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OS que hemos tenido la suerte de tener como maestro a don Félix Hernán-

dez Giménez, hemos conocido su intenso modo de investigar caracterizado por

dos hábitos constantes que rayaban la barrera de lo inalcanzable: su exhausti-

va escrupulosidad científica y su vehemencia en proporcionar hasta el más mí-

nimo detalle. Era hombre de naturaleza jovial e intuitiva y de ideas claras y de-

finidas, por lo que su amena y magistral exposición de los problemas arqueológi-

cos nunca fatigaba al interlocutor, al cual le dolía el término de aquella al mis-

mo tiempo que el paso de las horas le había parecido breves minutos; sin em-

bargo, al plasmar por escrito sus conocimientos, siempre se sentía insatisfecho

debido a sus dos aludidos hábitos, que le han cohibido escribir obras como el cor-
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* En el presente trabajo sólo esbozaremos la ingente labor de nuestro querido maestro dentro del
campo de la arqueología, del arte y de la geografía histórica de al-Andalus centrándonos en las áreas en
que ha trabajado con todo ahínco. Algunos de los datos que ofrecemos han sido tomados por mí perso-
nalmente del propio don Félix Hernández Giménez en el transcurso de las innumerables ocasiones en
que he gozado de su magisterio. He de agradecer a don Manuel Ocaña Jiménez el haberme proporcio-
nado en diversas conversaciones toda clase de información referente a la vida de nuestro común maes-
tro, así como la gentileza de haberme facilitado una copia de su Comunicación acerca del fallecimiento de

don Félix Hernández Giménez a la Real Academia de Bellas Artes de Córdoba, y los datos recogidos por él
a petición del Instituto Arqueológico Alemán con anterioridad al nombramiento de don Félix como Doc-
tor "Honoris Causa" de la Universidad Técnica de Berlín. También hemos consultado el entrañable
artículo de mi apreciada colega doña Ana María Vicent, Félix Hernández, Doctor "Honoris Causa" por
la Universidad Técnica de Berlín, aparecido en el diario "Córdoba" el 23 de junio de 1964.
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pus de fortalezas medievales españolas y el corpus de capiteles hispanomusulma-

nes.

La etapa decisiva en su orientación investigadora es la década que transcu-

rre de 1923 a 1933 en la que se afilia de modo definitivo a la escuela de los Be-

ni Gómez-Moreno y a la de los Beni Codera, lo que hizo también don Leopoldo To-

rres Balbás; durante estos diez años la actividad de don Félix recae sobre el ar-

te omeya andaluz —Madrnat al-Zahra' y la Mezquita de Córdoba—, y sus influen-

cias en el mozárabe catalán, publicando en esta primera etapa los siguientes tra-

bajos:

Año 1923. Excavaciones en Medina Az-Zahara (Córdoba), Memoria de los tra-

bajos realizados por la comisión delegado-directora de los mismos, publicada por

la "Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades", Madrid. Memoria n.° gene-

ral 67 y n.° 7 de dicho año; pp. 1-19. ________

Año 1925. Noticia acerca del Korán del califa Osmán, en el "Boletín de la

Real Academia de Córdoba", IV (1925), pp. 301-303. , m

Año 1926. Excavaciones en Medina Az-Zahara (Córdoba), Memoria de los tra-

bajos realizados por la comisión delegado-directora de los mismos, publicada por

la "Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades", Madrid. Memoria n.° general

85 y n.° 3 de dicho año; pp. 1-33.

Año 1928. Arte musulmán. La techumbre de la gran Mezquita de Córdoba,

en "Archivo Español de Arte y Arqueología", IV, pp. 191-225.

Año 1930. Un aspecto de la influencia del arte califal en Cataluña, en "Archi-

vo Español de Arte y Arqueología", VI, pp. 21-49. ! T

Año 1932. San [Miguel deCCuixá, iglesia del ciclo mozárabe catalán, en "Archivo

Español de Arte y Arqueología", VIII, Madrid, pp. 157-199.

