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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Córdoba recupera el Convento de Santa Clara 
PILAR COBOS 
Córdoba se encuentra más cerca de poner en valor el antiguo Convento de Santa 
Clara, que ubicado en la calle Rey Heredia recoge la historia de la ciudad a través de 
sus elementos tardo--romanos (del siglo VI), la existencia de una mezquita de la época 
de Almanzor y la posterior ubicación del primer monasterio de religiosas fundado en la 
ciudad tras la Reconquista, en el siglo XIII. El Ayuntamiento anunció ayer que una vez 
finalicen las actuaciones proyectadas en su antigua iglesia, esta construcción se abrirá 
al público en la próxima primavera tras permanecer cerrada durante décadas. La 
actuación es relevante si se tiene en cuenta que la última iniciativa programada para 
su restauración, en la que iba a participar Caja Madrid, fue impulsada hace nueve 
años y finalmente no se ejecutó. Otras partes del antiguo convento son hoy viviendas 
particulares y el Centro municipal Rey Heredia 22 (que toma el nombre de la calle en 
la que se ubica, conectada con la Mezquita Catedral a través de la calle Encarnación). 
El teniente de alcalde de Urbanismo en el Consistorio municipal, Luis Martín, presentó 
ayer los primeros trabajos realizados. Una de las intervenciones ha consistido en la 
consolidación de los cerramientos exteriores para garantizar la seguridad en la vía 
pública y la recuperación de cubiertas para evitar la caída de tejas y posibles entradas 
de agua en el edificio. En esta línea, hay que recordar que hace un par de años los 
bomberos tuvieron que actuar ante el peligro de desprendimientos. Junto a esto, se 
han reparado los peldaños de la escalera que sube al alminar (la torre fue declarada 
Bien de Interés Cultural en 1931) y se han adoptado medidas de seguridad para poder 
limpiar el inmueble y desarrollar labores de mantenimiento. Por último, se ha realizado 
una limpieza exterior e interior del edificio, eliminando vegetación y excrementos de 
palomas. Este proyecto ha sido ejecutado por la empresa Antroju y ha contado con un 
presupuesto de 40.252 euros más IVA, financiado por Vimcorsa. 
Luis Martín señaló que se trata de "la primera actuación que se hace en Santa Clara 
después de mucho tiempo" --en el año 2005 se adecentó este espacio-- y avanzó que 
Vimcorsa cuenta con una partida de 35.000 euros para seguir trabajando. De este 
modo, explicó que "en multitud de ocasiones se ha determinado que este edificio era 
uno de los elementos patrimoniales más importantes de Córdoba, porque reúne las 
tres culturas" y, pese a esto, "hay una generación que no sabe que existe", subrayó. 
SEGUNDA FASE La redactora del proyecto y arquitecta de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Rosa Lara, avanzó que en la siguientes etapa, dependiente de la 
delegación de Patrimonio, se completará la restauración de la fachada y recordó que 
la portada "es quizá el elemento más valioso". Además, recuperarán los balcones, que 
pertenecen a la etapa barroca del inmueble. Así, aclaró que el objetivo es dar 
continuidad a lo ya realizado y en uno o dos meses se retomarán las obras. La 
financiación procederá de una aportación de 47.000 euros realizada por el Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad y de una subvención de alrededor de 60.000 
euros solicitada al Ministerio de Cultura. Con estas cifras, el conjunto de las 
actuaciones sumaría unos 200.000 euros. 
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En el 2005 se proyectó un museo de la ciudad en este edificio 
El convento de Santa Clara ha vivido distintos intentos de recuperación en las últimas 
décadas, aunque hasta ahora no han fructificado. Una de estas actuaciones se 
anunció en los años 90 y el último proyecto se dio a conocer en el 2005, cuando el 
gobierno municipal (de IU) informó de un convenio con Caja Madrid para convertir el 
edificio en museo de la ciudad. Al ser preguntado por este acuerdo el concejal de 



Urbanismo, Luis Martín (PP), señaló que "creo que no resultó eficaz" y aludió a la 
situación actual de la caja. 
