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h'tl11ado por la Delef{Ol'lán del Co/egw 
0/il'lal de . lrquttl'CtO\ de Cúrdoha. con 
llt iiiii'O de la inauguració11 de IU llltl'l'a 
~ede socw/ ¡· co11111 homenaje al arqwtec
to awor de la 1nt.1111a. 

1/on tllten•e11ido en la reali:ación de 
/a C'XfiO\ÍciÓtl .' 

-,\/." Do/ore\ Catalán Burón 
-Feltpe de la Fuente Darder 
-Joaquín tÓtlle: de 1 ftta 
- Maria }'1/('SCO\ Orti: 



La e.\f)ostcW/1 .\Ohre la ohra de tdo/fo Ca\lllie_rra e¡ll<' llltlllgura la twem '""" de• la /)e/eganú lt ele 
Cárdoba del Colegio Oficio/ de t rc¡llllc'c/OI IC'\fJClllcle u 1/lltl 11111'1/CirÍil ele recu¡ll'rar la 11/W,I(e'/1 de <'li<' ur

qllitecw. tiii/Or dC'/ C'di!icio clone/e 11' 11h1ca r/¡c/w 1c•de Cl.li como a 1111 f'rl/11<'1' emá/111.\ ele· 111 ohm. ce'// trae/o 

priii('{¡Ju/mente e11 \lllll{hll'll< w <'11 la uudacl ! .tgada a él/u, 111 nhra pct\u ele• 1<'1 1111 mero di>t<'lr> arqllite<· 

/ÓIItCo l/t1iado ele tnterc'1 di1e 111ihle. a cOJI\'C'I'//r\1' ,., i'\flU/1<'111<' de toda ww fi/o,o[ia 1ohre ,.¡ c•nteiiCbmi('/1/CI 

.1' renoraciri11 de la ciudad Cflll' dele/e l/leclwdo' delltglo .\ '!X w <'1/1/ o¡)('rwulo en ( 'eirdohu. 

Por wnto la e-r¡w\icitin \C Ita i!\ tructllrado <'11 ha\(' a la icJ<·ah_acuín de 1111 etc/1/aUtll l<'l dtr/C/u'lldcll<' 

e11 tre1 aparrot/cJI ·el ca.1co hti/OI'I<'cl, fa , ::o11a' de re!im11a tlltl'l'wr ¡·/a ::flllll dt• c'/11//IJc /~e de Gran Ca¡utáll, 

conlellielldo wmhié11 1111 ¡Jequeilo a¡Jéndtn• hwgmfico. 



PRO}' /.( ' / O 1:\: C 1.SCO !1/.)'TORICO 

- Duran/e tod(l 1'1 11g/o .\'1 r 11• ¡mulun· 111111 rrcull!ormanán inlerwr del casco h111Órico. 
t(II<' IJil\onc ~ran parle del maemc•nw de pohluutin de Córdoba. La cl!ldad m11nenw 
en al/lira 111hre lodo 1'11 "' wctor ,\ oroe111'. r pmgre111amemc \1! ran oc11pando la.1 
ulmndan/e\ l111er!a' 1 npacw1 1adt•l que la el/mcturahan. 

- r:,,e a11men1o de pohlaurín no protht(O .\llllúCillllt'l de hari11amiento. como en otra.\ 
cuu/ade1. ¡·a q11e lt11 diiiii'II .IIIIIW\ del cu.1co 11rhano permilieron sopor/arlo. ¡~·¡ creci
miento dt'I!IIJgrá[i('(l 110 t'S/111'0 t'qllilihrat!o mn el t.llllllen/o en e/númem de la.1· ed(/i
cm wne1. por lo q11e 1e ¡1rochuo /re< 11en1emen1e la tralll/imnacirín de ¡•ivi1!11dus 11111/a
mtliar<'·' en pluri/a1111/iares. 

l.a1 lil<l'rtll réu11ca1 ,. e/emt•nful con\truoi,·o., l 'llll a dar .forma a e.1te cambio demo
wú/ico. altera11do la ww~en de la c111dad La rerirah=:ación se lleva a cabo de forma 
<'lilllll\111'(1 en derenmnada1 =:ona1 del ca\l·o. l.u1 tmn~(vrmaáones de la.1 edificacio-
111'.\ clllliglla\ fdel ,\ 1 1 al.\ 1 1111 ll' reah=:c/11 {11ndamenta/menre u ni1-e/ de fachada: lo.\ 
pwlo1 nego.1 de!Uil paso a 11110 mayor proporcrón de 1111en11: ¡;,ws ;e disponen 1e¡:ún 
wmpo.1icione1 rt'f(lciare.\ .1' ltmérrica~: /u.\ alero:. ele los teiado~ e oculran con ;ora
ha!ll'O.\ o pre!tlcl; la aparición dellllerrofiuululo rrae co!lstgo un Huevo emendimien
ro decurarivo de la re¡a .r el balcón. pNmlle el u.10 de la !'ancela como e/emen/0 tami
:udor del es¡wcw 11/lt>rno. 

