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PRESENTACIÓN

En el año 1991 la Demarcación en Córdoba del Colegio Oficial de Arquitectos comenzó a
hacer realidad una antigua inquietud con la primera publicación de la obra de aquellos arquitectos cordobeses que, de manera decisiva, han tenido una estimable aportación a nuestro más
cercano patrimonio cultural.
La Demarcación prosigue este ilusionante proyecto con una segunda publicación dedicada a
la labor profesional de un arquitecto trascendental en la configuración urbana de la «Córdoba» de la segunda mitad del siglo XX: José Rebollo Dicenta.
Su innegable aportación a la escala urbana, impulsando un cualificado y ordenado desarrollo
urbano de la ciudad, se sustenta en su prolija actividad a escala arquitectónica, cuyo exhaustivo conocimiento del lugar, construcción y oficio le ha permitido abarcar todas las facetas
proyectuales del arquitecto con rigurosa disciplina.
Esta intensa y amplia labor no puede entenderse sin su constante y humilde dedicación personal. Acreedor de esta publicación, no sólo será ésta una memoria histórica, sino referente
continuo del conocimiento arquitectónico.
Agradeciendo su esfuerzo al equipo redactor y colaboradores en la impulsión, investigación y
realización de este libro, la Junta de Demarcación quiere dedicar el mismo, con cariño de
compañero, al amigo Pepe Rebollo.

Junta de Demarcación de Córdoba. C.O.A.A. Oc.
Octubre 1999
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JOSE REBOLLO, arquitecto.

El aprendizaje

José Rebollo Dicenta se titula por la Escuela de Arquitectura de Madrid en
1942 cuando el ambiente escolástico era unificado y academicista. Entre las
condiciones previas que se exigían a los futuros profesionales estaban las de
saber matemáticas y saber dibujar. Por eso se hacían dos cursos de exactas y un
examen de ingreso fundamentado en dibujo de estatua y lavado en cuyo tribunal figuraban Anasagasti, Muguruza y Flórez. No cabe duda que el aprendizaje
plástico dirigido por Hidalgo de Caviedes habría de serle muy útil a Rebollo
para iniciar la carrera. Aún durante la misma obtiene una beca para trabajar en
el Departamento de Proyectos de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid,
bajo la dirección del pintor Carlos Sáenz de Tejada. En este departamento, en
el que se integraban dos estudiantes de pintura, dos de escultura y tres de
arquitectura, se proyectaban y diseñaban muebles, cerrajería, cerámica, encuadernación, diseño gráfico, carteles y juguetes, facetas de conocimiento sabiamente reutilizadas por Rebollo en su producción arquitectónica.
En la Escuela de Arquitectura eran muy pocos los alumnos de cada promoción. En la de Rebollo eran once. Podría decirse que existía una puesta en
común del entendimiento de las bases de partida, didacticamente expresadas
por los maestros de la Escuela: Cárdenas, López Otero, Moya, Bravo, etc, los
llamados creadores del estilo madrileño, basado en una recuperación del "aire"
de los Austrias, con empleo a fondo del granito y del ladrillo, pero de manera
racional, depurada, limpia; composiciones clásicas preocupadas por los órdenes y las escalas, pero contenidas y equilibradas en su molduración.
Algunas "figuras" nacionales que habían conseguido estampar cierta impronta
personal y aperturista anteriormente eran Gutiérrez Soto, Zuazo, etc., que sin
duda ejemplificaban con su magnífica arquitectura aunque se retrayeran a lenguajes historicistas, pero la resolución de sus edificios eran de una factura indiscutible. Recuérdese del primero el famoso Ministerio del Aire, paradigma de la
arquitectura oficial, y del segundo el Banco de España en Córdoba, edificio que
siempre supuso un referente de aprendizaje compositivo para Rebollo.
Mientras, se "tenían noticias" del exterior, de que seguía en desarrollo el Movimiento Moderno. La falta de la infraestructura mediática, desbordante en la
actualidad, despertaba en los jóvenes alumnos y profesionales de entonces inquietudes de conocer, de viajar, de encontrar esporádicas publicaciones. Afanes que enriquecerían su enseñanza y que darían frutos. Compañeros de Rebollo fueron Fisac, Cabrero y Fernández del Amo, por citar los más señeros de
una generación profesional extraordinaria que supo aprovechar el vacío de la
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España por hacer y fueron dotando de contenido arquitectónico a una sociedad
dispuesta a resurgir del desastre. El proceso de adaptación a las corrientes culturales de cada momento tuvo sus vaivenes y elecciones personales, pero antes o
después todos ellos se convirtieron en valedores de la ejecución de una arquitectura que todavía hoy permanece con una dignidad ejemplar y didáctica.

Córdoba como destino

Al acabar la carrera fue llamado por Cárdenas para trabajar en su estudio,
colaborando con él en el proyecto de la Cruz Roja de Irún, entre otros. Al
tiempo se presenta a concursos, obteniendo accésit en uno sobre "Viviendas
Mínimas" promovido por el Colegio de Arquitectos de Madrid, cuya curiosa
solución modulada en un cubo de 80x80x80cm. fue posteriormente utilizada
por él mismo en el Sector Sur de Córdoba e imitada o reinterpretada por otros
compañeros en diversas ocasiones. Junto a Julio Garrido obtiene el premio de
un concurso sobre diseño de Mobiliario para Viviendas.
En 1943 ya había comenzado el programa de Regiones Devastadas fraguado
desde el gobierno. Rebollo es llamado para colaborar en él y le proponen Córdoba. Poco tiempo tuvo de vivir como discípulo. Este segoviano por raíces
familiares y madrileño por nacimiento llega una noche de verano a una ciudad
donde la gente charla en las aceras sentados en sillas o recostados en hamacas.
Parece que viene para poco tiempo, pero pronto capta que ha llegado a un sitio
especial, donde el compañerismo profesional y el gracejo de Amalia Puig lo
engancharán para siempre.
Ayudado por la enseñanza escolástica de las arquitecturas vernáculas y
neorregionalistas y notando a la ciudad en el cruce de sierra y campiña, de
Castilla y Andalucía, Rebollo capta pronto la esencia de los valores característicos cordobeses. Los que sabría desarrollar posteriormente en numerosas intervenciones urbanas y edificatorias, rejuntando el aire clásico segoviano, el
empaque compositivo madrileño y la barroquizante luz del lugar.

