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 OBJETO : Palabras malévolas de la señora Begoña Bernal Santa Olalla presidenta de Icomos-España 

                   contra Córdoba (España), sus ciudadanos, Obispado (Cabildo), Cofradías y ediles. 

 

 

 

 

  

  

  

 Señora Directora, 

 

 Le hacemos parte de nuestra indignación, por el comportamiento  de la presidenta de Icomos-España.  

La señora Begoña Bernal Santa Olalla, se ha permitido pronunciar palabras malévolas, el 10/02/2016, en el  

« Congreso Internacional Medina Azahara y Ciudades Islámicas Patrimonio Mundial », (ver §2,4) pero 

también en otras ocasiones donde ha pronunciado insultos excesivos contra España, como en la entrevista que 

dio el 14/06/2015 al periódico de Burgos, donde decía :   

 « La imagen del Estado Islámico destruyendo patrimonio es terrible, pero en España hacemos lo mismo ».  

 

1) Formación de la señora Begoña Bernal inadecuada como asesora en Conservación de Patrimonio.  

 

La señora Bernal es geógrafa y profesora de « Patrimonio Urbano y Natural » en la Universidad de Burgos. 

La hemos conocido como miembro en el organigrama de Icomos-España en 1997. Ha sido elegida el 

22/05/2016 en Madrid, por la Asamblea General, Presidenta de Icomos-España por 3 años, reemplazando  la 

señora María Rosa Suarez-Inclán Ducasi. 

La señora Bernal, no tiene formación en arquitectura técnica en conservación de monumentos de tipo ABF 

(arquitectos Edificios de Francia) y no conoce las técnicas punteras utilizadas  en materia de conservación de 

elementos estructurales de monumentos (ver § 5). 
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2) Córdoba 10/02/2016 «Congreso Internacional Medina Azahara y Ciudades Islámicas Patrimonio Mundial» 

     Comportamiento irrespetuoso de la presidenta de Icomos-España señora Begoña Bernal Santa Olalla. 

 

2,1) Sobre los « Patios Cordobeses » clasificados desde 2012 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

 

La señora Begoña Bernal ha tratado los ciudadanos de Córdoba y sus ediles de ingenuos, ignorantes y lerdos 

por sentirse orgullosos de que los « Patios Cordobeses » estén considerados e inscritos como « Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad ». La señora Bernal, considera que los « Patios » no deben hacer parte del 

Patrimonio poniendo en peligro su existencia misma con respecto al turismo (ver § 4). 

 

2,2) Sobre el proyecto del Obispado de apertura de la segunda puerta (nave17) para acceso de las Cofradías. 

 

El estudio de ese proyecto, realizado por el equipo competente de arquitectos de conservación de la 

Mezquita-Catedral, señores : Sebastián Herrero, Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo Puig, contrariamente a 

lo que dice la señora Bernal, respeta todo el proceso normativo exigido por la Unesco y en particular el artículo 

172 « Directrices Prácticas para la aplicación  de la Convención del Patrimonio Mundial » (ver detalle § 4).  

El estudio y viabilidad de ese proyecto, de un coste de 100 K€, permite las condiciones óptimas de seguridad, 

un mejor acceso y el tránsito de las Cofradías en el interior del Templo. Respeta la arquitectura de integración 

y el montaje de la nueva puerta « celosía », sin daño de la estructura y preserva la deterioración del suelo 

durante el paso de las procesiones. Es una obra menor que no parece poner en cuestión el referencial 

« Patrimonio Mundial de la Humanidad » atribuido por la UNESCO.  

 

2,3) Sobre el proyecto de montaje de las celosías  n° 15 a 18  de Víctor Caballero Ungría realizado en 1974. 

 

Sobre un dibujo de estilo « mudéjar », realizado y firmado en noviembre de 1972 por el arquitecto Víctor 

Caballero Ungría, que trabajaba en el equipo del arquitecto Rafael de la Hoz Arderius, jefe en 1970 de la 

Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda, las celosías fueron fabricadas. La madera 

utilizada fue el cedro macizo, con relleno de un puzle de cristales geométricos transparentes, el peso de cada  

celosía  es de 2 toneladas.  

La instalación de los módulos  celosías acarreó la demolición de una cristalera artesanal de 1946, de bóvedas 

barrocas y lucernarios, de cubiertas de madera que fueron reemplazadas por otras metálicas.  