Todos estos estudios se hallan hoy día en plena vigencia y son publicaciones

fundamentales para el conocimiento del arte y de la arqueología hispanomusul-

mana. Hacia la mitad de esta década comenzó la exploración y reconocimiento

del alminar de la Mezquita de Córdoba, cuyo primitivo texto ultimó en 1931 y se

lo envió a don Manuel Gómez-Moreno para que lo examinase, quien, tras haber-

lo leído atentamente, se lo devolvió al autor acompañado de una larga carta au-
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tógrafa en la que le planteaba la posibilidad de desglosar el estudio en dos, uno

el del codo y el otro el del alminar propiamente dicho, para lo cual no tenía que

modificar la redacción original, sino sencillamente separar los apartados referen-

tes a cada uno de los dos temas. Así lo hizo, y, según él mismo me refirió, en 1932

ambos estudios estaban preparados para la impresión; sin embargo, un hado ad-

verso ha acompañado a dichos trabajos, teniendo finalmente que publicar el es-

tudio del codo a sus expensas en 1961 y logrando ver el ejemplar de su libro so-

bre el alminar catorce días antes de su fallecimiento.

También en esta primera década empezó a levantar el plano de la planta de

la Mezquita que había concebido en tres hojas, siendo ayudado desde 1928 por su

primer y más querido discípulo, don Manuel Ocaña Jiménez; en la primera de

dichas hojas dibujó la parte edificada por cAbd al-ahmán I, la erigida por
cAbd al-Rahmán II, la consolidación de cAbd al-Rahmán III y dos correspondien-

tes tramos de las naves de Almanzor así como las reformas cristianas de esta

área. En la segunda hoja dibujó la ampliación de al-1,Iakam II, los tramos de las

naves de Almanzor de dicha zona y las capillas y demás edificaciones cristia-

nas. Pero, al terminar de pasar a tinta esta segunda hoja, observó que la pri-

mera se había estropeado debido a la inferior calidad del papel tela, y, antes de

comenzar la tercera y última hoja que correspondía al patio con las galerías y el

alminar, decidió repetir de nuevo la primera sin que llegara a terminarla con el

paso de los años; así, pues, ha quedado sin hacer la hoja del patio. En las nu-

merosas ocasiones en que he hablado con don Félix sobre la problemática de la

Mezquita siempre hemos acabado por sacar las hojas --en particular la de la am-

pliación de al-Hakam II— y, al tiempo que oía su explicación, admiraba la asom-

brosa limpieza del plano, la calidad del dibujo y el absoluto rigor científico de

las medidas, ya que todas habían sido comprobadas en innumerables ocasiones

por el autor en compañía de don Manuel Ocaña durante el mediodía, hora en

la que el santuario se cierra al público. Las hojas han sido dibujadas personal-

mente por don Félix sin ayuda alguna y procurando siempre hacerlo en la mis-

ma época todos los años —la primavera— con objeto de evitar los errores de

dilatación y contracción del papel tela.

Estas hojas metidas en fundas tubulares de plomo ---motivadas por la metra-

lla caída en el despacho durante la guerra civil y con el objeto de salvaguardar-

las del roce, la humedad y el polvo—, han sido donadas al Cabildo Catedralicio por

sus hijos doña Luisa Hernández Sanz y clon Manuel Loraque Campos, quienes

no han hecho más que cumplir la voluntad de don Félix, expresada varias veces

a lo largo de su vida. Esperemos que el Cabildo sepa corresponder a tan genero-
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sa donación publicando el trabajo realizado, o al menos, dejando que lo haga al-

guna institución cultural española.