Regiones Devastadas,
el esfuerzo de la
reconstrucción

El interés gubernamental de rehacer aquellas poblaciones fuertemente castigadas por la guerra necesitó de una mano de obra técnica que no daba abasto a
tanta reconstrucción, por lo que la práctica totalidad de los arquitectos se hicieron responsables de las configuraciones de los trazados y de las formalizaciones
de los edificios de numerosos pueblos de la geografía nacional. La Dirección
General de Regiones Devastadas crea en Córdoba la Oficina Comarcal para la
reconstrución de varios pueblos de la provincia: se intervino sobre Montoro,
Espejo, Castro del Río, Adamuz, Alcaracejos, Hinojosa del Duque, Villanueva
del Duque y muy especialmente, por levantamiento casi absoluto ex-novo, en
Los Blázquez, Valsequillo y La Granjuela.
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En la configuración de los equipos técnicos provinciales desaparecía el
protagonismo individual, siendo el producto global lo verdaderamente interesante. La compenetración humana y profesional, añadida al uniforme aprendizaje, fue del suficiente calado como para encontrar una fórmula estilística
común, siendo difícilmente distinguible a primera vista qué mano había dibujado o diseñado cada una de las partes de aquella reconstrucción. Y en el caso
de Córdoba fue paradigmático: el equipo formado por Francisco Hernández
Rubio como arquitecto-jefe de la oficina, Daniel Sánchez Puch como arquitecto-jefe de obras y Angel Marchena, Luís Pastor y José Rebollo como arquitectos de proyectos, consiguió un nivel de cohesión excepcional.
Resulta obvio reseñar el lógico tono historicista y neorregionalista que conllevarían
las actuaciones de Regiones Devastadas. Aunque cabe mencionar el equilibrio y
rigurosidad con que supieron mensurar sus proyectos estos jóvenes profesionales.
Una vez establecidas las bases de las escasas posibilidades constructivas y materiales con los que entonces se contaban -téngase en cuenta que con tierra,
agua, cal, piedra, ladrillos y rollizos de madera había que resolver casi todo- y
las realidades físicas de los sitios (hay que imaginarse viaje y visita de obra a los
Blázquez en un verano de posguerra) el equipo se repartía pueblos y proyectos
para poder rentabilizar el trabajo. Entre todos hicieron todo, pero el sesgo de
cada autor puede adivinarse tras la urdimbre de algunos proyectos.
Este trabajo intensivo en los años centrales de la década de los 40 tuvo su
prolongación, ya fuera por su capacidad de trabajo o por la escasez de arquitectos, en la reconstrución de otras zonas. Fue llamado a intervenir en Lérida
(capital y Villanueva de la Barca, Viella, Agramunt, etc.) y Teruel, acudiendo a
la primera y renunciando a más traslados pues su vida empezaba a hacerse en
Córdoba y porque seguramente necesitaría un desenvolvimiento profesional
más allá de los corsés estilísticos de la política de Regiones Devastadas.

Arquitecto municipal

Además de ostentar la Subdelegación del Instituto de la Vivienda en Córdoba,
desde donde proyecta 100 viviendas para Baena, Rebollo consiguió la plaza de
arquitecto municipal del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, donde construye su Edificio Consistorial en 1950. Allí mismo desarrollaría otras obras
diversas como la Fundación Arjona Valera (1952). Mientras tanto realiza los
cursos de urbanismo en el Instituto de Estudios de Administración Local.
Pero el definitivo papel como arquitecto municipal lo desarrollaría en el Ayuntamiento de Córdoba, donde entra en 1955. Su coincidencia con el alcalde Antonio Cruz-Conde tuvo una oportunidad histórica. La colaboración entre ambos
personajes fue decisiva para el desarrollo de importantes aspectos de la ciudad.
La visión de aquel alcalde sobre las condiciones históricas y futuras de la ciudad y las circunstancias políticas que supo aprovechar encontraron en Rebollo
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al artífice adecuado para unos proyectos que consiguieron dignificar numerosos puntos de la ciudad histórica y dotar a la extramuros de las estructuras
básicas que servirían para vertebrar su crecimiento, algunas de ellas de una
categoría difícilmente repetidas en la posteridad.
La labor profesional de Rebollo en el Ayuntamiento cubre numerosísimos y
diversos frentes. Restauraba edificios, construía equipamientos, urbanizaba
plazas, abría y resanaba tejidos de la ciudad vieja, creaba jardines y parques,
pavimentaba calles, levantaba monumentos, diseñaba polígonos, redactaba
planeamiento urbanístico...
Trazados categóricos como la Avenida de Vallellano o la de Carlos III, obras
importantes como el Aeropuerto o el Ayuntamiento, restauraciones ortodoxas
como la Muralla o el Museo Taurino, jardines coherentes con el entorno como
los del Alcázar o los del Parque Cruz Conde, intervenciones de acusada sensibilidad como el Teatro al Aire Libre o la calle Cairuán, acondicionamientos
que entienden delicadamente el sitio como la Plaza de Séneca o el Callejón de
la Luna son solo algunos ejemplos de una ingente producción.

Arquitecto urbanista

Alternando con diversos planes parciales y polígonos (Levante, Poniente, zona
entre Gran Vía Parque y Vallellano, Poligonete, ampliación de Fray Albino,
Parque Cruz Conde, etc...) Rebollo va desarrollando trazados de vías y aperturas, donde la voluntad municipal es interpretada por calibrados diseños y generosos espacios.
La Avenida del Conde de Vallellano sería un intervención de tal envergadura
que aún hoy sorprende al visitante. Los restantes ejes principales que diseña
son tratados con insólita magnificencia: Carlos III, Avda. del Aeropuerto,
GranVía Parque, etc.
Simultáneamente atiende Rebollo labores de urbanización de otro tamaño. La
puesta en valor de la muralla occidental de la Judería mediante la intervención
de calle Cairuán, la apertura de la calleja de La Luna o el acondicionamiento
de la plaza de Séneca son algunas muestras ejemplificantes de entendimiento
de las escalas y materialidad de la ciudad histórica.
El ajardinamiento y creación de parques fue otra de las preocupaciones de ese
momento expansivo de la ciudad, ejecutándose grandes superficies como el
Parque Cruz-Conde y los Jardines de Vallellano en un concepto moderno y
europeo; o los Jardines del Alcázar, retomando premisas arábigo-andaluzas.
El recurso de la funcionalidad y belleza del agua serían motivos bien entendidos y aprovechados por este autor que utiliza soluciones clasicamente comprobadas para reinterpretarlas: reconvierte el cauce de un arroyo en una secuencia
de estanques de piedra (Cairuán) o retoma con formas de modernidad una
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fuente de retablo frontal (Séneca). Otros ejemplos se encuentran en los jardines del Alcázar o en la plazuela de la Luna. Y no en balde se colocan la Piscina
y el Camping Municipal (1963) a ambos lados del canal del Guadalmellato.
Desde el punto de vista urbanístico el proyecto de mayor envergadura de José
Rebollo ha sido el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (1958),
trabajo que tendría el valor añadido de ser aplicado para obtener el título de
Doctor Arquitecto en 1959 bajo la tutoría de Pascual Bravo.
Vigente durante casi tres décadas, este PGOU ha establecido el marco de comportamiento de nuestra ciudad hasta su revisión en 1986. La eclosión de aquella década empujaba los límites murados de la ciudad histórica que se habían
mantenido durante siglos. Se creaban nuevas áreas de centralidad, especialmente en Vallellano y en los terrenos de Renfe, consolidándose el primero y
quedando en proyecto el segundo. Las medidas de protección del Casco Histórico en sus tres cuadrantes menos alterados (sur de la Villa y toda la Ajerquía)
tenían su excepción en las propuestas higienistas de reforma que establecían la
apertura de un eje horizontal entre Capitulares y Abéjar. Si bien muchos supuestos de dicho PGOU han sido superados hoy, resultan destacables la coherencia en los criterios de trazados y las zonificaciones adoptadas, muchas de las
cuales perviven aún.

