hallaran en las excavaciones y movimien-
tos de tierra para la ejecución de la iglesia o el conven-
to, dada la cercanía al templo y anfiteatro romanos.

En las parroquias sólo encontramos algunos fustes, 
de pequeño tamaño, quizás como en San Pablo encon-
trados en el propio lugar en el que se edifican estos 
templos. Es el caso al menos de San Lorenzo, quizás 
provenientes de la mezquita que sabemos ocupó pre-
viamente el lugar. También tenemos pequeños fustes 
en Santa Marina, en el arranque desde la cabecera de 
las arcadas, aunque aquí de procedencia desconocida. 
Por último, en San Miguel existen capiteles, muy ro-
zados por las reformas barrocas, posiblemente de filia-
ción romana, así como un fuste exterior a modo de es-
quinero en el hastial principal. Este exiguo balance en 
el conjunto de la edilicia parroquial evidencia la poca 
apetencia de los promotores de las fábricas por adqui-
rir elementos singulares de calidad, sin duda costosos, 
y quizás escasos.

El otro material sustancial en los edificios fue la 
madera. Aunque su repercusión en los costes totales 
era claramente inferior a la de la piedra, su utilización 
fue determinante para la minoración de los mismos. 
La ejecución de cubiertas lígneas evitaba la solución 
abovedada, con lo que ello implicaba de costes intrín-
secos del material pétreo, talla y colocación, cuestión 
ésta que además necesita de andamiajes y cimbras evi-
tables con elementos de madera, autoportantes. Éstos, 
además, a la postre aminoraban el peso que tenía que 
soportar la estructura vertical, principalmente los so-
portes, que así podían adelgazarse.

La práctica desaparición de las cubiertas origina-
les, así como la inexistencia de estudios específicos 
de dendrología sobre los escasísimos restos, impiden 
una identificación y caracterización de la madera uti-
lizada.44 No obstante, y pese a la inmediatez de Sie-
rra Morena a la ciudad, la escuadría y longitud de los 
elementos lígneos que ofrecía su arbolado debió de 
ser insuficiente, siendo muy probable que el material 
viniera de las sierras orientales andaluzas, de Cazorla 
y Segura. Su transporte se haría descendiendo los 
troncos por el río Guadalquivir, como documenta tar-
díamente en 1668 la vista de Córdoba de Pier María 
Baldi.45 Este origen de la madera se detecta ya en 
época califal, gracias a los recientes estudios dendro-
cronológicos realizados en las cúpulas de la macsura, 
que identifican un pino laricio.

mano de obra

La ausencia total de datos documentales sobre las 
fábricas parroquiales dificulta el acercamiento a sus 
artífices materiales. No obstante, dada la tipología 
arquitectónica, las soluciones formales y estilísticas, 
así como las constructivas, parece muy improbable, 
al menos, que estos edificios fueran concebidos, y 
dirigidos, por maestros islámicos. Pudo haber parti-
cipación de mano de obra mudéjar en los trabajos de 
realización material, ya que esto se documenta en la 
Córdoba del momento,46 pero sin tener un papel pro-
tagonista, estando a las órdenes de canteros y maes-
tros cristianos. Además, los estudios demográficos 
apuntan a una presencia muy reducida de musulma-
nes en toda la Baja Andalucía, especialmente des-
pués de la revuelta mudéjar de 1.264 (González 
1980, 60-70).

Por ende, el diseño, proporciones y metrología de 
las plantas parroquiales, así como el dimensiona-
miento de elementos, fundamentalmente sencillas re-
glas de proporción, tienen fácil explicación a partir 
de la metrología cristiana, y en particular de la obte-
nida con los múltiplos y submúltiplos de la vara cas-
tellana o de Burgos (83,59 cm).47 La misma es detec-
tada en la ciudad, y acabaría siendo habitual en la 
Andalucía bajomedieval (García 2008). Ello sugiere, 
en un momento de heterogeneidad metrológica, en el 
cual cada región geográfica tenía su propio sistema 
de medida, la participación de canteros y maestros 
burgaleses (figura 14).48