La ohra de Casuñeyra conslituyc un pe1/ecto ejemplo de esra reno1•ación de la ima¡:en 
de la ci11dad antig11a. 

- Paralelamenre 1e elt!>amn nul'I'O\ e.\lrlos que aparecen como exótico en el conlexro 
cordobé1: el «.\l'l'il/ano" (casa de Enrique Redel. rel'e.\lil!liCIIto> de a=:ulejo J. y el cede 
confiterílll> (ca.\a de Cardenal Gon=:áh•=:. de i!l.lpiración na:ariwJ. 

- t:sta nuel'a ima~en de la ciudad no /ÍII' e!l(endida en su época: En 191] la Conusión 
de Fomemo del Ayw11amie111o delimi/a la ::ona a con1enoar de la ciudad en la que se 
/rala de perpellwr el «Carácrer rípícm• 
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PRO }1:.' TU.)' L ZO V S OH REFOR \l, t INTERIOR 

len una <IJU/ad de la 1 e~rauerilllul' de Cordoha, co11 un ca.\l'U lwuirito UIJ'll\ di
mi'II\/IJ/11'\ prulwn '"flortar per!l'clllmenf<· ¡•/ai/IIU'II/0 de poblacirin, fa rl!/ilrma de tra
:::m/o urhano llllÍI w:mficatim ~'~' pmdu¡o nm fa aper111ra de lllll'l'as na., en el te¡ido 
{lfl'<'\1.\ti' IJ{(' 

lf colllll'n:::o de la acllridod [lfll/clional ¡/,• ·ldol{á Ccwuieyra. la principal reforma 
del \' \'1 1 el pnllll'l tramo de Gran Ca¡ntá11 . . H' enntcntra .m towlmente reali:::ada no 
1'\1\/ll'tlllo fliH'.I po.l lbllidadc\ de auuar en N Sm c•mhargo, la apertura de la w!!e Nlle
\'ll, ree~ll:::ada wio1 mú1 wrdt•, m a olrnerlc 1111 marm idúneu dunde poder plasmar la 
11111'1 '11 arquitec/1/ra 

- 1-:I¡Jr/llll'r tramo de di< ha mi/e 1e di.l<'lia en /8 -7 pl'l'o ltr11ta /909110 :,e rea/i:::a el se
xundo. adi¡lllfll'ndo rú¡Hdamell/e 1111/uerte ca muer comercial r pasando a 1er e/ nexo 
de umc)n mú1 Importante emrc la n11dad alta y la ha¡a, conectando el Cl'ntro nuero 
¡·on el amiguo 

1;'\/aactuanun genera una pequelia :::ona de urtlucncia. moti1•ando nue¡•as alineacto
're' r apertura' como . 11/rmw XIII. \/aria Cnltlllll. D11q11e de Feman Núlie:::. etc.;. 

- Ion 1909 .ll' ejewta la apertura de la ('(1/!c Braulio La¡)(lrtil!a relacionada con la acti
ndad de reiiO\'aCIÓn que desde fina/e., del .\ IX w l'\tá prodrKiemlo en el norte de la 
••illa por la 111/lurncw dr Gran Capitán. 

- 1~·1 derriho di' muralla> y puerta .\· traJo Cllll.\tgo la desapariCión del concepto de ciudad 
¡·errada J' la creación de rondas adowda.\ que ¡e con••irtieran en lugares apeLecihles 
para la edificación 

Ion 1864 1e derriba la p11ena de (1allep,os co11 la jrmi/icación de ensanche)' paulati
nwm•nte desapareció cai'IIOWimrnte la muralla del Paseo de la l'icwria. 

Las :::onas de hordl' se com·irtieron junto con la.\ nueras aperturas en las áreas más 
idónea\ para la implantaCión de los modelo.\ de arquuectura foránea. donde se en
sayan los nueros elemento.\ decorativos de indo/e modemisw y edecticisLa. 
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PRO} ECI OS E ZO \ 1 Di-. J:. ·S'. L 'Cln DE GRA.\ C tPITAN 

f>ltrallfe la ll'l/llflda 111110d drl ~- \ 1.\ . lo ::o no nortr de la ¡•il/a 111/i·i' imporra/1/es 
rram{imnll( IOIIf'' url>anu1 . U'llfrada\ pri!IC'Iflclimi'tlli' en la aper111ra del Poseo de Gran 
( 'apllt/11 