La obra construida

Arquitecto muy prolífico, Rebollo ha dejado una ingente cantidad de obra
construida que abarca numerosas casas unifamiliares, varios bloques de viviendas y un elevado número de edificios singulares para equipamiento o para usos
públicos.
Las viviendas unifamiliares siempre ha supuesto el máximo nivel de contacto
entre promotor y arquitecto, provocando una solución fusionada entre la propuesta-programa del usuario y la impronta del autor, ésta más respetada por
aquel entonces. La mayoría de la producción en este área la ejercitó entre el
conjunto histórico y la sierra (Brillante). En el Casco Histórico realizó casas
para D. Mariano Aguilar en calle Duque de Fernán Nuñez, para las señoritas
Fernández en calle Conde de Torres Cabrera, para el Sr. Torquemada en calle
Maese Luis, reformas para el Sr. Fernández de Santaella en Plaza de San Juan,
etc. Pero de especial sensibilidad al lugar y al tipo solicitado lo suponen la casa
para D. Antonio Cruz-Conde en calle Conde de Torres Cabrera, la propia casa
del arquitecto en calle Carbonell y Morand, y la casa para D. Carlos Gil García
en calle Buen Pastor.
Numerosos chalets en el barrio del Brillante demuestran una preocupación por
la dignificación de la casa y su relación con el entorno. Una lectura cronológica
de estas casas dibujan la trayectoria proyectual del autor. Abundando la piedra
y la madera (magníficas cerchas se prodigan en los espacios más nobles) podemos encontrar elementos o tics comunes en varias de ellas, los que el argot
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profesional llamaría firmas de autor. Pero dicha uniformidad tiene algunos
puntos de inflexión. El empaque de la casa Puig Riobóo (1957) se mantendrá
en otros diseños posteriores como la casa López Gómez (1966) o la González
Clementson (1967) y un largo etcétera, pero la inflexión más próxima a las
maneras de la modernidad lo haría en 1959 en la relajada y atractiva casa
Yllescas Melendo (1959).
Sin embargo, el boom de la producción inmobiliaria de la década de los 60
neutraliza la personalidad proyectual de los arquitectos, los iguala y el paisaje
urbano crece a un ritmo frenético sin que pueda establecerse grandes diferencias, ni siquiera entre ciudades. En la misma línea trabajaría Rebollo y muchas
de sus obras cumplen con su función y con una presencia adecuada a su ubicación, resultando adecuados testigos de su época. Pero cabe señalarse una media
docena de marcado interés: En 1955 tuvo ocasión de llevar a la realidad, en un
bloque de viviendas en el Sector Sur, su solución ganadora de concurso de
modulación espacial de 80cm. Una década más tarde surge la oportunidad de
colaborar con Rafael de La-Hoz y entre ambos realizan el edificio de viviendas
"Rumasa" en Ronda de los Tejares. De la misma fecha es la esquina de Ronda
de los Tejares con Gran Capitán o edificio "Banesto", donde la expresiva idea
inicial quedó finalmente algo mermada. En 1968 se ejecutaron tres edificios
de viviendas de elegante factura y delicado modelaje arquitectónico: las esquinas de Benito Pérez Galdós con Gran Capitán, la de calle García Lovera con
Azonaicas, y la de plaza de Colón con Puerta Osario, siendo éste uno de los
mejores representantes de clase de su género y época.
Las obras singulares, de carácter público o de promoción privada, suelen
constituirse en oportuna ocasión de libertad proyectual y en este caso en el
mejor reflejo de la personalidad y discurrir arquitectónico del autor. Según
el trazado de una parábola que comienza en 1944 con la Cafetería Dunia y
que termina en 1986 con el Ayuntamiento de Córdoba puede caminarse por
un paseo que se jalona con elementos tan conceptuales como la Plaza de
Toros, tan delicados como el Teatro al Aire Libre, tan vernáculos como el
Museo Taurino, tan racionales como E.T.E.A. o tan genuinos como el restaurante Las Camachas.

La pequeña escala

Todo el aprendizaje de oficios que adquiriera Rebollo en su juventud no habría de caer en vacío porque a la gran escala de los edificios le añadiría una sutil
terminación de elementos cuyo diseño ha de trabajarse con precisión de artesano, ya que su definición se ejecuta practicamente a un tamaño cercano a
como se va a ver en la realidad. Definición que demuestra conocimiento de los
gremios por un lado y captación de las maneras vernáculas por otro; todo
aderezado logicamente por su impronta personal.
Los pavimentos de chino cordobés, proyectados para patios, escalinatas, acerados y senderos de jardines, no solo captan el ambiente del lugar sino que apor14

tan trazados geométricos y dibujos figurativos cuyos entrelazados se alternan
entre el encanto de lo popular y la elegancia de los temas clásicos.
Las rejas y herrajes, la cerámica, la madera, la piedra y los elementos clásicos de
arquitectura retomados del histórico pasado de la ciudad son algunas de las
temáticas personales de Rebollo de exquisita factura y de gustosa memoria.
La posibilidad de colaboración con algunos artistas pintores y escultores, especialmente Amadeo Ruiz Olmo, le ofreció la oportunidad de bocetar monumentos como la Cruz de los Caídos ante el Gobierno Civil o el Triunfo de San
Rafael, emblema de la nueva entrada a la ciudad por la avenida del Corregidor.
Tras la jubilación puede José Rebollo dedicarse de lleno a su otra gran vocación: la pintura. Presente la influencia de sus maestros de juventud, sus cuadros presentan una temática moviéndose entre el surrealismo y la metafísica.
La arquitectura siempre está presente y los referentes mitológicos entretejen
un lenguaje críptico que parece destinado solo para iniciados, pero resueltos
desde una juguetona ironía y un alegre cromatismo.
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REGIONES DEVASTADAS

