
 

                                   
 

                                 Exposición en BVA: 
Piezas arqueológicas de Madinat al-Zahra: reproducciones 

 La Biblioteca Viva de al-Andalus (Fundación Paradigma Córdoba), gracias al generoso 
depósito de la Empresa cordobesa Prefabricados CALIFAL C.B., muestra en su patio principal del 
Palacio del Bailío, una serie de magníficas reproducciones de piezas procedentes de Madinat al-
Zahra, como son el famoso cervatillo en bronce, capiteles, más alguna basa, representativas del 
estilo califal en su esplendor del siglo X y comienzos del XI. Deseamos así atestiguar el interés 
continuado con que nuestra ciudad de Córdoba perpetúa el recuerdo de admirables objetos que 
salieron de los talleres omeyas, entre ellos los que se siguen reproduciendo y utilizando hasta la 
actualidad en algunas construcciones o reconstrucciones modernas, o nos sirven como recuerdo, 
incluso turístico, cada vez más demandado. Uno de los valores de las piezas que aquí se exhiben 
es que documentan una parcela histórica de la técnica del vaciado, realizado en Córdoba, como 
exponemos a continuación: 
 

La Técnica del Vaciado en Arqueología 
Durante los primeros meses de 1911, se oficializaron las excavaciones arqueológicas en la 

ciudad áulica mandada construir, desde 936, por Abd al-Rahman III, conocida como Madinat al-
Zahra.  Desde aquel redescubrimiento arqueológico, sucesivos especialistas dirigieron el Conjunto 
Arqueológico (Ricardo Velázquez Bosco, Félix Hernández Giménez, Antonio Vallejo Triano, José 
Escudero Aranda), ampliándose la puesta en valor de algunos de los principales espacios del 
recinto. La presente exposición: «LA TÉCNICA DEL VACIADO EN ARQUEOLOGÍA» muestra una 
serie de vaciados de primera generación (principalmente capiteles), obtenidos a mediados del s. 
XX, mediante moldes practicados a las piezas originales halladas en el recinto. Asimismo se 
complementa con diversos elementos en los que se puede apreciar el proceso de retallado de su 
característica decoración de avispero. En la actualidad,  todas estas piezas forman parte de la 
colección de la empresa Prefabricados CALIFAL C.B. (Córdoba). 
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