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Córdoba recupera el Convento de Santa Clara 
PILAR COBOS 
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Clara, que ubicado en la calle Rey Heredia recoge la historia de la ciudad a través de 
sus elementos tardo--romanos (del siglo VI), la existencia de una mezquita de la época 
de Almanzor y la posterior ubicación del primer monasterio de religiosas fundado en la 
ciudad tras la Reconquista, en el siglo XIII. El Ayuntamiento anunció ayer que una vez 
finalicen las actuaciones proyectadas en su antigua iglesia, esta construcción se abrirá 
al público en la próxima primavera tras permanecer cerrada durante décadas. La 
actuación es relevante si se tiene en cuenta que la última iniciativa programada para 
su restauración, en la que iba a participar Caja Madrid, fue impulsada hace nueve 
años y finalmente no se ejecutó. Otras partes del antiguo convento son hoy viviendas 
particulares y el Centro municipal Rey Heredia 22 (que toma el nombre de la calle en 
la que se ubica, conectada con la Mezquita Catedral a través de la calle Encarnación). 
El teniente de alcalde de Urbanismo en el Consistorio municipal, Luis Martín, presentó 
ayer los primeros trabajos realizados. Una de las intervenciones ha consistido en la 
consolidación de los cerramientos exteriores para garantizar la seguridad en la vía 
pública y la recuperación de cubiertas para evitar la caída de tejas y posibles entradas 
de agua en el edificio. En esta línea, hay que recordar que hace un par de años los 
bomberos tuvieron que actuar ante el peligro de desprendimientos. Junto a esto, se 
han reparado los peldaños de la escalera que sube al alminar (la torre fue declarada 
Bien de Interés Cultural en 1931) y se han adoptado medidas de seguridad para poder 
limpiar el inmueble y desarrollar labores de mantenimiento. Por último, se ha realizado 
una limpieza exterior e interior del edificio, eliminando vegetación y excrementos de 
palomas. Este proyecto ha sido ejecutado por la empresa Antroju y ha contado con un 
presupuesto de 40.252 euros más IVA, financiado por Vimcorsa. 
Luis Martín señaló que se trata de "la primera actuación que se hace en Santa Clara 
después de mucho tiempo" --en el año 2005 se adecentó este espacio-- y avanzó que 
Vimcorsa cuenta con una partida de 35.000 euros para seguir trabajando. De este 
modo, explicó que "en multitud de ocasiones se ha determinado que este edificio era 
uno de los elementos patrimoniales más importantes de Córdoba, porque reúne las 
tres culturas" y, pese a esto, "hay una generación que no sabe que existe", subrayó. 
SEGUNDA FASE La redactora del proyecto y arquitecta de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Rosa Lara, avanzó que en la siguientes etapa, dependiente de la 
delegación de Patrimonio, se completará la restauración de la fachada y recordó que 
la portada "es quizá el elemento más valioso". Además, recuperarán los balcones, que 
pertenecen a la etapa barroca del inmueble. Así, aclaró que el objetivo es dar 
continuidad a lo ya realizado y en uno o dos meses se retomarán las obras. La 
financiación procederá de una aportación de 47.000 euros realizada por el Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad y de una subvención de alrededor de 60.000 
euros solicitada al Ministerio de Cultura. Con estas cifras, el conjunto de las 
actuaciones sumaría unos 200.000 euros. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa, sobre los escándalos y la Iglesia: "La gente puede decir: si eso es 
cristiano, me hago ateo" 
EP 
El papa ha alertado del peligro que conllevan los escándalos en la Iglesia. "Mira esta 
persona, está siempre en la Iglesia pero después critica a todo el mundo, habla mal de 
todos; eso no es cristiano y la gente puede decir: 'si eso es ser cristiano, yo me hago 
ateo'", ha explicado durante la audiencia general de los miércoles. De esta manera, ha 
hecho un llamamiento a "no ser motivo de escándalo" y a "dar ejemplo "con el 
testimonio". El pontífice ha comentado que cuando la Iglesia "provoca un profundo 
disgusto sobre todo cuando se da mal ejemplo", al tiempo que ha precisado que 
también tiene experiencia de "fragilidad", "límites" y "pecados" al afirmar que nadie se 
libra del pecado. La Iglesia está llamada a mirar "con compasión y misericordia propia 
de Dios" a los pobres "¿Quién de vosotros está libre de pecado? Que levante la mano 
-ha reclamado a las miles de personas presentes en la plaza de San 
Pedro,  arrancando un gran aplauso-. Podemos ser motivo de escándalo pero también 
motivo de testimonio". Además, Francisco ha arremetido contra las críticas de los que 
dice "la Iglesia no hace esto o esto otro" para afirmar una vez más que la Iglesia no la 
compone el clero, sino que la conforman "todos los bautizados". Durante la catequesis 
de este miércoles ha reflexionado sobre la relación entre la realidad visible de la 
Iglesia y la realidad espiritual. "Para entender esta relación hay que mirar a Cristo 
porque al mirar a Cristo no se cometen errores", ha sentenciado. Por otro lado, ha 
explicado que "la realidad visible de la Iglesia no se puede medir porque no se puede 
conocer toda su plenitud. "Va más allá de nuestro control y nuestra fuerzas porque 
viene de Dios -ha dicho-. ¿Cómo se puede conocer en plenitud las obras de caridad 
en las familias, por ejemplo en la educación a los hijos, para transmitir la fe, o el 
sufrimiento de los enfermos?". Además, ha explicado que la Iglesia es un misterio 
porque "lo que no se ve es más importante que lo que se ve y sólo puede ser 
reconocido con lo ojos de la fe". Finalmente, ha insistido en que la Iglesia está llamada 
a mirar "con compasión y misericordia propia de Dios" a los pobres, los marginados y 
todos los que sufren. 