Esto es además coherente con las características 
formales de muchos elementos, encontrando por 
ejemplo en las bóvedas absidiales cordobesas el ca-
racterístico nervio de espinazo burgalés, presente en 
la catedral castellana; también en portadas y otros ele-
mentos decorativos, se manifiestan claras influencias 
del gótico-cisterciense de la zona, por lo que la histo-
riografía ha apuntado tradicionalmente a la participa-
ción del taller de las Huelgas. Esto, unido a las in-
fluencias señaladas de la Catedral, y a que en nuestras 
parroquias subyacen sistemas de proporción y dimen-
sionamiento de la planta análogos a este edificio bur-
galés, vendría a confirmar la hipótesis de Lampérez 
(1908, 2: 195 y 221) sobre la fusión de los dos gran-
des talleres burgaleses (García 2011). Y efectivamen-
te, las parroquias parecen concebirse y materializarse 
a partir modus operandi híbridos, pudiendo constituir 
las realizaciones pioneras de equipos de canteros des-
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plazados al sur, quizás a finales de la centuria del dos-
cientos cuando ya se ha acabado lo sustancial de la 
catedral burgalesa.

Sin embargo, y como se ha señalado, las fábricas 
parroquiales no son el inicio de la construcción reli-
giosa cristiana en la ciudad, que debe más bien atri-
buirse a las implantaciones conventuales de domini-
cos y franciscanos, que durante la segunda mitad del 
siglo XIII comenzarían sus templos. A ellos quizás se 
deba, más que a las modestas fábricas parroquiales, la 
importación de la mano de obra castellana, particular-
mente burgalesa.49 Estos talleres debieron de venir 
para erigir las grandes iglesias conventuales de San 
Pablo y San Francisco, y en los cuales ya vemos mu-
chas de las características tipológicas, formales y me-
trológicas que luego serán prácticamente un estándar 
en el sistema parroquial. Particularmente, y amén de 
otras influencias, ambos templos parecen generar los 
dos grandes tipos de cabeceras triabsidiadas parro-
quiales: las que tienen ábsides laterales rectos, y las 
que los tienen poligonales como el central, caracterís-
ticas que a su vez son coherentes y concurrentes con 
los esquemas metrológicos, respectivamente, de sen-
das iglesias conventuales (García 2011).

También, y en una sociedad “de aluvión” como sa-
bemos que fue la cordobesa de aquellos primeros 

tiempos, junto a estos probables maestros burgaleses, 
debieron integrarse en las fábricas mano de obra he-
terogénea, trabajando en la materialización de unos 
edificios cuya concepción y papel predominante de-
biera otorgarse a los primeros. No obstante, por los 
resultados, la cualificación de unos y otros no parece 
estar a la altura de la mejor construcción gótica del 
momento, tratándose como ha señalado la historio-
grafía de maestros de segunda fila, con formación en 
muchos aspectos claramente arcaizante, ajena a las 
novedades formales más recientes.

La estandarización y especialización del trabajo 
que se detecta en muchas de las soluciones formales 
y constructivas, así como la relativa autonomía de los 
distintos sistemas constructivos que conforman los 
edificios parroquiales, cuestiones todas ellas ya seña-
ladas, permitirían la intervención de equipos de tra-
bajo de distintas cualificaciones. Algunos de estos 
equipos pudieron ser talleres itinerantes, y muy pro-
bablemente según ha señalado la historiografía, los 
artífices de las portadas.50 Éstas, características y ar-
caizantes, las encontramos también con grandes pa-
recidos en las primeras parroquias bajomedievales de 
Sevilla y Jerez. Y particularmente en las sevillanas 
constituyen organismos pétreos de gran autonomía 
formal y constructiva, prácticamente adosadas a 
cuerpos de naves realizados enteramente de ladrillo.