Por estos años, según me ha referido don Manuel Ocaña, dibujaba el insig-

ne arquitecto todos aquellos capiteles hispanomusulmanes que conocía, al mismo

tiempo que él le leía los textos epigrafiados que presentaban numerosos ejempla-

res. Para el estudio de cada capitel don Félix había representado separadamen-

te la hoja del ábaco, siendo varios centenares las piezas desglosadas; dichos di-

bujos, conocidos no sólo por don Manuel Ocaña sino por don Manuel Gómez-Mo-

reno, y otros insignes arqueólogos, han desaparecido de modo incomprensible, no

habiéndolos llegado a ver nuestro querido colega germano, el Dr. Klaus Brisch,

durante su estancia a fines de la década de 1950 en Córdoba, según nos comuni-

có a don Martín Almagro y al que escribe estas líneas, tras su reciente confe-

rencia en Madrid con motivo del aniversario del nacimiento de Winckelmann ;

sólo ha quedado del citado "corpus" el copioso material fotográfico.

A fines de esta primera década realizó don Félix los dibujos de las ventanas

con celosías de la fachada de San Esteban y comenzó un alzado de ésta sin lle-

gar a terminarlo. Sobre 1931 el profesor K. A. C. Creswell pasó una larga tempo-

rada en Córdoba estudiando el arte omeya andaluz —en particular la Mezquita—

del que se ocupó en el segundo volumen de su colosal obra sobre el primitivo ar-

te musulmán, para la cual consiguió que don Félix le escribiera un magnífico estu-

dio sobre la Alcazaba de Mérida y las murallas y ciudadela anteriores al siglo X

de Toledo. a

1940. The alcazaba of Mérida, en "Early Muslim Architecture", II, Oxford
(1940), pp. 197-207. l '
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Entre los años 1930-36 excavó don Félix el subsuelo de la Mezquita de cAbd al-
Rahmán I, sacando plano de la Basílica de San Vicente según nos ha informa-

do don Manuel Ocaña; luego pasó a excavar el muro N. y O. del primitivo patio

de la Mezquita así como el alminar de Hisám I, dejándolos de manifiesto me-

diante losas de piedra en el actual pavimento del Patio de los Naranjos; pos-

teriormente emprendió el reconocimiento del muro de la quibla de la Mezquita
de c

Abd al-Rahmán II. De todos estos trabajos ha dejado abundante material fo-

tográfico y un detenido estudio sobre la ampliación de la Mezquita por AAbd al-
Rahmán II, que leyó traducido al francés, en el acto de investidura como Doctor

"Honoris Causa" de la Universidad Técnica de Berlín en 1964. Con posterioridad a

1939 dejó al descubierto las bases de las columnas del primitivo oratorio.
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La lectura del manuscrito. del alminar, así como la importancia de los tra-

bajos publicados y de los emprendidos, confirmaron la opinión de don Manuel

Gómez-Moreno sobre la excepcional preparación de don Félix para llevar a cabo

el estudio de uno de los capítulos básicos y de mayor transcendencia para la his-

toria del arte del medievo europeo: las influencias del arte califal en el románi-

co francés; con este objeto promovió que fuese pensionado don Félix por la "Jun-

ta para Ampliación de Estudios". Así comenzó la década de 1933 a 1943, en la que

realizó dos viajes por la zona meridional de Francia -----en 1933 y 1935, respecti-

vamente—, con el propósito de comenzar a recoger material fotográfico para el

nuevo estudio; pero la guerra nacional y luego la europea interrumpieron defini-

tivamente el proyecto.

A lo largo de esta segunda década y en compañía de llenri Terrasse, entraña-

ble hispanista, comenzaban a estudiar sistemáticamente la arquitectura militar

hispanomusulmana, y con este propósito ambos realizaban todos los veranos una

serie de expediciones programadas a las fortalezas y ciudades islámicas de la Pe-

nínsula a modo de "aceifas" 
1;

en cada una de ellas el insigne arqueólogo fran-

cés se dedicaba a la labor fotográfica, al tiempo que don Félix croquizaba el

plano del recinto en cuestión, para luego pasarlo a tinta y anotaba sus peculia-

ridades arquitectónicas, que luego archivaba en sobres junto con los croquis.