la en 1843 rra1 la tfe,wwlr/J::anón .r dr~trt1cuón del Coni'Cn/0 de Son Marrín e 
!Jabw uew/o enl!\/t' /u~ar 1tne1pauo ajardmado para alameda y pa.\eo. /.as nue1·as es
pec/a/11{1\ aeadm por la tnau~ttraclán de la l111ea del ferrocarril en 1859. agili::an los 
r<'/imna\.flrorectillldo\1! en dicho mio /u aper/1/ru de (iran Capilán desdr w1 Nicolás a 
f?onda de lo1 Ft•jarn l .a1 ohra.1 H' CCJIIJienzw¡ C:/1 1862. sixlllendo el proyecto de Pedro 
:Vola1co \ldéude::. 1 1c inatl!(llrtl en 18M¡ como pa1eo inferior. Upo buulevard, con dos 
lull!ra\ de arbole.1. 

l:'n /89/ n·we ya 1111a alineación del camino que \'ti desdf' f? onda de los Tejares 
ha.lta la e.\lllnón delti>rrocarnl. r a fina/e\ dt'l S. XIX \'1' reoli::an pro rectos para fa pro
fonxacián drf f!CI\eo . qllt' sr ejec11W de 1904 a 1908. 

En 1905 apareu• la parcelauón del lateral derecho drl seg11ndo tramo de Gran Ca
pillín . .1 ' en 1908 /a de/lateral i:q11ierdo. ambas según proyecro de Adolfo Castilieyra. Se 
creaha de l'\tt' m odfl la prunera expanSIÓn ex1ramuros p/w1(/icada de la ci11dad sobre 
los terrenos del amiguo barrio de lo~ Tejare.l J' de la ::ona .111r de la 1-lui'na de la Reina. 

E:.ta ::0111.1 de ensanche rienc delimitada por el rrc~::ado de/ferrocarril que discurre a 
cona di.lfancia del anrig11o rl'cimo am11rallado, y los ja rdines .\·a exisumres de la Agri
culwra .1' del Campo de la Merced. Las dimen>wnes. no excesii'CIS. de la operación son 
su[iciemes para absorber el crecimieniO de la cittdad. imp/antcindose edificaciones no 
solo de uso residencial sino también comercial. de serl'icios (ho:.pital y/une/es). e inclu
so induslrial. /,a ohra de Adolfo Casrilk_l'ra responde en es1a :ona a los condicionantes 
expue.Hos, oji·eciendo una cierra preocupación por los 1emas de lenguaje y decorati1•os. 

Es en e 1a zona donde se desarrolla la última obra de Adolfo Casrilieyra. 
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BIOGRAFI 1 

\a el 11 ( ord /•a, 13 d< a!ml 1l ¡,. f1 /liJo dd mu1 tr•> "' uhra' de Palma del Río. ,\/ariano Caswieyra 
( <111101•1 } dr Pun/ua• ,, 11 lfvfon lltll/rral de 1/a/a¡:u cilllllJ'"' de prtl( t'denoa har<"elone\a. Fue hauu:.ado 

el t, ,¡, ahrrl dt e , 111' "" atin' 11 la rg/ w d 1 \'a~:rano de la Catedral de ( tirdoha. 

\adt. ah•'IIJtl wbr u lll}•lllctu r ¡UI<'Io/:itl wmqu,• la auiwlad paterna le dehiti 111/IUIT _f(randemente. 
1'<1 que e un J>lllf•·ltlll'ltfild mar¡ Ita 1t t'\lm/tar trqwteuum a \Jadrul, 11htenie11</o d titulo el 30 de ago.\tO de 
IS88 a la edad dt• 1:? tillo 

1 n tladml t'll /, ·\ 1 cala t ott \/ • tic/ ( tlnll<'ll t/fon:.o. nawral Je treoho 1 Ptil'I'IO R 1co .. de la waf tiene 
lrt'l ht¡a .1 1111 ftttll 

/!e 11 at t11tdad ¡)ftJI<'>IriiiCII en 1/adrtti "j/11 1ahemo1 •tt~t·/ue nomhrado el 1-1 de .\C'flltemhre de 1889 a,ru
dantt' /ancft,i/tm ala ord,•nt'\ del llff/111/ccto dtrntor de !111 ohra1 de la Bihltoteca y Jfroeo.1 \ 'aciana/e\ , .-ln
tll/1111 Rru:c/1•Saf.e, 

ti1Wco lll'll11111 deht• li/.\ta/ar\1' t'/1 ( tirtl11/m .. 1'<1 qu,• el 1 de tulio dt• 189/ es 110111brado arqu11ecw de se
f.[unda del,, 17tfii<WII<'IIto de· Ctirdoha. \temlo e11 cwo.1 wio1 arqwtecto titular. Pedro . tloll.IO. /:"11 e .le mismo mio 
redat 111 1111a me mona 10hre fa umrenrenna dt• <flll' el pr01 ecto de pro/ongacw11 del Pa.\1!0 del Gran Capitál/ 
11' <UO~Il'\1' !1 la /.1'1 de f-11.\IIIICIII'\. 