Las bóvedas, por sus características y problemática 
constructiva diferente al resto del edificio, se ejecuta-
rían por canteros específicos, especializados en estas 
cubriciones. Dadas las analogías entre muchas de las 
soluciones pudieron trabajar en distintas fábricas pa-
rroquiales. No obstante también hay discrepancias for-
males importantes, algunas bóvedas son muy arcai-
zantes (como las de horno de los ábsides laterales de 
San Pedro) y otras incorporan ya las novedades del 
gótico burgalés como el nervio de espinazo (frecuente 
en las capillas mayores, precisamente las últimas que 
se cerrarían). Por ello cabe suponer que en la ciudad 
debieron de operar distintos talleres, no sabemos si si-
multáneamente o en momentos diferentes.

Junta a ellos, mano de obra menos cualificada, y 
posiblemente heterogénea, se podría encargar de las 
grandes masas murales. En este caso, a las órdenes 
de maestros cristianos, bien pudieron intervenir ope-
rarios de ascendencia islámica. Su participación tam-
bién sería lógica en las cubiertas de madera, aunque 
debe señalarse que pese a sus características aparen-
temente “mudéjares”, su construcción goza de una 

Figura 14. Generación de múltiplos y submúltiplos en sistemas 
metrológicos medievales a partir de la vara (dibujo del autor)



180 Antonio Jesús García Ortega

larga tradición en la península, de la que se nutrieron 
artífices de los dos lados de la frontera.

ConClusiones

La erección del sistema parroquial cordobés fue posi-
ble gracias a una voluntad clara de la sociedad del 
momento, que debió de comprometer, amén de a las 
instituciones religiosas que promueven la operación, 
también a las civiles, por lo que ello conllevaba ade-
más de repercusión parcelaria y urbana. También, 
principalmente en los momentos iniciales, la erec-
ción de los complejos monacales de franciscanos y 
dominicos, asentados en generosos lotes de terreno 
obtenidos por donación real, debió de contribuir a re-
activar la construcción local, importando maestros y 
canteros cualificados del norte e incidiendo en la rea-
pertura de las canteras. Esta disponibilidad de mate-
rial constructivo de calidad y próximo, al que se aña-
dió la de sillares de expolio islámicos, la presencia 
de mano de obra formada en la arquitectura y técni-
cas constructivas nortepeninsulares, así como la ga-
rantía de una financiación suficiente y constante que 
aportaba la institución diezmal, constituyeron una 
singular oportunidad que los promotores del sistema 
parroquial no dejaron pasar.

Se pretendió, así, amortizando las viejas mezqui-
tas cristianizadas, levantar nuevas sedes parroquia-
les “al gusto cristiano”, con una espacilidad y fun-
cionalidad mucho más acorde a la liturgia. Para ello 
se implementa una tipología sencilla y poco costosa, 
con cuerpos de naves basilicales cubiertos con ma-
dera y cabeceras triabsidiadas, más cualificadas por 
su abovedamiento pétreo con formas mayoritaria-
mente ya ojivales. Esta clara dualidad, y con una 
clara autonomía formal y estructural de las cabece-
ras, permitía la priorización de éstas, aplazando ini-
cialmente las naves, con lo que el contenedor previo 
parroquial, quizás una mezquita reconvertida, podía 
seguir utilizándose.

La solución tipológica elegida, además, era idónea 
para un proceso de erección flexible y con relativa 
autonomía entre los sistemas constructivos. Esto per-
mitía la intervención simultánea de distintas cuadri-
llas, cada cual con su cualificación y especialidad. El 
proceso de erección detectado atiende también a la 
minimización de los problemas estructurales, inten-
tando ahorrar medios auxiliares de apuntalamiento o 

cimbras. Igualmente, se detecta la preferencia por la 
construcción «en vertical», priorizando la erección 
de sectores concretos tanto en las cabeceras como en 
las naves, con lo que ello supone de ahorro de me-
dios auxiliares.

Los sistemas y soluciones formales y constructivas 
son sustancialmente los de la construcción cristiana 
nortepeninsular, aunque con inteligentes adaptacio-
nes al tipo arquitectónico, o su adecuación a condi-
cionantes locales, como la ingente disponibilidad de 
sillares de expolio. Se trata de soluciones poco costo-
sas, sencillas y muy comprobadas, nutriéndose for-
malmente del gótico-cisterciense nortepeninsular, 
con protagonismo del ámbito burgalés. También es-
tas soluciones formales son fácilmente estandariza-
bles, permitiendo una ejecución relativamente autó-
noma respecto al proceso constructivo, o incluso 
anticipada en el caso de elementos muy tipificados 
como las ménsulas.