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EL PAIS 
CULTURA 
Nueva luz y nuevo aire en la Capilla Sixtina 
PABLO ORDAZ Roma  
Hay algunas ocasiones en las que está justificado asistir a una conferencia de prensa 
sin prestar demasiada atención a lo que se dice ni a quién lo dice. Una de ellas se 
produjo anoche. Tras el cierre de los Museos Vaticanos, justo después de que se 
marchara el último de los 20.000 visitantes diarios, un grupo de periodistas tuvo el 
privilegio de asistir a la presentación de la nueva iluminación y el nuevo sistema de 
climatización de la Capilla Sixtina, esa “caja mágica” –en palabras de Antonio 
Paolucci, director de los museos—donde Miguel Ángel, Botticcelli, Pinturicchio, 
Perugino o Signorelli crearon el espacio artístico más importante de la historia y donde 
tiene lugar el Cónclave para elegir al Papa. La primera impresión, tras tres años de 
trabajos y no pocas polémicas por el daño que la gran afluencia de turistas pudiera 
estar causando a los frescos, es la de una iluminación mucho más homogénea, que 
elimina las zonas de sombra que se producían hasta ahora. “Se trata”, dijo Paolucci, 
“de una luz no elocuente, que permite admirar la Capilla Sixtina en toda su belleza”. 
Pero incluso más que la iluminación instalada por Osram, que incluye 7.000 puntos de 
luz basados en lámparas led que permiten un gran ahorro energético y la mitad del 
calor que antes, lo que la Capilla Sixtina necesitaba desde hace tiempo era un sistema 
de climatización que ayudara a contrarrestar “la excesiva presión humana” que, como 
el propio director de los Museos Vaticanos denunció en 2010, estaba poniendo en 
peligro los frescos de los siglos XV y XVI. El anterior sistema de ventilación, instalado 
en 1993, ya no daba abasto para proteger las obras de arte de los residuos de todo 
tipo –polvo, aliento, sudor, cabello, caspa, hilos de lana, fibras sintéticas— dejado por 
los turistas. De hecho, durante el verano de 2010, 30 restauradores emplearon 20 
noches en retirar “cantidades ingentes de materia y polvo” y constataron algunas 
señales de deterioro. Ahora, según aseguró Paolucci y los técnicos de la multinacional 
estadounidense Carrier responsables del proyecto, el nuevo sistema garantiza que, 
siempre que no se rebase la cifra de 1.500 visitantes al mismo tiempo, ninguna 
partícula de polvo se deposite en los 2.500 metros cuadrados que ocupan los frescos y 
que se controlen también los niveles adecuados de anhídrido de carbono. 
Pero todo esto no llamó a sorpresa porque ya se había anunciado, como también que 
la Unión Europea ha sufragado parte de los tres millones de euros que ha costado la 
nueva luz y el nuevo aire de la Capilla Sixtina. Lo que, aunque sea un hecho 
incuestionable, sigue sorprendiendo cada vez es la belleza apabullante de la Capilla 
Sixtina. Mientras hablaba Paolucci, gustándose en la solemnidad del momento y en su 
habilidad para construir frases redondas, los periodistas que asistieron al encuentro 
hacían esfuerzos por prestar atención a las palabras del director de los Museos 
Vaticanos o de los resposanbles de Osram o Carrier. Allá arriba, como si no hubieran 
pasado cinco siglos, seguía celebrándose el Juicio Final. 