Si efectivamente la autoría de casi todos los proyectos de «Regiones» ha de entenderse colegiada por el equipo de arquitectos de la Oficina Comarcal, es posible entresacar algunas de las
obras en que tuvo mayor o todo protagonismo el autor que nos ocupa.
La Ermita de Alcaracejos (1943) o el Cuartel de la Guardia Civil de Adamuz (1945) resultan
equipamientos de correcta factura que se acomodan adecuadamente a su función y sitio, pero
la Iglesia de La Granjuela o el Colegio de Retamar en Montoro serían obras de mayor singularidad expresiva. En La Granjuela (1946) se demuestra la influencia que los monumentos
cordobeses habían ya ejercido en el joven arquitecto. Para la cúpula de la iglesia retomará el
sistema de arcos cruzados de la Capilla de Villaviciosa de la Mezquita, y el último cuerpo del
grácil campanario troncopiramidal se girará 45º como hiciera Hernán Ruiz en San Lorenzo.
Otros ornamentos recuerdan al barroco de placas. Esta actitud ecléctica quedará más controlada en el grupo escolar de Montoro.
El grupo Escolar Retamar en Montoro (1946) ejercita una reflexión de corte más moderno al
estructurarse la planta con una disposición algo gestáltica con claras referencias a las corrientes
centroeuropeas de la década anterior. La suave insinuación del giro del pabellón de niños, a su
vez enganchado y en relación con el de niñas mediante un atrio común le otorga un sutil
lenguaje de distinción al tiempo que articula el espacio de patio-recreo. Otro grupo escolar de
similar tendencia se halla en Hinojosa del Duque.
Una faceta interesante en Regiones Devastadas es el planeamiento y ordenación de los nuevos
núcleos de población (barrios o pueblos enteros). Un trazado racionalmente clásico servía de
apoyo a una estructura ordenada y jerarquizada. Los equipamientos representativos (ayuntamiento, iglesia, mercado...) se disponen en torno a una plaza a modo de ágora o foro, de la que
arranca el viario que sostiene un caserío agrupado según gremios (agrarios). La escuela con los
maestros se sitúa en alguna tangencia de caminos o al final de algún eje.
Los Blázquez (1943) supone un claro ejemplo. Los lenguajes historicistas se entrefunden con
los vernáculos. La Iglesia, el Ayuntamiento y el Mercado conforman la plaza principal según
tres de sus lados, permitiendo que el cuarto sea de contacto y relación con el caserío. El establecimiento de jerarquías está netamente expresado, al menos en el sentido tradicional conocido, con los valores de escala más o menos monumentales que cada función o significado
requería; con mayor carga historicista la iglesia, asimilando datos del barroco andaluz, y cuyo
elemento de mejor factura es la torre o campanario, muy parecida a la de La Granjuela. La
presencia del Ayuntamiento se realiza mediante elementos más castizos o populares, de composición simétrica, con soportales en planta baja, a medio camino entre lo doméstico y lo
civil, grácil y señero. Las casas, de una o dos plantas, resolvían dignamente las necesidades de
alojamiento y de los elementales apoyos a las labores agrícolas (patios de aperos y carros,
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graneros, etc...). Dada la dificultad de traer mano de obra especializada y el beneficio que
suponía que los futuros propietarios se ejecutaran sus casas dio con una fórmula totalmente
vigente en la actualidad: el régimen de autoconstrucción.
Otros bellos ejemplos de agrupaciones de viviendas, tipológicamente acertadísimos para el
contexto urbano y social, se construyeron en Adamuz, Espejo, Valsequillo, Hinojosa, La
Granjuela y Montoro.
También desde Regiones Devastadas se hicieron reconstrucciones, como la de la Iglesia del
Carmen en Hinojosa. Pero la más señalada desde la mano de Rebollo sería la Iglesia de San
Bartolomé de Montoro (1943), una iglesia del siglo XV semihundida, donde la recomposición fue aprovechada para mejorar el sistema estructural, rediseñando los pórticos de arcos
apuntados, colocando cuatro vanos donde antes había tres, consiguiendo un cierto aire ecléctico
de transición gótico-renacentista con añadidos de datos barroquizantes.
Le explosión del barrio de San Severiano en Cádiz causó una ruina de tal calibre que prácticamente tuvo que construirse ex-novo, y da pie a que Rebollo sea llamado a colaborar con
Francisco Hernández Rubio para proyectar o reparar algunos edificios. La nueva iglesia (1947)
sería una ocasión utilizada para poder desarrollar algo más de libertad proyectual. Levantan
una iglesia de gran fuerza volumétrica que deja adivinar presupuestos de modernidad tras un
triple orden de aire renacentista que cierra un ábside circular con deambulatorio exterior.
Esta reconstrucción parcial de Cádiz, absorbida rápidamente por Regiones Devastadas, también facilita la intervención en un centro escolar (Celestino Mutis, 1948) y una guardería
(José Mª Pemán, 1948), resolviéndose ambos con los datos propios del Movimiento Moderno, de mayor contundencia el primero muy en la línea de Fisac o del racionalismo italiano,
más frágil el segundo recordando premisas de la Bauhaus. Otras intervenciones en Cádiz las
realizó en el Hospital Provincial, en el Hospital Psiquiátrico y reparaciones en la Catedral.
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1943

ORDENACIÓN PLAZA DE LOS BLÁZQUEZ
LOS BLAZQUEZ, CÓRDOBA

PLANTA ORDENACIÓN. GENERAL
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ALZADOS ABATIDOS. ORDENACIÓN GENERAL
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1943

IGLESIA, AYUNTAMIENTO, ESCUELA
LOS BLAZQUEZ, CÓRDOBA

IGLESIA. ALZADO PRINCIPAL Y SECCIÓN

AYUNTAMIENTO. ALZADO PRINCIPAL Y POSTERIOR

ESCUELA. ALZADO PRINCIPAL

23

GRUPO DE VIVIENDAS EN HILERA DE RENTA REDUCIDA

1943

ESPEJO, CÓRDOBA

PLANTAS

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

PLANTA CUBIERTA
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GRUPO DE VIVIENDAS PAREADAS DE RENTA REDUCIDA
ESPEJO, CÓRDOBA
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1943

1943

ERMITA DE SAN ANDRÉS
ALCARACEJOS, CÓRDOBA

PLANTA

ALZADO POSTERIOR

ALZADO PRINCIPAL

SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN LONGITUDINAL
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1944

GRUPO DE VIVIENDAS DE RENTA REDUCIDA
BARRIADA DEL RETAMAR. MONTORO, CÓRDOBA

ORDENACIÓN GENERAL

PLANTAS TIPO A

ALZADOS TIPO A

PLANTAS TIPO B

ALZADOS TIPO B
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1946

GRUPO ESCOLAR
BARRIADA DEL RETAMAR. MONTORO, CÓRDOBA

PLANTA

ALZADO PRINCIPAL
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1945

VIVIENDAS PARA MAESTROS
HINOJOSA DEL DUQUE, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

ALZADO PRINCIPAL
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1945

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
PUERTA DE LA VILLA. ADAMUZ, CÓRDOBA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL

SECCIÓN

30

1946

IGLESIA PARROQUIAL
LA GRANJUELA, CÓRDOBA

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL

SECCIÓN LONGITUDINAL
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GRUPO DE VIVIENDAS DE RENTA REDUCIDA

1947

LA GRANJUELA, CÓRDOBA

GRUPO DE 25 VIVIENDAS

GRUPO DE 14 VIVIENDAS
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II
CASAS UNIFAMILIARES
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CASAS UNIFAMILIARES