En definitiva, la operación parroquial constituye 
un manifiesto exponente de cómo la arquitectura fue 
capaz de dar respuesta a un ambicioso y planificado 
plan edilicio, capaz de levantar simultáneamente nu-
merosos edificios, materializados mayoritariamente 
en magnífica sillería, y en un contexto de grandes in-
certidumbres. Para ello decantó un modelo arquitec-
tónico que, magistralmente, supo conjugar los recur-
sos materiales y humanos con las exigencias y 
condicionantes tipológicos, formales o constructivos, 
y todo ello atendiendo a una optimización de tiempos 
y costes. Con ello consiguió, amén de renovar el sis-
tema parroquial, actualizar el paisaje urbano y terri-
torial de la antigua capital del califato, dotando a la 
ciudad de una imagen que en gran medida ha perdu-
rado hasta nuestros días.
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noTas

1.  La institución diezmal constituía la décima parte de la 
producción de bienes. Un tercio de lo recaudado se de-
dicaba al mantenimiento del edificio y su culto.

2.  No existen alusiones documentales sobre otros promo-
tores (civil, real o eclesiástico), por lo que es presumi-
ble que lo sustancial del esfuerzo se deba a la institu-
ción parroquial.

3.  Arqueológicamente sólo existen datos fiables en el áb-
side de la iglesia parroquial de Santa Marina, cuya ci-
mentación se ejecuta antes de acabar el siglo XIII (Cá-
novas y Salinas 2010, 358). También en la iglesia 
conventual de San Pablo, el hallazgo de una moneda de 
Fernando IV (reinante 1295-1312) en la restauración 
del primer pilar del evangelio orienta sobre la marcha 
de las obras de un edificio con importantes analogías 
con los estudiados (Serrano 1975, 89).

4.  Distintos estudios coinciden en que en el lugar estaba la 
mezquita de al-Mugira, oratorio que encontramos aludi-
do en una lápida hallada en 1844 en la cercana c/ Roelas, 
de la segunda mitad del siglo X (Serrano 1977, 75).

5.  Se ha postulado su identificación con la mezquita del 
emir Hisham, en el arrabal de Sabular, datándose su 
construcción en la segunda mitad del siglo IX. Los res-
tos del alminar fueron estudiados por Hernández (1975, 
183-190).

6.  Sobre la particular historia constructiva de esta mezqui-
ta reconvertida, ampliada tardíamente en el siglo XVI, 
puede verse el trabajo de García (2012b).

7.  El privilegio real que funda el monasterio de San Pablo 
es de 1241, confirmando posiblemente una donación 
anterior. De San Pedro el Real no consta el privilegio 
fundacional, pero su primera referencia documental se 
remonta a 1246 (Jordano 1996, 43 y 117).

8.  El inmueble parroquial preexistente, mezquita o no, era 
la sede de la correspondiente circunscripción religiosa, 
con todas las implicaciones que ello suponía, también 
económicas.

9.  Este esquema tipológico y constructivo no es extraño 
en la arquitectura parroquial peninsular (recuérdese la 
toledana de San Román) e incluso en iglesias monaca-
les mendicantes, como la de San Francisco, en Betan-
zos (La Coruña).

10.  Sobre las hipotéticas mezquitas previas, y el proceso de 
amortización y reocupación del solar por una iglesia ex 
novo, véase el trabajo de García (2015).

11.  Esto está expresamente documentado en la renovación 
de la mezquita cristianizada de Santaella (Córdoba). 
Aquí se comenzará por la erección, externamente al edi-
ficio, de una nueva capilla mayor renacentista, según tra-
za fechada en 1563 por Hernán Ruiz el joven: «A las es-
paldas del altar mayor está una capilla nueva de cantería 
costosa de moldura y laco descuvierta... Es ancha, de 

gran quadra, espaciosa e talantosa con capillas pequeñas 
a los lados» (Archivo General del Obispado. Visitas Ge-
nerales. Santaella. 1589) Esta obra no se completaría 
hasta 1668, cuando se empieza a demoler la antigua sala 
de oración islámica para levantar el nuevo cuerpo de na-
ves (Aranda et al. 1986, 163,170,185 y 191).