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EL MUNDO 
CULTURA 
Y (de nuevo) se hizo la luz 
IRENE HDEZ VELASCO Corresponsal Roma 
Y por fin se hizo la luz... Fue el 31 de octubre de 1512. Justo ese día, del que mañana 
se cumplen 502 años, los frescos realizados porMiguel Ángel en la Capilla 
Sixtina fueron desvelados a los ojos del mundo. La capilla estaba entonces iluminada 
con luz natural que entraba en ella a borbotones a través de unos grandes ventanales 
situados en su parte de arriba, y los que contemplaron la maravilla de aquellos frescos 
quedaron absolutamente boquiabiertos. "Es una obra tan luminosa para el arte de la 
pintura que ella sola basta para iluminar el mundo, que durante tantos centenares de 
años ha estado en las tinieblas", dejó escrito en 1568 Giorgio Vasari en su famoso 
compendio 'Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos'. 
Pero el Vaticano decidió en 1980 clausurar los ventanales de la capilla Sixtina, para 
evitar que los temidos rayos ultravioletas de la luz solar pudieran dañar esa obra de 
arte. Desde entonces los aproximadamente ¡seis millones de personas al año! (con 
picos de unas 20.000 personas al día) que la visitan se ven obligadas a contemplar la 
obra cumbre de Miguel Angel bajo la triste luz de unos focos artificiales. Pero a partir 
de hoy mismo eso va a cambiar, se va a hacer de nuevo la luz: la capilla estrena un 
nuevo sistema de iluminación que le devuelve todo su esplendor y que permite a los 
visitantes admirar sus frescos como nunca, bajo una luz específicamente estudiada 
para simular la natural que llegaba desde los ventanales superiores. Un modo de 
celebrar el 450 aniversario de la muerte de Miguel Angel, amén de los 20 años del 
famoso proceso de restauración que en 1994 restituyó los frescos de 'El Divino' a su 
riqueza cromática original. 
Expertos en iluminación de las universidades de la Sapienza de Roma, la de Budapest 
y la de Barcelona han trabajado codo con codo en un proyecto de investigación 
europeo puesto en marcha para decidir el mejor modo de alumbrar la Capilla Sixtina, 
un proyecto bautizado como LED4ART en el que han manejado la luz con el mismo 
mimo y cuidado con el que Miguel Angel utilizaba los pigmentos, incluido el polvo de 
lapislázuli afgano con el que por ejemplo pintó el cielo del Juicio Universal. 
El vaticano se plantea poner un techo de 20.000 visitantes al día (2.000 personas a la 
vez) en la capilla 
El resultado es unA revolucionaria instalación compuesta por 7.000 diodos emisores 
de luz (LED) que con la irradiación tenue y uniforme que proyectan permiten que 
desde el suelo se aprecien mucho mejor los detalles de los frescos pintados por 
Miguel Angel. "El nuevo sistema de iluminación exalta todas las maravillas, 
incluidos los más pequeños detalles, de la que sin duda es la antología artística más 
importante del renacimiento italiano", sentencia Antonio Paolucci, director de los 
Museos Vaticanos, recordando de además del famoso Juicio Universal de Miguel 
Ángel la capilla Sixtina también alberga frescos de Sandro Boticelli, del Ghirlandalo y 
de otros maestros del siglo XV que hasta ahora pasaban con frecuencia 
desapercibidos y que ahora vuelven a la luz. 
La mejor experiencia visual 
"Ha sido un reto enorme para todos nosotros. Pero pensamos que hemos conseguido 
el equilibrio perfecto entre el espectro lumínico y los pigmentos de las obras de arte 
para de ese modo crear la mejor experiencia visual posible", señala Mourad 
Boulouednine, coordinador del proyecto. "Además, la nueva instalación tiene una 
eficiencia energética mucho mayor que el sistema anterior y no dañará las obras de 
arte. En definitiva, los resultados son fantásticos y todos estamos muy orgullosos". 
El Vaticano también está contento porque, más allá de resaltar los frescos, el nuevo 
sistema de iluminación de la capilla Sixtina le permitirá un ahorro energético del 60% 
respecto a un sistema tradicional. Algo de agradecer en tiempos de crisis y más 
cuando sus finanzas no atraviesan su momento más boyante: la Santa Sede cerró 



2013 con un déficit de más de 24 millones de euros, aunque hay que precisar que 
el estado Ciudad del Vaticano lo hizo con un activo de más de 33 millones de euros. 
Pero la instalación de los 7.000 LED es sólo el primer paso. A principios de 2015 el 
Vaticano ofrecerá a quienes acudan a ver la Sixtina unas gafas inteligentes de usar y 
tirar que les permitirán ver una reconstrucción virtual en tres dimensiones de la famosa 
capilla antes de adentrarse en ella y llevar a cabo la visita real. 