Con la reforma de la casa de la finca El Mirador (1953) que le confía la familia Cruz Conde
comienza una prolífica producción de casas y chalets donde la preocupación por la confortabilidad se suma a un interés por el uso de materiales y formas vernáculas. El ennoblecimiento
que otorgan la piedra y la madera es reforzado con la inclusión de suelos de chinos, paredes de
cal o cancelas de forja.
La regularidad de traza prevalece algunas veces, los esquemas funcionales otras, pero un equilibrio compositivo domina en todos estos ejercicios para la residencia privada. La simetría de
planta y volúmenes de casas como la de Puig Riobóo (1958), el chalet “A.V.” (1968) o el Pabellón Cruz-Conde conlleva las licencias o excepciones que la funcionalidad requiere, pero el aspecto exterior reincide en la axialidad pretendida con fachadas reguladas por simétricas composiciones y clásicas proporciones en órdenes, elementos y huecos. En atractivo contraste y como
quien demuestra la capacidad de resolver otros condicionantes más libertarios, más cercanos a las
estipulaciones de la modernidad, realizaría el chalet Yllescas Melendo (1959), donde los presupuestos de partida evitan la ortogonalidad, la proporción vertical y la simetría en la composición,
así como las cubiertas inclinadas o los pretiles en la terminación, pero el uso de los materiales no
abandona conceptos de nobleza, ligando lenguajes modernos con los tradicionales.
En el campo de las reformas o ampliaciones de casas preexistentes aparecen excelentes ejemplos de profesionalidad, otorgando a cada ejecución no solo la mejora funcional requerida,
sino la dignificación de su imagen o la adecuación a su entorno. La elegancia de las escalinatas
en la Huerta Segovia o del porche curvo en el chalet Pedraza (1960) adquiere auténtica dimensión en la adecuación de la casa Gil García o en la ampliación del palacio de los Condes de
Torres Cabrera con el Pabellón Cruz-Conde (1957). En esta última, la difícil terminación del
espacio delantero y ajardinado de una edificación histórica que al tiempo está presente en el
viario público, encuentra una acertada solución de la mano de Rebollo con la integración de
un edificio que no siendo mimético lo hace parecer como perteneciente desde siempre al
conjunto. Varios trazados de alzados de distinguida factura preceden al definitivo de esta casa
de porte aristocrático, donde tres plantas de cinco cuerpos se jerarquizan mediante tratamientos, molduraciones y escalas, apareciendo, en el lugar de los tres cuerpos centrales superiores,
una logia tripartita con apoyos de dobles columnas.
La casa Gil García (1960) supone un exquisito ejemplo de como puede entenderse y llegar a
tratarse la rehabilitación de una casa-patio cordobesa. El pequeño tamaño de la misma no
supone menor concepto tipológico, y sus relaciones de escala establecen un equilibrio entre el
arquetipo y la función resuelta al centímetro. La fachada a la calle Buen Pastor, la que parece
que estuviera allí de toda la vida, se resuelve con la tradicional sencillez cordobesa no faltándole sutiles gestos de realce como un balcón en ajimez, algún capialzado o una insinuada portada
en cal tallada.
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La casa patio cordobesa habría de saber reinterpretarla ex-novo en su casa-estudio en la calle
Carbonell y Morand, y aún más sutilmente en una casa de campo en Trassierra. Para su propia
casa (1956) establece una triple crujía tras la cual se sitúa el patio-jardín. Otra crujía perpendicular a las anteriores sella medianeras y contiene en planta alta el estudio profesional, al que
se accede por una escalera cuyo pretil insinúa una inclinación más suave y majestuosa que la
necesaria. Un zaguán conecta espacial y visualmente calle con patio como lo suele hacer la casa
cordobesa, mientras que el tratamiento de suelos y otros paramentos son renovadas versiones
de los aspectos tradicionales: sugerentes trazados de chino cordobés y disposiciones de piedra
concertada, vegetación, sencilla portada adintelada, fachada blanca con zócalo, cornisa y huecos con elementos abstractamente formalizados.
En la casa Millán Álvarez (1960) de Trassierra ejercita una lúcida interpretación de la
interiorización doméstica cordobesa al envolver tras una tapia todo el recinto, relacionando
fuertemente la casa y el jardín. El paraíso acotado puede entreverse a través del zaguán y la casa
puede asomarse a la calle a través de alguna estancia, pero es una galería, ese espacio tan
mediterráneo y tan olvidado, la que relaciona los espacios abiertos con los interiores.
Una de las "firmas de autor" de Rebollo, temática utilizada variadas veces en salones o estancias de generosas dimensiones, son los techos abuhardillados resueltos con espléndidas cerchas
de madera. Estas atractivas estructuras, realizadas con notable acierto en casas como la de El
Mirador, la Huerta Segovia o de Criado Navas (1959), la de Ibáñez (1968), la de Rodríguez
Lozano (1968) o la de Labrador (1969), se expresan algunas veces al exterior, prolongándose
como cubierta de porche o terraza.

36

1953

REFORMA DE CASA «FINCA EL MIRADOR»
SIERRA DE CÓRDOBA

PLANTA ESTADO ORIGINAL
PLANTA ESTADO REFORMADO

CERCHA CUBRICIÓN DEL ESPACIO DEL PATIO CENTRAL
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1956

CASA REBOLLO DICENTA
C/ CARBONELL Y MORAND Nº 3, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
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CHALET «PUIG RIOBÓO»

1957

AVDA. ARRUZAFA Nº 23, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

ALZADO PRINCIPAL
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1957

AMPLIACIÓN PABELLÓN «CRUZ CONDE»
C/ TORRES CABRERA Nº 13, CÓRDOBA

ALZADO PREVIO

PLANTA BAJA

ALZADO DEFINITIVO
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1959

CHALET «YLLESCAS MELENDO»
C/ SAN FAUSTO DE LA FLORIDA, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

ALZADO PRINCIPAL
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1959

REFORMA DE CHALET «CRIADO NAVAS»
HUERTA SEGOVIA, CÓRDOBA

PLANTA
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1960

CASA DE CAMPO «MILLÁN ÁLVAREZ»
TRASSIERRA, CÓRDOBA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

ALZADOS PROYECTO

FACHADA Y LEVANTAMIENTO A JARDÍN MODIFICADOS
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1960

REFORMA DE LA CASA «GIL GARCÍA»
C/ BUEN PASTOR Nº 23, CÓRDOBA

ESTADO ORIGINAL

REFORMA PLANTA BAJA

SECCIÓN POR PATIO
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REFORMA PLANTA ALTA

REFORMA DE CHALET «PEDRAZA CÁMARA»
AVDA. DEL BRILLANTE Nº 56, CÓRDOBA

PLANTA ESTADO ORIGINAL

PLANTA REFORMADA
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1960

1966

CHALET «RAMÍREZ MOHEDANO»
C/ ROMA, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

ALZADO PRINCIPAL

PLANTA ALTA
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1966

CHALET «LÓPEZ GÓMEZ»
C/ SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE S/N, CÓRDOBA