12.  Para la altura de los muros hasta el nivel de arranque de 
bóvedas se detectan, en casos como San Lorenzo, senci-
llos mecanismos compositivos y métricos, con dimen-
siones de fácil interpretación metrológica, denotando 
una fijación de esta cota relativamente autónoma (García 
2012a). A partir de aquí, las bóvedas atenderían también 
a su propia lógica, a la «razón del compás» como reza 
un contrato valenciano de 1430 (Serra 2011, 61).

13.  Tan sólo en los ábsides laterales de San Pedro y en el 
convento de San Pablo encontramos bóvedas de horno.

14.  Esto es lo que se detecta en las bóvedas de las parro-
quias bajomedievales sevillanas, con fuertes analogías 
con las cordobesas. Véase al respecto, Gómez, Rodrí-
guez y Rubio (2000).

15.  Posiblemente se resolverían con arcos ojivos principa-
les semicirculares como parece detectarse en San Lo-
renzo (García 2012a).

16.  Véanse las hipótesis de García (2015) y Hernández 
(1975, 183-190).

17.  Esta cualidad es aún más expresa y acentuada en el 
grupo parroquial sevillano, con el que existen ciertas 
analogías formales y temporales.

18.  Son estudiadas en su formalización actual en un trabajo 
de Blanco (2007).

19.  La magnífica techumbre de San Pablo obedece a una 
renovación en 1537 de un enmaderamiento anterior 
(Lampérez 1908, 1: 587; Serrano 1975, 93-96). Con-
temporáneo, del entorno de 1558, es el artesonado de la 
nave central de San Nicolás.

20.  Esta técnica perduraría en los muros de todo el bajome-
dievo cordobés, constituyendo un característico localis-
mo, decayendo en época moderna, quizás por la esca-
sez de sillares islámicos. El sistema mural está 
estudiado exhaustivamente en García (2009).

21.  En estos elementos tenemos una delgada cáscara de si-
llería de aproximadamente 20-25 cm y un relleno con 
un orden de valor similar. Sólo los de San Pedro son 
macizos, motivado posiblemente por la reutilización de 
grandes sillares islámicos que cuajan toda la sección, 
suponiendo un espesor mayor del habitual.

22.  Esto, cuando muchos edificios islámicos son abandona-
dos tras la caída del califato con la fitna, llevó al tem-
prano expolio de los mismos hasta incluso los mismos 
niveles de cimentación.

23.  El derrumbe de la arcada del evangelio de Santiago 
evidenció una cimentación cuadrada en la que solo se 
talla su contorno, que aloja en su interior un relleno 
(García 2012c, 281).
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24.  Según el estudio de García (2012c, 283-285) sólo el radio 
del intradós del arco inferior suele tener una interpreta-
ción metrológica clara, basado en la vara burgalesa, la 
habitual en los edificios. Esto evidencia, que tras fijarse 
luces a salvar y altura de soportes, el principal paráme-
tro a establecer era el radio de las ramas apuntadas de 
la arcada inferior, del que derivarían flecha y demás 
proporciones generales. Es sintomática la discrepancia 
con otros procedimientos documentados en la época 
(Branner 1960), basados en la división de la luz en par-
tes iguales, tomando las necesarias según el apunta-
miento deseado; esto hubiera supuesto radios de curva-
tura incómodos desde el punto de vista metrológico, no 
coincidentes con valores redondos, y además distintos 
si variaba la luz libre, dificultando todo ello la estanda-
rización del sistema.

25.  Esto es particularmente evidente en otros edificios aná-
logos andaluces construidos mayoritariamente en ladri-
llo, frecuentes en el Reino de Sevilla, en los que los 
elementos singulares, y particularmente los huecos de 
ventanas, se tallan en piedra.