El problema siguen siendo las enormes masas humanas que soporta la Capilla Sixtina, 
y que con el polvo que arrastran provocan un enorme daño en sus frescos. De hecho, 
además de la iluminación hoy se estrena también un nuevos sistema de climatización 
de última generación realizado por una compañía estadounidense que permitirá 
reducir los niveles de anhídrido carbónico, polvo y otras sustancias que perjudican a la 
capilla, así como controlar su humedad y temperatura. Aun así el Vaticano, que desde 
hace tiempo baraja la posibilidad de poner límite al número de personas que acuden a 
admirarla, parece decidido a hacerlo si los turistas siguen creciendo. Antonio Paolucci 
así lo confirma: "Desde este momento los Museos Vaticanos exigiremos un 
crecimiento cero en el número de visitantes. Y si estos continúan aumentando 
pondremos un techo de 20.000 personas al día, con un máximo de 2.000 personas a 
la vez". 
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ABC 
LOCAL 
El Ayuntamiento inicia las obras para abrir Santa Clara al público 
R. C. M. / CÓRDOBA 
El convento de Santa Clara, en la calle Rey Heredia, prepara su reapertura para la 
próxima primavera tras una primera fase de rehabilitación. Después de medio siglo de 
abandono y algunos intentos fallidos, como el convenio firmado con Caja Madrid en 
2006, este edificio de gran valor histórico atesora en su interior restos de las tres 
culturas que marcan la simbología de la ciudad. 
Entre su dañada estructura, el inmueble —que dejó de funcionar como convento a 
mediados del siglo XIX— cuenta con mosaicos romanos, vestigios paleocristianos y 
restos de una antigua mezquita omeya allí edificada antes de su transformación de 
nuevo en Iglesia tras la conquista cristiana. La torre, edificada en el siglo IX, es vivo 
testigo de su pasado musulmán y uno de los elementos más interesantes y mejor 
conservados de su época. 
Debido a su importancia, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa, ha 
decidido retomar el proyecto de reapertura del antiguo convento. El teniente de alcalde 
de Urbanismo, Luis Martín, realizados con un presupuesto de 40.252,40 euros. El edil 
municipal aseguró que «es un inmueble de gran valor al que ya le tocaba tras muchos 
años sin llevarse a cabo ninguna actuación en él». 
En esta fase inicial del proyecto, los trabajos realizados por la empresa Antroju se han 
dividido en cinco partes. En primer lugar, se ha procedido a la consolidación de los 
cerramientos exteriores para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía pública y 
evitar un posible desprendimiento, como ya ocurriera el pasado año durante un día de 
temporal, que obligó a una actuación de emergencia. 
Reparaciones urgentes 
Además, han sido reparadas las cubiertas para impedir la entrada de agua al inmueble 
y se han rehabilitado algunos peldaños que dan acceso al alminar. Los trabajos de 
Antroju también han incluido la adopción de las medidas de seguridad necesarias para 
las posteriores intervenciones de mantenimiento y la limpieza del inmueble, gracias a 
la eliminación de la vegetación espontánea y los excrementos de las palomas. 
Según Rosa Lora, directora del proyecto, «está previsto que en los próximos meses se 
completen estas labores y arranque una segunda fase de rehabilitación», para la que 
ya se han solicitado varias subvenciones al Ministerio de Cultura y al grupo de 
ciudades Patrimonio de la Humanidad, con un importe total aproximado de 100.000 
euros. A esta cantidad, habría que sumar la dotación ya aprobada en Vimcorsa para la 
restauración del acceso al alminar y la ayuda que la Consejería de Patrimonio de la 
Junta tiene previsto asignar para la rehabilitación de la fachada. 
En relación a su posible uso futuro, Luis Martín adelantó que «la primera idea es que 
pueda ser visitada por el público en general porque hay una generación que no conoce 
este edificio tan singular, determinando más adelante un plan de uso y la posibilidad 
de dotarlo de alguna actividad». 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Convento de Santa Clara abrirá sus puertas a los turistas en primavera 
GEMA N. JIMÉNEZ  
El Convento de Santa Clara, fundado en 1264 sobre una antigua basílica visigoda, 
abrirá sus puertas al turismo en la próxima primavera si los trabajos de 
restauración a los que se somete el edifico continúan al ritmo marcado. En 2006 
ya se intentó devolver el protagonismo que merece al que fuera el primer convento 
fundado en la ciudad tras la conquista cristiana a través de un convenio firmado 
entre el Ayuntamiento y Caja Madrid que quedó en nada. Ahora, según aseguró 
ayer el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Luis Martín, se 
está trabajando para que el edificio, situado en la calle Rey Heredia, recupere su 
esplendor a través de la aportación de Vimcorsa y la Delegación de Patrimonio. 
