
RESTAURACIÓN DE LOS ESGRAFIADOS APARECIDOS EN LA CÚPULA DE 

LA CAPILLA DE SANTA TERESA O DEL CARDENAL SALAZAR. 

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA. 

 

  

 

 
 

 
  El cardenal Salazar (1630-1706), obispo de Córdoba desde 1686, 

encargó en 1697 a Francisco Hurtado Izquierdo, maestro mayor de las obras de la 

Catedral, el proyecto de su capilla. 

 

  La obra que nos ocupa, se encuentra decorando la fachada de la 

cúpula  de la capilla de Santa Teresa o Cardenal Salazar, dibujando una banda 

con forma geométrica debajo de la cornisa. 

 

 

                        
Decoración geométrica de los esgrafiados 

 

 

 

 

  En Julio del 2011, se inician los trabajos de restauración de los 

esgrafiados que aparecieron durante las obras que se estaban realizando en la 

fachada de la cúpula, a 5 centímetros por debajo de la cornisa que rodea todo 

el perímetro de la obra. 

   



    

  Esta banda decorada con esgrafiados, tiene una altura de 21 

centímetros y una extensión de 450 centímetros, y su ejecución se basa en el trazo 

de dos líneas donde se enmarca el dibujo, formado por un círculo de donde 

parten formas geométricas.  

 

 

  La técnica empleada se realizó con un primer enfoscado de cal y 

arena de grano grueso, de unos 4mm de espesor y una segunda capa de 

enlucido de grano fino. Después con plantillas o cartones que se estarcían, se 

marcaba el dibujo. Más tarde se iban expulsando con herramientas de esgrafiar 

las capas sobrantes, dejando el borde biselado. Apareciendo así los diferentes 

planos proyectados.  

 

   

 
 

 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

 

 

  El mayor daño que observamos en estos esgrafiados, era la pérdida 

parcial de la decoración en algunas zonas de las ocho caras que contiene la 

cúpula, a excepción de la cara oeste que prácticamente se encontraba 

desaparecida. 

 

 

  

  A estas pérdidas se le sumaban la superposición de capas de cal y 

pinturas que a lo largo de los siglos han ido modificando su aspecto original. 

También, en un examen táctil, se pudo comprobar la pérdida de adherencia 

entre morteros, valorado en un 10 % aproximadamente. 

 

 

 

 

 



   

TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN. 

 

 

  Para subsanar los daños descritos y recuperar la decoración 

existente, se realizaron los siguientes tratamientos de restauración: 

 

 Consolidación de morteros mediante la inyección de PLM. 

                                       

 Eliminación mecánica de cales y pinturas superpuestas a los 

esgrafiados. 

 

 Aplicación de mortero con las mismas características bajo 

nivel en las zonas faltantes. 

 

 Ejecución del dibujo mediante incisión en el mortero fresco. 

 

 Aplicación del pigmento negro en las reconstrucciones de 

zonas faltantes. 

 

 

 

 

La restauración se llevó a cabo durante los meses de Julio y Agosto 

interviniendo  en esta obra la restauradora Maira Morales Muñoz y Anabel Barrena 

Herrera en la dirección de los trabajos. 

 

 

 

Córdoba a 20 de Octubre del 2011. 

 

 

ANBAR2002  s.l.  Anabel Barrena Herrera. 