26.  Por ejemplo, en la Cántiga núm. 249, fol. 88 (Floren-
cia, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. B.R.20). En de-
finitiva, parece que en general no estamos ante un apla-
zamiento de la construcción de las portadas, dejando 
dentellones para una futura construcción, sino de una 
simple autonomía de dos tajos de obra, que son aborda-
dos en un mismo contexto temporal.

27.  El uso del ladrillo, no obstante, está presente en las 
costumbres constructivas locales precedentes, tanto en 
fábricas exclusivas de este material, como en aparejos 
mixtos con piedra, utilizados desde época tardoantigua.

28.  Puede consultarse la distribución de las canteras y es-
tratigrafía en el trabajo de Barrios et al. (2009, 126).

29.  Sobre los distintos tipos de piedra utilizada histórica-
mente en la ciudad, mayoritariamente de procedencia 
cercana, véase el trabajo de Barrios et al. (2003).

30.  La piedra ha sido analizada en detalle para las obras de 
restauración de San Pedro, realizándose extracción de 
testigos en Abril de 1991 por la empresa Vorsevi, defi-
niéndose como «rocas areniscas porosas constituidas 
por una matriz silícea (arenas) unida por una fracción 
cementante de material calizo. Es muy importante la 
componente fosilífera» (Vorsevi 1991, 15-16).

31.  En ensayos para San Pedro, por ejemplo, se han podido 
medir caídas de resistencia por saturación de agua has-
ta los 2,5 Nw/mm2 (Vorsevi 1991, 15-16).

32.  Sólo tenemos constancia de la obra del Alcázar cristia-
no, una intervención promovida por Alfonso XI en el 
ámbito del antiguo recinto palatino islámico, y cuyas 
primeras noticias son de 1328 (Escobar 1989, 60).

33.  Por ejemplo, para San Francisco las medidas realizadas 
por Jordano (1996, 120) rondan unas sogas entre 0,40 
m y 0,70 m, con altura de hiladas entre 0,25 y 0,40 m.

34.  Se tiene constancia de que sendas implantaciones con-
ventuales se realizarían en terrenos baldíos, por formar 
la franja defensiva de la muralla este de la Villa. Análo-
gamente en La Magdalena los estudios arqueológicos 
de Marfil (1996b) no han detectado en su solar antece-
dentes islámicos significativos.

35.  La velocidad de transporte estaría muy relacionada con 
la dificultad del trayecto, tanto del terreno, en este caso 
con algunas zonas de incómodas pendientes, así como 
de la del propio itinerario urbano. Por ello no es previ-
sible que se superaran los 2 km/hora.

36.  Por ejemplo, en la Cántiga núm. 266, fol. 84 (Floren-
cia, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. B.R.20).

37.  También en las tempranas reformas cristianas de la 
mezquita califal de Santa Clara, reutilizada como igle-
sia conventual, se documenta ya en el siglo XIII la reu-
tilización de sillares islámicos, aparejados además en 
un muro de dos hojas (Caballero 2007, 65-68).

38.  El formato utilizado en las grandes construcciones cali-
fales cordobesas ronda los 20-30 cm para los gruesos 
del tizón, 70-120 cm para las sogas y 35-45 cm para la 
altura del tizón, dimensiones todas ellas que tendrán 
tendencia a reducirse con el tiempo (Velázquez 1912, 
26; López 1983, 53; Pavón 1994, 302).

39.  Principalmente los de intramuros, ya que los arrabales 
comenzaron a ser expoliados ya desde principios del si-
glo XI, con la caída del califato a raíz de la fitna. Ade-
más, salvo edificios singulares como la mezquita de El 
Fontanar, cuyo expolio señalan Luna y Zamorano 
(1999), la edilicia residencial doméstica apenas utiliza 
el sillar de gran formato, sino materiales y formatos 
más modestos.