Los trabajos se centran en estos momentos en una primera fase de intervención 
que cuenta con un presupuesto que asciende a más de 40.250 euros. 
Entre las intervenciones ejecutadas destaca la reparación de las cubiertas para 
asegurar que no se produzca la caída de tejas y evitar al mismo tiempo la entrada 
de agua al inmueble, lo cual provoca un mayor deterioro. Martín detalló que la 
empresa adjudicataria de los trabajos -Construcciones Antroju S. L.- también  ha 
procedido a la consolidación de los cerramientos exteriores del convento para 
garantizar la seguridad de los usuarios de la vía pública. Del mismo modo, se han 
procedido al arreglo de los peldaños de la escalera de subida al alminar para 
facilitar la limpieza y el mantenimiento de este elemento arquitectónica o la 
limpieza del inmueble, tanto exterior como interior, con la eliminación de la 
vegetación espontánea y de los excrementos de las palomas. "Ya tocaba actuar 
en este edificio", ya que "es uno de los elementos patrimoniales con los que 
cuenta la ciudad de Córdoba al englobar la simbología de las tres culturas", 
insistió el presidente de la GMU. 
Tras la conclusión de esta primera fase de actuación está previsto dar paso a una 
segunda fase de forma inmediata con el objetivo de que el edificio, en el que se 
pueden ver restos de todas las culturas que han pasado por la ciudad, pueda ser 
visitado por los miles de visitantes que cada año eligen Córdoba como destino 
turístico, aunque no se descarta en un futuro ampliar los usos que se le pueden 
dar a este inmueble. El comienzo de dichos trabajos depende, tal y como detalló 
Martín, de una subvención que ya ha sido solicitada al Ministerio de Cultura, que 
asciende a 60.000 euros.  Está previsto actuar en la fachada y la mejora del 
alminar. 
La iglesia del antiguo Convento de Santa Clara representa en su estado actual la 
primera fase de un complejo proceso de estratificación arqueológica. La primera 
fase detectada corresponde con una edificación tardoantigua de la que se 
conocen una serie de pavimentos musivos, que fueron relacionados por el 
arqueólogo Pedro Marfil con una basílica paleocristinana del siglo VI. Sin 
embargo, revisiones posteriores descartaron esta posibilidad, pero lo que está 
claro es que el edificio se alineaba con el caro romano fosilizado por la actual calle 
Rey Heredia, manteniéndose la relación entre la vía pública y los sucesivos 
edificios pluriestratificados hasta la actualidad. Incluso, se señala que no existe 
una relación entre este edificio del siglo VI y la mezquita de finales del siglo X. 
Fue tras la conquista cristiana de 1236 cuando el edificio experimenta una serie de 
reformas encaminadas a la transformación de la antigua mezquita en iglesia. Así, 
se convierte el alminar en campanario, se restaura el muro oriental de la iglesia y 
se dota de una fachada interior al patio. En 1265, el arcediano Miguel Día compra 
al infante Don Luis, hermano de Alfonso X El Sabio, las casas que habían 
pertenecido a la reina Doña Juana de Ponthieu, para transformarlas en convento 
de las orden de monjas menores de Santa Clara y Santa Isabel. Una vez 
constituido el convento, todas las transformaciones de la iglesia hasta mediados 



del siglo XIX vienen determinadas por las necesidades de la comunidad 
monástica. Así, y en la segunda mitad del siglo XIV, se reforman las galerías del 
patio. 
Las deficiencias estructurales de estas construcciones ya llevaron al colapso de la 
iglesia, obligando a la reforma del sistema de abovedamiento de la planta baja y a 
la reconstrucción de la arquería oriental en el piso alto de la iglesia en la segunda 
mitad del siglo XV. Los mismos problemas estructurales del edificio y los cambios 
operados en las propias formas de la Contrarreforma darán lugar a la profunda 
transformación que supone la iglesia barroca del último tercio del siglo XVIII. Tras 
la exclaustración del siglo XIX, el edificio se transformó brevemente en cuartel y 
volvió a funcionar como convento hasta mitad del siglo XX. 
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