Icomos no se opuso a esos grandes trabajos, que no estaban en conformidad con los criterios de la « Carta de 

Venecia », a la cual había adherido Icomos en 1973 (firma de la Resolución de Córdoba), donde se subrayaba 

la extrema prudencia a observar, en los trabajos de intervención o restauración del monumento. 

Entonces, ¿porqué hoy esta oposición de Icomos a un trabajo « menor » de reconversión de la « celosía » de la 

nave n° 17 en puerta? 

 

2,4) Sobre el irrespeto e insultos de la presidenta de Icomos-España Begoña Bernal Santa Olalla.   

 

La señora Bernal ha denigrado y ofendido el Obispado, de manera satírica e irónica fustigando su diligencia de  

haber llevado su acción ante la embajadora de España en la UNESCO sobre su proyecto de apertura de la 

segunda puerta citada, su  gestión y su conservación de la  Mezquita-Catedral, diciendo: « El  Cabildo no tiene 

ni idea en la gestión de ese asunto y no conoce la normativa, ni el artículo 172 de la Convención ». 

Atribuyéndole al Cabildo las palabras « somos nosotros los que mandamos » añadiendo amenazante « Y no es 

una obligación de estar inscrito en la lista del Patrimonio y que puede renunciar a ello ».  

 

La señora Bernal ha insultado también las Cofradías Cordobesas diciendo que haber aprobado de transitar las 

procesiones en el interior de la  Mezquita-Catedral, es una actitud «de rabieta infantil».  

Ha acusado los Gobiernos de la Junta-A y Central, de no asumir sus responsabilidades sobre el proyecto de 

apertura de la segunda puerta (nave 17) diciendo: « la división Territorial es un grave problema en España 

para estos temas, todo el mundo se lava las manos, repite: El Ministerio, es el responsable de los bienes del  

Patrimonio Mundial...Es el porqué yo no acepto que me digan que eso es de la responsabilidad del Gobierno 

de la Junta-A». Así pues para la Señora Bernal el Patrimonio es de la competencia del Estado. 
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3) Mezquita-Catedral, propiedad, mantenimiento y conservación desde 1236.  

 

Siguiendo a la reconquista de Córdoba el 29/06/1236, el rey Fernando III de Castilla « el Santo », dona el 

monumento a la Iglesia. Ésta ha demostrado que el monumento es su propiedad (diferentes decisiones de 

justicia le han dado razón), a pesar de una campaña anticlerical, aparecida en 2012, dirigida por la plataforma  

« expropiación de la Mezquita-Catedral », sostenida por ciertos partidos políticos entre ellos el gobierno de la 

Junta-A y por Valeriano Lavela Pérez, (Secretario General del Ayuntamiento de Córdoba) en un informe 

« ideológico » de 17 páginas datado del 10/03/2016, (plagiado sobre Wikipedia y de un artículo de 2013 de 

Antonio Manuel Rodríguez  portavoz de la plataforma anticlerical citada), poniendo en duda la propiedad de la 

Mezquita-Catedral. Todo eso ha creado un clima malsano, terminando directamente en la polémica del 

proyecto de apertura de la segunda puerta de la nave 17, obra menor que no pone en peligro la arquitectura 

ni la estructura del monumento, como lo afirma la señora Begoña Bernal. 

 

En 1523, el Cabildo bajo el Obispado de Alonso de Manrique, presentó un proyecto para construir la gran nave 

Catedral en el interior de la Mezquita, el Consejo de la Ciudad oponiéndose al  proyecto, fue el Emperador 

Carlos V quien resolvió ese pleito a favor del Cabildo. La construcción duró tres siglos donde se sucedieron los 

estilos arquitectónicos gótico, barroco y plateresco, puestos en obra por los  arquitectos como  Hernán Ruiz I 

« el Viejo », Hernán Ruiz II « el Joven » y otros como los escultores, el francés Michel Verdiguier que realizó los 

púlpitos y el sevillano Pedro Duque Cornejo, el magnífico Coro de madera de caoba.  

De 1236 hasta hoy, el Cabildo de Córdoba ha gestionado magistralmente el mantenimiento y la conservación 

del monumento. Importantes restauraciones  han sido ejecutadas :  

 

- 1814 à 1819 Renovación del Mihrab y Qibla con restauración de los mosaicos del Mihrab por Patrice Furriel. 

Los trabajos fueron dirigidos bajo la responsabilidad del arquitecto italiano Nicolás Duroni y seguidos con rigor 

por el obispo Antonio de Trevilla, para que se respetara  la arquitectura califal. 