Llevado por su extremada escrupulosidad, y como prolegómenos de este traba-

jo conjunto, concibió una serie de estudios de geografía histórica española para

identificar —conforme a los datos proporcionados por las crónicas árabes y cris-

tianas así como por los epistolarios, bularios y otros documentos— los topónimos,

puertos, caminos, itinerarios históricos, reconstrucción territorial de las ktiras y

los movimientos regresivos de las fronteras de al-Andalus; tras dichos estudios se

publicaría el "corpus" de fortalezas hispanomusulmanas con un amplio apéndice

dedicado a las cristianas. Pero llevado de su espíritu de investigador exhaustivo,

ha prolongado dichos trabajos sobre geografía hasta su fallecimiento. Sólo el pro-

fesor Creswell consiguió que escribiera el mencionado trabajo sobre la Alcazaba

de Mérida. El elenco de sus publicaciones geográficas es el siguiente.

1936. El Ribát de Kaskállic en la provincia de Marmaria, en "Al-Andalus", IV,

pp. 317-32.

Así fueron denominadas por Henri Terrasse, se ón nos dice don Manuel Ocaña Jiménez en su
Comunicación del fallecimiento de don Félix Hernández Giménez a la Real Academia de Bellas Artes
?! Nobles Artes de Córdoba.
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1940. Bury al-hamma = Burgalimar = Castillo de Baños de la Encina, en
"Al-Andalus", V, pp. 413-36.

1941. Muntñri o Muntawri = Montaire, en "Al-Andalus", VI, pp. 129-34.

Mumagsar y Madanis = Monmagastre y Meyá, en Al-Andalus", VI, pp. 339-55.

1942. Sobre el topónimo "Zafra", en "Al-Andalus", VII, pp. 113-25.

, umit = Granja de Somed, en "Al-Andalus", VII, pp. 337-45.

1944. Gáfiq, Gahet, Gahete = Belalcázar, en "Al-Andalus", IX, pp. 71-109.

1949. Sobre los topónimos árabes correspondientes a los actuales "Santaella",

"Coruche", "Flix" y "Ciurana", en "Al-Andalus", XIV, pp. 321-37.

1952. El Monte y la provincia "del Puerto", en "Al-Andalus", XVII pp. 319-68.

1957. El camino de Córdoba a Toledo en la época musulmana, en "Al-Anda-
lus", XXII, pp. 1-62.

1958. El cauce de Odiel por la vía romana de Ayamonte a Mérida, en "Archi-
vo Español de Arqueología", XXXI, pp. 126-52.

1960. La Kitra de Mérida en el siglo X , en "Al-Andalus", XXV, pp. 313-71.

1961. Ragwccl y el itinerario de Músá de Algeciras a Mérida, en "Al-Andalus",
XXVI, pp. 43 -153.

1962. El Fayy al-arrát, actual puerto de Somosierra, en "Al-Andalus", XXVII,
pp. 267 -97. .ONU ! A DE CI 'A

1963. Buwayb = Bued = Cabeza de Buey, en "Al-Andalus", XLVIII, pp. 349-80.

1964. Acerca del Majáciat al-Fath ?l Saguyue, en "Al-Andalus", XXIX, pp. 1-21.

1965. El convencional espinazo montañoso, de orientación este-oeste, que los

geógrafos árabes atribuyen a la Península ibérica, en "Al-Andalus", XXX, pp.
201-75.

1967. Los caminos de Córdoba hacia el noroeste en época musulmana, en "Al-
Andalus", XXXII, pp. 37-123, 278-358.
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1973. La travesía de la sierra de Guadarrama en el acceso a la raya musul-

mana del Duero, en "Al-Andalus", XXXVIII, pp. 69-185, 415-54.