40.  En las excavaciones arqueológicas de 2007 en la mez-
quita junto a la muralla meriodional de la ciudad palati-
na se detecta un acopio de sillares de expolio, destina-
dos a su reaprovechamiento, proceso que pudo 
comenzar ya en el siglo XIII (Vallejo y Fernández 
2010, 416). Por otro lado, la primera referencia docu-
mental del expolio cristiano de Medina Azahara es de 
1350, ratificando Pedro I el usufructo dado a la fábrica 
de San Hipólito por su padre Alfonso XI sobre «Córdo-
ba la vieja», la antigua ciudad palatina (Vázquez 1978, 
147-61; Nieto 1984, 223).

41.  La tendencia al uso en época gótica de sillares de me-
nor tamaño es manifiesta y ha sido señalada por autores 
como Valenzuela (2000, 230). Las piezas de las parro-
quias cordobesas son anómalamente grandes dentro de 
este contexto. Por ejemplo, los formatos detectados por 
Karge (1995, 84) en la catedral burgalesa evidencian 
las diferencias incluso con edificios contemporáneos 
importantes: la altura de las piezas (e hilada) está entre 
26 y 34 cm en la cabecera y entre 33 y 39 cm en el 
transepto y cuerpo longitudinal; y las longitudes entre 
50 y 58 cm, llegando excepcionalmente a 1 metro en 
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sillares de la cabecera; además, hasta el momento de la 
construcción del claustro (1260) no existe una estanda-
rización de las piezas, lo que contrasta con la regulari-
dad de formatos cordobesa, fruto del expolio islámico.

42. Los muestreos en la edilicia religiosa local realizados 
por Jordano (1996, 34, 82, 107 y 130) establecen como 
dimensiones frecuentes para las sogas los 100-110 cm 
(oscilando en un intervalo entre 78 y 113 cm.), para los 
tizones 20-21 cm (intervalo 17-30 cm.) y como altura de 
sillares (o de hilada) 40-41 cm. (intervalo 32-43 cm.). 
Nótese el gran parecido con los formatos islámicos antes 
aludidos.

43. Esta técnica de acuñado y relleno de juntas con delga-
dos guijarros es detectada ya en las aludidas reformas 
cristianas de Santa Clara, de la segunda mitad del siglo 
XIII (Caballero 2007, 65).

44. Prácticamente toda la superficie cubierta actualmente 
con madera se debe a reposiciones postmedievales, al-
gunas incluso recientes, motivadas por derrumbes, in-
cendios o restauraciones (Blanco 2007; Jordano 1996).

45.  Este pintor y arquitecto italiano acompañó al príncipe 
Cosme III de Médicis en su viaje por España, realizan-
do distintas acuarelas que complementaban la descrip-
ción de Lorenzo Magalotti Relazione del Viaggio di 
Spagna, todo ello conservado en la Biblioteca Lauren-
ciana de Florencia (Cosano 1999, 62-66).

46. Sabemos, por ejemplo, de actuaciones en la Catedral en 
1263, merced a la obligación que estableció Alfonso X 
de que «los moros añaiares, albañíes y herreros que vi-
ven en Córdoba hagan labor de su oficio cada uno de 
ellos, dos días cada año, en las obras de la catedral». 
Documento expedido en Sevilla por Alfonso X, el 13 
de diciembre de 1263. Archivo de la Catedral de Cór-
doba, ms. 125, f. 16v. Copia de h. 1318 (Nieto 1980, 
134). Otras veces, como en la torre-fortaleza de El Car-
pio (h. 1325-28), localidad cercana a Córdoba, los mu-
déjares actúan en conjunción con canteros cristianos 
(Muñoz 1995).

47. Véanse los estudios específicos sobre cada aspecto (Gar-
cía 2002; García y Ruiz 2009, García y Ruiz 2010).

48. Además, basándose en los apellidos toponímicos, Nieto 
(1984, 186) supone que entre los primeros repoblado-
res había un 58% de castellanos.

49. Esto pudo ser fomentado por el hecho de que, según 
Cómez (2001, 73), los salarios de la construcción en 
Andalucía y Extremadura eran más altos que los del 
área entre Toledo y el Duero.

50. Merced a los parecidos en las portadas, Cómez (1979) 
supone la existencia de una escuela de canteros, que 
partiendo de Córdoba tuvo carácter itinerante por el oc-
cidente andaluz, con escalas en Jerez y Sevilla.
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