 

- 2015 Estudios preliminares científicos-técnicos de evaluación y prevención de las cúpulas de la Maqsura y 

otros elementos como ventanas, celosías y mosaicos del Mihrab. Los trabajos son dirigidos por el equipo 

competente de arquitectos de conservación de la Mezquita-Catedral, Sebastián Herrero, Gabriel Ruiz Cabrero 

y Gabriel Rebollo Puig. Las sondas higrométricas instaladas deben controlar durante un año la humedad  de los 

elementos frágiles como las maderas. Después, un proyecto de restauración será puesto en obra. 

Coste de los estudios : 100 K€ 

 

- Abril a octubre 2015 Gran obra de restauración de la puerta « Santa Catalina », de estilo  renacimiento del 

siglo XVI realizada por el arquitecto Hernán Ruiz II, pinturas murales de Antonio del Castillo. 

El equipo de restauración ha sido dirigido por la Señora Anabel Barrena que declaró: « lo más difícil ha sido de 

eliminar las manchas negras debidas a la humedad y poder recuperar las pinturas murales ». 

Coste de los trabajos : 125 K€ 

 

- 2015 Renovación de las estructuras y cubiertas de la capilla « Espíritu Santo » obra del arquitecto Hernán Ruiz 

II, y de la nave 14 (ampliación Al-Hakam), restaurada en el siglo XIX por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. 

Los trabajos han sido dirigidos por el equipo de arquitectos de conservación citados arriba. 

Coste de los trabajos : 228 K€. 

 

 - 2008 a 2015 Bella restauración de la puerta del « Perdón » del siglo XVI, la bóveda de 1740  fue reformada 

bajo el  Obispado de Pedro de Salazar y Góngora, para crear la cúpula barroca con linterna. 

La restauración ha sido realizada por el equipo técnico de Manuel Aguilar y Ana Isabel Gamero. 
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4) Mezquita-Catedral, Patrimonio Mundial de la Humanidad referencial UNESCO desde 1984 elevado a 

 « bien de Valor Excepcional Universal » por la UNESCO en su cumbre de Qatar del 24/06/2014.    

 

En su compromiso de adhesión, en 1982 a « la Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural », adoptado por la Conferencia general de la Unesco, el 16/11/1972 (decimoséptima sesión) en Paris, 

España reconocía la obligación de conservar y transmitir a las generaciones futuras, el Patrimonio situado en 

su territorio.  

El Ministerio de la Cultura español y los propietarios-administradores de los monumentos habiendo obtenido 

el referencial Unesco « Patrimonio Mundial de la Humanidad », han respetado con escrupulosidad los criterios 

de las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del  Patrimonio Mundial  y en particular : 

-  el artículo 26 Objetivos estratégicos denominados las « 5 C » :  

            Credibilidad, Conservación, promocionar la Capacitación, Comunicación, Comunidades. 

- el artículo 172 « El Comité del Patrimonio Mundial invita a los Estados Partes en la Convención a que 

informen, a través de la Secretaría, de sus propósitos de iniciar o autorizar, en una zona protegida por la 

Convención, obras de restauración considerables o nuevas edificaciones que pudieran modificar el Valor 

Universal  Excepcional  del  bien ...». 

Han respetado también el tratado de la Carta de Venecia, aprobado por el II Congreso internacional de 

arquitectos y  técnicos de los monumentos históricos reunidos en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964. 

 

Por todas esas razones, el informe desfavorable de 13 páginas (no hecho público) de la señora Begoña Bernal, 

sobre el proyecto del Cabildo de apertura de la segunda puerta nave 17, no tiene ninguna justificación. 

Es inconcebible, que la presidenta de Icomos-España representando un organismo subcontratista de la 

UNESCO como asesor en patrimonio, pueda permitirse insultar las instituciones españolas, los ciudadanos de 

Córdoba, el Obispado, las Cofradías y sobretodo despreciar la opinión técnica de los equipos de arquitectos 

competentes, encargados del patrimonio y de los técnicos del Ministerio de la Cultura que han pasado dos 

años  en  el estudio del proyecto. 

La señora Bernal no admite la contradicción, solo su parecer es justo, y sin embargo ¿qué formación tiene en 

arquitectura y conocimientos en técnicas de mantenimiento de edificios del patrimonio? Interpretando y 

truncando los textos de la Convención, redactando informes demoledores o amenazando con declaraciones :  

« la Mezquita-Catedral puede ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro a causa de esos 

trabajos... », la presidenta de Icomos ocasiona un perjuicio y hace un daño considerable a la imagen del 

monumento, a la ciudad de Córdoba y al turismo. Además, los mecenas podrían ser influenciados por esos 

criterios sin fundamento y vacilarían en invertir en los fondos del Patrimonio Mundial y la asistencia 

internacional (Conf. capítulo VII Artículo 15 de la Convención).  