De esta larga serie de trabajos sobre la geografía aún queda uno por publi-

car, que ultimó un mes antes de su fallecimiento acerca del camino que unía Cór-

doba con Pechina, el cual pasaba a través de Porcuna. El material que ha deja-

do para el "corpus" de castillos es en extremo copioso en plantas de fortalezas pa-

sadas a tinta y en numerosos sobres con las fichas bibliográficas, datos históri-

cos, croquis, etc.

En junio de 1936 fue designado Arquitecto Conservador de Monumentos de la

Dirección General de Bellas Artes de la sexta Zona del Servicio de Defensa del

Patrimonio Artístico Nacional, haciéndose cargo desde esta época de las excavacio-

nes y consolidaciones de la ciudad palatina de al-Zahrá', hasta el día de su falle-

cimiento. — -. ~

Los treinta y dos años que transcurren desde 1943 a 1975 han sido para el in-

signe maestro de una intensísima labor arqueológica. En 1944 descubrió el Salón

Rico en cuya anastilosis ha trabajado sin descanso hasta el fin de sus días, solu-

cionando los innumerables problemas planteados en la exacta y segura recons-

trucción del aludido Salón llevado por el ejemplar propósito de no cometer equivo-

cación alguna, y, por lo tanto, no confundir la trayectoria evolutiva del arte his-

panomusulmán, que nace del crisol cordobés y alcanza su plena manifestación

en los palacios nasríes. Durante 1957 excavó el Baño del Salón Rico y la Muniat

al-Nawra, hoy llamado Cortijo del Alcaide; dos años más tarde publica un ha-

llazgo suyo de 1934 de transcendental importancia:

1959. El almimbar móvil del siglo X  de la Mezquita de Córdoba, en "Al-An-

dalus, XXIV, pp. 381-99. 
■ res ^^rw ■ w rS^ r ■ ■■

Un año después, y por mediación de uno de sus distinguidos discípulos, el en-

trañable colega y amigo Klaus Brisch, se publica traducido al alemán su tra-

bajo sobre "el codo".

1961. Die Elle in der arabischen Geschichtsschreibunq über die Hauptmoschee
von Córdoba, en la revista "Madrider Mitteilungen", 1, pp. 182-223.

Sabemos que dicho estudio se ha publicado también en la revista "Al-Mulk".

de la Real Academia de Córdoba, sin que la hayamos podido consultar; un año

más tarde, por encargo de don Félix, la Imprenta y Editorial Maestre, tan liga-

da a los Beni Codera, imprimió dicho trabajo que sufragó el propio autor.
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1961. El codo de la historiografía árabe de la Mezquita Mayor de Córdoba. Con-

tribución al estudio del monumento, Madrid, pp. 1-59.

En 1961 excavó el Baño de la Plaza de los Mátires y parte de la Iglesia de

Santa Clara, antigua mezquita; en la campaña 1963-64 llevada a cabo en Madi-

nat al-Zahrá' excavó la Mezquita de la dicha ciudad.

Por sugerencia de don Manuel Gómez-Moreno a don Gratiniano Nieto —por

aquel entonces Director General de Bellas Artes—, el Estado compró gran par-

te de los terrenos por los que se había extendido la ciudad palatina. Debido a

esto, y para conocer los entornos del Salón Rico y de su parata, comenzó don Fé-

lix a excavar el Salón Meridional y el Jardín de la Terraza del Salón Rico levan-

tando su murulla circundante; luego vació de escombro el Jardín Bajo y segui-

damente descubrió el Gran Pórtico situado en el costado E. del Patio que prece-

de al Salón Oriental, al mismo tiempo que recomponía gran parte del decorado del

área íntima de cAbd al-Rahmán III. Por último excavó y efectuó la anastilosis de

la fachada de la Dár al-Yacafar así como la de otras dos fachadas situadas en la

misma parata y próximas a la citada. En todas estas obras el insigne maestro ha

tenido la inapreciable ayuda de sus colaboradores don Rafael Páez Trigo, don Sal-

vador Escobar Montero y don José Romero Zabala.