PLANTA

ALZADO PRINCIPAL
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1966

CHALET «VALVERDE»
C/ TEÓLOGO NÚÑEZ DELGADILLO Nº 5, CÓRDOBA

PLANTA

ANEXO - PLANTA

ANEXO ALZADO
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CHALET «GONZÁLEZ CLEMENTSON»

1967

AVDA DEL BRILLANTE Nº 63, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL
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1968

CASA DE CAMPO «FERNÁNDEZ GARCÍA»
SIERRA DE CARDEÑA

PLANTA

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO TRASERO
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1968

CHALET «RODRÍGUEZ LOZANO»
C/ PROFESOR J. CARANDELL Y PERICAY Nº 17, CÓRDOBA

ALZADO

PLANTA
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1968

CHALET «IBAÑEZ»
C/ SANSUEÑA, CÓRDOBA

PLANTA

ALZADO PRINCIPAL
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1968

CHALET A.V.
AVDA. ARRUZAFA Nº 27, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
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CHALET LABRADOR-PÉREZ MORILLO

1969

C/ SANSUEÑA ESQUINA C/ EUCALIPTO, CÓRDOBA

PLANTA

ALZADO FRONTAL

56

ALZADO LATERAL
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III
BLOQUES PLURIFAMILIARES
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BLOQUES PLURIFAMILIARES

Existen numerosos bloques de viviendas diseñados por José Rebollo repartidos por toda Córdoba. En el centro, en Ciudad Jardín, en el Sector Sur, en Carlos III, en Avenida de Barcelona,
etc., la mayoría ejecutados en la década de los 60. Resueltos dentro de los esquemas compositivos
del Movimiento Moderno, el empleo del ladrillo visto como revestimiento de fachada, algunos elementos de piedra y la horizontalidad como motivo de composición suelen ser comunes
denominadores en estos edificios.
Con Rafael de La-Hoz tiene oportunidad de colaborar en 1965 en el proyecto del edificio de
viviendas Rumasa, en la esquina del pasaje del mismo nombre con Ronda de los Tejares. La
sencilla planeidad de la fachada a Tejares contrasta con el hábil plegado zigzagueante que con
terrazas romboidales intenta buscar el frente visual más largo en la fachada del callejón.
Previamente había realizado Rebollo en solitario algunos edificios de viviendas como el de
calle Gondomar esquina a San Felipe (1960) o el de Diego de León (1964), y por supuesto el
modular 80x80x80 del Sector Sur (1955). En 1965 también diseñaría el edificio Banesto en
esquina de Ronda de los Tejares con Gran Capitán, o el de Plaza de San Miguel esquina a San
Álvaro, estableciendo un atractivo contraste entre la verticalidad de la fachada y la mole de la
iglesia.
En 1967 levantó un bloque de viviendas en la esquina de calles Concepción y Duque de
Fernán Nuñez, y otro de renta limitada en la plaza de Andalucía, junto al puente de San
Rafael. 1968 constituiría un año prolífico en cantidad y en calidad, porque entre otros edificios construyó el de calle García Lovera esquina a Azonaicas, casa de una gran elegancia formal
donde la equilibrada composición de fachada se enriquece con el ennoblecimiento de los
materiales y el suave colorido. Otro buen ejercicio se encuentra en la esquina de Benito Pérez
Galdós con Gran Capitán, en el que la delicada inflexión de la fachada al llegar a la esquina
para encontrar la ortogonalidad está completada con los bajorrelieves geométricos que dibuja
el ladrillo.
Resolución magnífica para una esquina de ángulo agudo la constituye el edificio que vuelve
desde Ronda de los Tejares a Puerta de Osario, al coser, planta a planta, unos pretiles apaisados
en piedra blanca el vertical aristado de la fachada de ladrillo visto. La serenidad y limpieza de
la solución rezuma una elegante sencillez, hoy algo tergiversada con el cerramiento de algunas
terrazas.

61

62

BLOQUES DE VIVIENDAS PÚBLICAS (80 x 80 x 80)
SECTOR SUR, CÓRDOBA

PLANTA FOTOGRAMÉTRICA
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1955

EDIFICIO DE VIVIENDAS

1960

C/ GONDOMAR ESQUINA C/ SAN FELIPE, CÓRDOBA

PLANTA TIPO

ALZADO ENTORNO
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EDIFICIOS DE VIVIENDAS

1962

CIUDAD JARDÍN, CÓRDOBA

PLANTA TIPO

ALZADO

VIVIENDAS EN C/ ALDERETES

PLANTA TIPO

ALZADO

VIVIENDAS EN C/ MAESTRO PRIEGO LÓPEZ
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EDIFICIO DE VIVIENDAS

1964

C/ DIEGO DE LEÓN Nº 4, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

ALZADO PROYECTO

PLANTA 2ª Y 3ª

ALZADO ANTEPROYECTO

PLANTAS 4ª, 5ª Y 6ª
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EDIFICIO DE VIVIENDAS «RUMASA»

1965

AVDA. RONDA DE LOS TEJARES ESQUINA PASAJE RUMASA, CÓRDOBA

PLANTA TIPO MÓDULO DE ESQUINA
ALZADO A RONDA LOS TEJARES
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1965

EDIFICIO DE VIVIENDAS
PLAZA SAN MIGUEL ESQUINA C/ SAN ÁLVARO
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1966

EDIFICIO BANESTO
AVDA. RONDA TEJARES ESQUINA GRAN CAPITÁN, CÓRDOBA

ALZADO ANTEPROYECTO
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1967

EDIFICIO DE VIVIENDAS «DE RENTA LIMITADA»
MANZANA EN PROLONGACIÓN PUENTE SAN RAFAEL, CÓRDOBA

EMPLAZAMIENTO

PLANTA TIPO

ALZADO
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1967

EDIFICIO DE VIVIENDAS
C/ CONCEPCIÓN ESQUINA C/ DUQUE DE FERNÁN NÚÑEZ, CÓRDOBA

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO
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1968

EDIFICIO DE VIVIENDAS
AVDA. GRAN CAPITÁN ESQUINA C/ BENITO PÉREZ GALDÓS

PLANTA TIPO
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1968

EDIFICIO DE VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA M.O.P.
AVDA. AEROPUERTO, C/ COLINA Y BURÓN Y C/ PREVISIÓN

C/ Colina y Burón

Avda. Aeropuerto

C/ Previsión

PLANTA GENERAL

ALZADO A AVDA. AEROPUERTO

ALZADO A C/ PREVISIÓN

73

EDIFICIO DE VIVIENDAS

1968

C/ GARCÍA LOVERA ESQUINA C/ AZONAICAS, CÓRDOBA

PLANTAS 1ª, 2ª, 3ª

PLANTA 4ª
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1968

EDIFICIO DE VIVIENDAS
AVDA. RONDA DE LOS TEJARES ESQUINA PUERTA DE OSARIO, CÓRDOBA

PLANTA TIPO

ALZADOS
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EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