 

A la señora Bernal, no le gusta ni el turismo ni la iglesia, por tanto debería consultar la Convención en su título 

« ventajas de la ratificación », donde se precisa : « En fin, la inscripción de un sitio en la lista del Patrimonio 

Mundial atrae una más grande sensibilización de público al sitio y a sus valores excepcionales, lo que refuerza 

las actividades turísticas del sitio. Bien planificadas y organizadas conforme a los principios del turismo 

durable, éstas pueden ser un manantial creciente de fondos para el sitio y la economía local ».  

 

Recordamos, que la « Mezquita-Catedral », antes de su inscripción y obtención del referencial UNESCO 

« Patrimonio Mundial de la Humanidad » en 1984, estaba entretenida por el Cabildo, como indicado en el §3, 

desde 1236 de manera ejemplar y  por prueba, ha invertido 22 M€  en los últimos veinte años, sin ninguna 

ayuda de la Alcaldía de Córdoba, lo que ha permitido al monumento  de estar conservado excepcionalmente. 

 

Conocemos bien el papel importante de la UNESCO por la protección del Patrimonio Mundial, y tenemos 

confianza  en  sus decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Página 4/6 



5) Parcialidad e intransigencia de la señora Bernal en el conflicto con el Cabildo de Burgos en 2004. 

 

La señora Bernal, en diciembre 2002, redactó un informe «demoledor» sobre la obra de rehabilitación y 

restauración de la Catedral de Burgos encargada por el Cabildo Catedralicio. Los trabajos eran dirigidos por el 

arquitecto encargado del patrimonio José Manuel Álvarez Cuesta. Esos trabajos entre otros, consistían en 

reemplazar 15 estatuas de la fachada Santa María y 17 claves de la bóveda de la « Capilla del Condestable » de 

piedra, por otras en resina epoxídica, realizadas a  partir de moldes de los originales, así que el limpiado al 

chorro  de arena de una parte de la fachada (ver nota) y restauración de elementos de evacuación de las aguas 

pluviales de las cubiertas. 

 

Esos trabajos fueron sometidos a una visita de control el 18/10/2004 organizada por la Dirección General de 

Bellas Artes, un grupo de 40 arquitectos, entre los cuales se encontraba un miembro de Icomos-Internacional 

(asesor de Unesco), su vicepresidente Carlos Pernaut. Estos expertos validaron los trabajos que consideraron  

« como correctos » poniéndolo de manifiesto en un cuestionario que rellenaron. 

 

El  presidente del Cabildo, Matías Vicario estaba respaldado por el Ministerio de la Cultura para realizar los 

trabajos de rehabilitación. El subdirector general de Protección del Patrimonio Histórico Español, Luis Lafuente 

Batanero, confirmó que ni el Ministerio ni la Unesco habían sido advertidos de ese informe incluyendo la 

catedral en la lista des monumentos en peligro. El presidente Matías Vicario había enfocado emprender 

acciones legales  contra Icomos-España y la señora Bernal. 

El informe difundido por la señora Bernal designaba la Catedral « monumento  en peligro » ocasionando un 

grave perjuicio a su imagen. Recordamos que el monumento está clasificado « Patrimonio Mundial de la 

Humanidad » desde 1984. 

El aparejador del Cabildo, Lucio Mata añadió que el informe recoge las « opiniones de una persona mal 

informada y tendenciosa », la señora Begoña Bernal, que carece de «formación e información» requerida en 

materia de restauración de patrimonio.  

 

Para el arquitecto José Manuel Álvarez, el informe ha sido fruto de su « iniciativa personal » enviado por ella 

misma directamente a Icomos-Internacional, sin consultar ni  someterlo al voto de Icomos-España. Por esta 

razón, la presidenta María Rosa Suarez Inclán Ducassi la suspendió de su puesto de asesora. Sin embargo 

Icomos-Internacional lo publicó en su sitio web, incluyendo el monumento en la lista de « Patrimonio Universal 

en Peligro» (Heritage at Risk 2002-2003). 