Al par que realizaba esta impresionante labor de excavación y anastilosis ha

ido escribiendo un largo manuscrito, que he tenido la suerte de leer en sus suce-

sivas versiones cada vez más aumentadas y detalladas, comentándolo con él y ro-

gándole infinidad de veces que lo publicara cuanto antes, hecho al que se unían sus

íntimos colaboradores don Marcial Reus,, don Rafael Páez y don Carlos Encuen-

tra. Pocos días antes del fallecimiento de nuestro añorado maestro hablé con su

hija, doña Luisa Hernández Sanz, sobre la existencia del manuscrito, mostránelo-

selo acto seguido don Marcial Reus en presencia de don Rafael Páez y de don Ma-

nuel Ocaña Jiménez, quedando en manos de éste último tras el óbito —por ser él

albacea testamentario—, con el objeto de ordenar la obra junto con don Marcial

Reus y entregarla para su publicación al Patronato de la Alhambra y el Generalife,

obedeciendo la voluntad de don Félix expresada en distintas ocasiones ante sus

colaboradores don Rafael Páez y don Marcial Reus, así como en conversaciones

mantenidas con don Jesús Bermúdez Pareja, con la señorita María Elena Gómez-

Moreno, con don José Manuel Pita Andrade, con don Manuel Casamar Pérez, con

su propia hija en el momento de recibir el ejemplar de su libro sobre el alminar

y con el que estas líneas escribe.

En 1973 vino a Granada el ilustre maestro para la celebración del XXIII
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Congreso Internacional de Historia del Arte, siéndole dedicados los actos cele-

brados en la sección tercera como homenaje; leyó la ponencia.

1973. Plaqueta decorativa califal procedente de Medina al-Zahrá', en prensa

en las "Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte", Granada

(1973). Trabajo que realizó conjuntamente con doña Ana María Vicent, fiel cola-

boradora suya.

Por último, gracias a las incansables gestiones de don José Manuel Pita An-

drade, consiguió ver su libro, que tuvo ya que leerle su hija por haber perdido en

unos días la visión clara.

1975. El alminar de cAbd al-Rahmdn III en la. Mezquita Mayor de Córdoba,

Génesis y repercusiones, Granada, pp. 1-307.

Así, pues, está en trance de publicación el mencionado manuscrito sobre las ex-

cavaciones llevadas a cabo por el insigne maestro en Madinat al-Zahrá', y que es

un detallado estudio de la ciudad palatina y sus consecuencias para los movimien-

tos artísticos posteriores; en la introducción de dicho manuscrito el autor expli-

ca el por qué de no haber ido publicando el resultado de las diversas campañas

arqueológicas, llevado por la idea de proporcionar una lógica y segura evolución

del arte cordobés. Tras esto, comienza a analizar —con todos sus pormenores y

desde el punto de vista arquitectónico-funcional—, las edificaciones hasta ahora

excavadas, centrando su atención en el "Alcázar" en cuya parata inferior se ha-

lla el Salón Rico; luego se ocupa de los elementos arquitectónicos con valor de-

corativo y de los elementos de revestimiento con aparente finalidad arquitectóni-

ca; seguidamente estudia con todo detalle la ornamentación floral así como su evo-

lución; por último, analiza el decorado geométrico y otros aspectos.

En reconocimiento a la enorme labor realizada por un hombre genial, de no-

ble corazón, de extrema generosidad en todos los aspectos y con todas las perso-

nas sin excepción —recibiera o no su agradecimiento—, y como sabio maestro

sucesor de don Manuel Gómze-Moreno la Universidad de Granada se honró nom-

brándolo en 1975 Doctor "Honoris Causa" sin que, por desgracia, haya podido ce-

lebrarse el acto de investidura.
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