1969-1973

BARRIADA “PARQUE CRUZ CONDE”, CÓRDOBA

EMPLAZAMIENTO

PLANTA TIPO

ALZADO PRINCIPAL
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IV
OBRAS Y PROYECTOS SINGULARES
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OBRAS Y PROYECTOS SINGULARES

En 1944 aparece en Córdoba uno de los primeros signos de acercamiento a los tiempos modernos mediante la puesta en escena del Salón de Té «Dunia». La colaboración de Rebollo con
Angel Marchena y Francisco Hernández Rubio dió por resultado un exquisito local en el
Paseo del Gran Capitán que consiguió atraer a diversos sectores de la sociedad cordobesa. Se
trata de un ejercicio de gran rigor compositivo con numerosos recursos clásicos y resueltos con
elegante soltura. Un aire italianizante envolvía a esta joya arquitectónica hoy desgraciadamente desaparecida. Letras decó conformaban el nombre sobre un ventanal cuyo alféizar se resolvía
con una jardinera; una puerta abocinada y recercada que se remataba con un «ojo de buey»
terminaba de componer la fachada de este estrecho local cuyo interior se articulaba con anta,
columnas y bóveda de cañon además de escalones, barra y mobiliario.
La década de los 40 los dedicaría Rebollo a «Regiones» y hasta 1950 no se le conocería otra
labor. Es en ese año que realiza el Ayuntamiento de Priego, un edificio muy influenciado por
su producción en el organismo oficial, con indudable impronta historicista pero de un rigor
compositivo que demuestra un excelente conocimiento de los órdenes clásicos. Por escala y
lenguaje logra autodefinir claramente su imagen. La jerarquía del edificio se expresa en una
fachada de tres plantas (de menor envergadura la tercera) que se abre a una serena plaza,
también diseñada por él, relacionándose ambos en proporciones y simetrías. El volumen del
ayuntamiento queda troquelado en su centro por logia de dos cuerpos (planta baja y siguiente)
y de triple arco sobre columnas dobles, haciendo de atrio la de abajo y de balcón representativo la de arriba.
Giros a la modernidad los retomaría en 1954 con la sede en Córdoba para la Organización
Nacional de Ciegos. La ortogonalidad en plantas y alzado es tema recurrente, y la parrilla de
piedra, que en composición de 4x4 vanos enmarca otros tantos huecos de fachada, le otorga
austera personalidad.
Esa austeridad segoviana va a comenzar a impregnar a algunas de sus obras, expresando al
exterior elementos serranos como la piedra o las ventanas en buhardilla, la mayoría de las veces
en combinación con otros de raíz moderna, como el gresite o los grandes ventanales. Tal es el
caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (1954) en la avenida del Brillante,
cuya imágen puede recordarse en varios chalets. El empleo de la piedra concertada -granito y
pizarra, principalmente- se convierte en un tema recurrente en esta época y otros profesionales
cordobeses así lo asumen. De ese modo reviste las fachadas del Aeropuerto (1957), de la
Capilla del Bembézar (1958) o del restaurante «Las Camachas» (1959) de Montilla. Esta obra,
que ha tenido ampliaciones posteriores, posee en su versión inicial una fuerza expresiva cargada de autenticidad, complementándose con el diseño de la totalidad de sus elementos, incluidos azulejos y objetos decorativos. La fórmula del diseño completo lo repetiría en la cafetería
«Benítez» (1972).
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La reforma de la Casa de las Bulas para Museo Taurino y Zoco Municipal (1955) es un curioso
ejemplo de intervención en el patrimonio histórico sin normativa previa dictada al respecto:
una casa solariega del casco cordobés que cuenta, como casi todas ellas, con patio de entrada o
de carruajes, con patio principal y con jardín desaparecido, es reiterpretada para poder instalar
las dotaciones propuestas desde la instancia municipal. La parte principal se restaura para
museo, mientras el sistema de alternancia de crujías y patios es llevada por el resto de la parcela
para el zoco, consiguiendo una integración armónica y natural, y tan solo ciertos datos de
autor indican la reciente intervención. La sutil ubicación de una gran pila en cuenco, el clásico
chino en el tratamiento de suelos, la presencia de galerías son datos que indican un profundo
conocimiento de las constantes cordobesas, acentuado por otros como la señorial escalera o el
retablo al fresco de insinuaciones barrocas.
El recurso de la forma circular es probado por Rebollo en varias ocasiones. Lo utiliza en el
jardín de la piscina del Camping Municipal (1963), sitio resuelto con la utilización del Canal
del Guadalmellato como elemento integrable y estructurante, hablando de sus posibilidades
de utilidad y belleza. El canal deja a un lado la piscina y jardines y al otro la zona de acampada
abrigada por un bosque regularmente trazado. Todo el recinto queda recogido por una sutil
tapia blanca calada según celosía cuadrangular.
Inequívocamente circular sería la Plaza de Toros (1963), cuya formalización contundente habla
de la unicidad y la centralidad de «la fiesta». Un doble orden estructural con pilares en estípite y
arcos rebajados abraza al cilindro contenedor que sutilmente se insinúa en cuatro plantas según
vanos que alternativamente se cierran, se taladran en celosía o se abren abalconadamente. Un
cornisamento remata la proporción. En el interior la comodidad y la visualización del espectador
quedan facilitados al resolverse la sección vertical de los tendidos conforme a una parábola.
El formato redondo sería llevado al sugerente extremo de un helicoide o caracol en el restaurante «Los Visos» (1966), recurrencia mendelsohniana reforzada coherentemente hasta la figuración volumétrica.
En contraposición utilizaría las racionalidades de la ortogonalidad y de las plantas rectangulares en la fábrica «La Casera» (1964), en las oficinas de la Empresa Municipal de Aguas
(EMACSA) (1964), en la Escuela Técnica Empresarial Agrícola (ETEA) (1965), en el Gobierno Civil (1973) y en el Ayuntamiento (1982-86). La estricta funcionalidad de la primera
queda enriquecida en el edificio del servicio municipal de aguas al articular los volúmenes
generando patios y porches. El entendimiento exterior de estas dependencias, así como las de
ETEA, expresan sabias habilidades compositivas basadas en la sencillez y fundamento de la
arquitectura moderna.
Pero el edificio de más relación con el Estilo Internacional sería el Gobierno Civil, proyectado
con Rafael de La-Hoz y Daniel Sánchez Puch. Un prisma apaisado resuelto a lo «Terragni»
parece protegerse de las miradas con un velo suspendido desde una gran viga en voladizo, un
brise-soleil resuelto con una celosía de lamas verticales. Un gran estanque con geyser ante el
edificio lo duplica especularmente. Connotaciones del mismo racionalismo italiano pueden
encontrarse en el discreto y excelente monumento de la Cruz de los Caídos que se levanta en
los jardines, para cuya escultura contó con la sensible mano de Amadeo Ruíz Olmo.
En el edificio para el Ayuntamiento, donde resulta evidente una preocupación por la singularidad del lugar y su relación con el Templo Romano y murallas, retomaría Rebollo actitudes
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más eclécticas al formalizar su imagen combinando datos postmodernos con fórmulas clásicas
de composición.
De conformaciones sensibles al lugar pueden calificarse las intervenciones en el Castillo de la
Albaida (1974) y en el Teatro al Aire Libre (1969), hoy llamado de La Ajerquía. Mientras que
el primero se amplía según terrazas que se escalonan en la ladera serrana, el segundo se construye inédito acomodándose a la vaguada como lo haría un teatro romano, pero con una gran
naturalidad de trazado, moderno y funcional, cuya materialización resulta de tal elegancia
que nunca debiera de admitir más arreglos que los necesarios para su mantenimiento.
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OBRAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN PRIVADA