 

Lo que sorprende en este asunto, es que Icomos-Internacional no se haya informado ni indagado cerca de su  

filial española, sobre la justificación o no del informe que venía de una subalterna. Así el responsable de la 

documentación, Sr. José García Vicente, decidió si más de incluir la Catedral de Burgos en la lista citada. 

 

Este asunto ha sido un gran escándalo para los « Burgaleses ». Por ejemplo, el Cabildo vía su presidente  

Matías Vicario declaró : « esta señora nos ha hecho mucho daño de cara a nuestros sponsors », sobre los 14M€ 

invertidos en la restauración, 6M€ vienen del Banco Europeo de Inversión (BEI) el resto, de entidades privadas 

como BBVA, Banesto, Winterthur... 

 

NOTA : Cuando la señora Bernal declara en su informe, que el chorro de arena para limpiar la fachada, ha 

eliminado la « patina natural que protege la piedra », manifiestamente no sabe que la patina en cuestión, es 

debido en mayoría al enmohecimiento que destruye la piedra. Claro, lo ideal es de efectuar una limpieza con 

laser, como se hizo en la Catedral de Notre Dame de Paris, pero el coste no es el mismo. 

La señora Bernal, debería haber consultado los especialistas de la UNESCO, como el señor Hans LEISEN sobre 

las técnicas complejas del tratamiento del moho y micro algas, técnicas empleadas por el equipo del 

arquitecto jefe de Monumentos Históricos Pierre-André LABLAUDE, en la conservación del sitio del templo 

Angkor Vat en Camboya, (observación y discusión con su equipo en el marco de una visita). Es un problema 

complejo y costoso tratar millares de m2 de paneles decorados. Problema idéntico por el templo Banteay Srei 

que ha perdido su color rosa...     
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6) Conclusiones. 

 

La presidenta de Icomos-España, señora Begoña Bernal Santa Olalla, traspasa largamente sus funciones como 

subcontratista asesor de la UNESCO en materia de Patrimonio Mundial. Ella quiere imponer sus criterios sin 

tener en cuenta los argumentos técnicos-científicos de los arquitectos y técnicos especialistas  encargados de 

la conservación de monumentos del patrimonio. 

 

La redacción y difusión de sus informes «demoledores» sin argumentos técnicos sólidos acarreando en 2003, 

por la Catedral de Burgos su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro (conf. Artículo 11 § 4 de la 

Convención), tienen consecuencias múltiples (pésima imagen del monumento, de la ciudad, perjuicio hacia el  

turismo y los autores del proyecto...). 

Por la Mezquita-Catedral, el informe de 13 páginas que redactó y remitió en noviembre 2015  a la Consejera 

de Cultura del gobierno de la Junta-A, Rosa Aguilar, es muy « desfavorable» según ésta. El Cabildo, gestor del 

monumento, ignora el contenido. Esto muestra, para la presidenta de Icomos, que al Cabildo esto no le 

concierne, ella desdeña al responsable del proyecto. Como detallado en el §2,2, es «una obra menor» que no 

pone el monumento en peligro y no afecta, por consiguiente, su referencial de « Patrimonio Mundial de la 

Humanidad ». 

 

El proyecto, autorizado el 19/03/2015 por la Comisión del Patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura, 

fue paralizado (injustamente), a consecuencia de un recurso del hijo del arquitecto Rafael de la Hoz, que 

reclamaba un derecho de « propiedad intelectual », sin motivo ya  que no fue su padre el que firmó el 

proyecto de la « celosía » (ver detalle § 2,3), además era un pedido pagado por el Cabildo.  

Como consecuencia del informe de la señora Begoña Bernal, el proyecto redactado  en inglés, fue enviado el 

09/02/2016 por la Consejera de Cultura Rosa Aguilar, al Ministerio de Cultura del gobierno Central, el cual lo 

expediría por aprobación a la UNESCO. 

 

Es por todas esas razones, señora Directora General de la UNESCO, que como ciudadano de Córdoba, firmante 

de este documento, he lanzado una petición (firmada actualmente por 400 personas), para llamar su atención 

y pedirle de dar el «visto bueno» al proyecto bien fundado del Cabildo. La Sra. presidenta de Icomos-España 

debería presentar excusas por sus palabras malévolas e irrespetuosas contra la ciudad de Córdoba, los 

cordobeses, las Cofradías y Cabildo. 

 

En espera de su respuesta, reciba Señora Irina BOKOVA, un distinguido saludo. 

  

 

        Manuel CASTRO-GUTIERREZ 
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