Su 1m mera ol>ru d<Jt UIIW!Itada e11 ( rírdolw. dma del 30 de octuhre de /89/ _,. consi.He en la re./orma de la 
fue huela de fu Wl!l 11 IIJ() ele la< alfe de St~uta liaría de Gracia. hor de1aparecida. Su labor .r pcrso11alidad .\e 
ron /w({elldo utda H'- lltci\ allrt'ctada' en la ciudad. m que el 5 de sepTiembre de 1 92 es nombrado direc10r 
de la /:'\(aeta de 11'/t'.\ .1' Olinll\ d<: dondl' 1'011 f'O.\Tl'rtOrulad ejen·uí como profe\or de ,\/ecánica r Electricidad 
('/1 /'104 

/;Ita carrera pro/(o>ltiiWf aln•ndenTe 11' l'e corri!IJWIIditla de nuel'o. ya que el 3 de enero de 1893 es nol11-
lmulo trqtliTt•cto t!e fu Diputacu)n. car!(a que ocupana h<t\W \U muene. Para este organismo, reafi:aria en 
/9117 !'! edifioo delflll<ulo a 1ede cll'f (johwrno e,,.¡¡,. D1putauáu en la calle Al/amo XIII. asi como obras de 
reforma en ediliciO\ propwdad de fa Dtplllacián l\i111111110. en 1893 \IISTiTu,re durw11e dos meses a Pedro 
·llon1o CIIIIIO trqultecto mutucipa/ 

1 <'.\tos do.1 mrgo.\ 11niria de1de /81J-I el de. lrquitecw del Obi.1pado. para el wal reali:ó gran mí mero de 
obra1 1 rt!filrma1. entre las q11e c/eswcan· la lerminaoón di.' la rg/e.11a de la f11mac111ada de l'illa del Río en 
1894. la re.\tauracióll de la Tl.de.1w de San Pah/o 1/897-/903! co11 la colahomcián tle ,\fweo lnurria. la de la 
igle1w de Sa11 \!cw•o dt• l.uce11a ( /898¡ .1 la con.1trucción de la Tg/e1ia de Sama Bárbara de Peiiarro.I'CI
p,l<'hloltuc·•·u en /IJ/3. 

Paralelamente. colaboró en ,¡ Dtario de Cimloha redactando artiwfo.1· wbre telilas urbanísticos tales 
('()fl1o •<l.a htgiene )' la lwbltacuiJPI 1 23 .. \'1./899) .1· " / .a pm•ilnenta!'i(m de /11 • ·ia~ urbanas" (2 9. fl '. / 900) .r 
de1de 1900 perteneció a la Real . !car/emw de .V oh/es f.etra:. .r Bellas , tries de Cúrdoha. 

Su única fahor COTJI(I w·hanista /ite fa reali:acuín de la parcelación de lo.\ terre11os de la Huerta de la 
Relila /Ja¡a , a IIISTWI! í111 de los propn•wno.1. terreno.\ que co1nprendían desde el segundo tramo del Paseo del 
Gran Capitán hasta el Calilpo de la Merced. 

lfa1ta ;u muerte continúa su actil'idad pro,klional de u11a ma1u•ra continua como se ve reflejado en la 
relación de ohras parttctilure.\ del . lrchivo \f tlilicipul, do11dl' el 111Ímero di' ohra.\ de Ccwuleyra supera a la del 
re1to de los arqrliteoos contemporáneos SIIJ'O.\. Su obra mch conocida de indo/e privado e11 el palaceTe que 
rea/i::a en /90 7 C'll fa ,. tvemda del vran CapiTán. hoy illte••a sede de la De/egació11 del Colegio de ArquiTectos 
en Córdoha. 

,\.fuere e/14 de junio de 1920. habiendo <'.liado casado en seJ?rmda nupcim con .\1." de los Angele · .flwa 
Rey J' encomrándose en posesión de los si!(uientcs ti111/os: Arquitec/0 de la Real Academia de San Fernando, 
del Ohispado .r de la Dipuwción de Córdoba. Como daTo significlllii'O en su labor proji•sional deswcamos que 
fue J'oca/ de la Agmpación Regional de ,.trquitectos de .-lndalucia. 
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