83
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1944

SALÓN DE TE «DUNIA»
AVDA. GRAN CAPITÁN, CÓRDOBA

PLANTA
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EDIFICIO DELEGACIÓN EN CÓRDOBA DE LA «ONCE»
C/ ALCALDE SANZ NOGUER, CÓRDOBA

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

PLANTA CUARTA
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1954

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

1954

AVDA. DEL BRILLANTE, CÓRDOBA

PLANTA

ALZADO PRINCIPAL
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88

CAPILLA DEL «PANTANO DE BEMBÉZAR»

1958

PANTANO DE BEMBÉZAR, CÓRDOBA

PLANTA

SECCIÓN

ALZADO
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1963

PLAZA DE TOROS
CÓRDOBA

PLANTA BAJA

PLANTA DE TENDIDO

90

ALZADO ANTEPROYECTO

SECCIÓN

ALZADO PROYECTO

91

92

EDIFICIO PARA OFICINAS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS «EMACSA»

1964

C/ CRONISTA REY DÍAZ, CÓRDOBA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

93

94

1968

DEPENDENCIAS AUXILIARES DE EMACSA
C/ CRONISTA REY DÍAZ, CÓRDOBA
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1964

FÁBRICA «LA CASERA»
POLÍGONO LA TORRECILLA, CÓRDOBA

96

1966

RESTAURANTE «LOS VISOS»
POLÍGONO LA TORRECILLA, CÓRDOBA

PLANTA CUBIERTAS
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1959-1969

RESTAURANTE «LAS CAMACHAS»
ANTIGUA CTRA. N-331, MONTILLA, CÓRDOBA

AMPLIACIÓN PLANTA (1969)

PLANTA (1959)

ALZADO PRINCIPAL

98

EDIFICIO DE LA ESCUELA TÉCNICA EMPRESARIAL AGRÍCOLA «ETEA»
C/ ESCRITOR CASTILLA AGUAYO, CÓRDOBA

ALZADO
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1969

1972

CAFETERÍA «BENÍTEZ»
AVDA. GRAN CAPITÁN 25, CÓRDOBA

PLANTA
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REFORMA Y AMPLIACIÓN RESTAURANTE «EL CASTILLO DE LA ALBAIDA»
CTRA. DE TRASSIERRA KM. 4,5, CÓRDOBA

PLANTA GENERAL. FASES

101

1974

REFORMA 3ª FASE. PLANTA ALTA

REFORMA 3ª FASE. PLANTA CUBIERTA
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DETALLES
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104

OBRAS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

105

106

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

1950

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

ALZADOS

107

REFORMA PARA MUSEO TAURINO Y ZOCO MUNICIPAL
PLAZA DE LAS BULAS - C/ JUDÍOS, CÓRDOBA

PLANTA FOTOGRAMÉTRICA

108

1955

EDIFICIO PARA EL AEROPUERTO DE CÓRDOBA
CTRA. DEL AEROPUERTO, CÓRDOBA

109

1957

1962

ANTEPROYECTO DE CENTRO COMERCIAL
AVDA. GRAN CAPITÁN, AVDA. CERVANTES, RONDA DE LOS TEJARES, CÓRDOBA

PLANTA ORDENACIÓN GENERAL

110

1963

CAMPING MUNICIPAL
AVDA. DEL BRILLANTE, CÓRDOBA

PLANTA. ORDENACIÓN GENERAL

111

1969

TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA AJERQUÍA
ANTIGUA CTRA. GRANJA DEL ESTADO, CÓRDOBA

PLANTA. ORDENACIÓN GENERAL

112

CRUZ DE LOS CAÍDOS Y GOBIERNO CIVIL EN PLAZA DEL CENTRO CÍVICO
AVDA. CONDE VALLELLANO, CÓRDOBA

113

1973

1982-1986

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
C/ CAPITULARES, CÓRDOBA
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V
ACTUACIONES URBANÍSTICAS
MUNICIPALES

115

116

ACTUACIONES URBANÍSTICAS MUNICIPALES

La extensa trayectoria de José Rebollo como arquitecto municipal se cuaja en numerosísimas
actuaciones, aunque el referente más completo y donde tienen encaje las demás lo supone el
Plan General de Ordenación Urbana de 1958.
Previamente había proyectado la ampliación de los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos
(1950) dentro de un concepto de jardín mediterráneo o andaluz de raíces islámicas. El agua,
en sucesión de estanques rectangulares que se convierten en el eje perspectivo principal, vertebra
los recorridos y el ordenamiento de trazados geométricos con setos de arrayanes y cipreses.
Distinto sentido rige posteriores ajardinamientos como Vallellano (1965) o el Parque CruzConde (1966), donde optará por el modelo de gran parque urbano, como una dehesa urbanizada con arbolado formando bosque y paseos sinuosos que recuerda fórmulas madrileñas
como la Dehesa de la Villa o el Parque del Oeste.
El PGOU se traza en un momento de gran expansividad de la ciudad, y valora el recinto
histórico como centro funcional y geográfico. Absorbiendo los suelos extramuros que ya estaban ocupados, se diseña una ciudad con un concepto homotético de la preexistente. VictoriaVallellano sería el nuevo «cardo» y el eje de Renfe el nuevo «decumanus», duplicando los
centros civiles: el comercial en Tejares-Gran Capitán y el representativo en Vallellano. Gran
Vía Parque, Carlos III, Ollerías, avenidas de Barcelona y de Libia, completarían la estructura
básica. Un nuevo puente hacia occidente completaba al puente de San Rafael, cordón umbilical
con el sur, generando en la otra orilla el nuevo Sector Sur. El canal del Guadalmellato, altura
a la que lleva el trazado del ferrocarril, marcaría la frontera norte de la ciudad intensiva y a
partir de ahí el residencial aislado. La estación se trasladaba a una prolongación de Gran Vía
Parque hacia el norte. El casco antiguo comienza a poseer conciencia de conjunto histórico,
pero aún se refuerzan algunos ejes de cierta importancia, rematando anteriores operaciones de
reformas.
Si bien algunas de las previsiones de aquel plan general han sido superadas y otras no se han
cumplido, hoy son numerosas las determinaciones que han prevalecido y que marcan las huellas de los grandes trazados viarios y de las sectorizaciones ordenancísticas o tipológicas. Con
previsión de futuro y vocación de modernidad se traza la ordenación de un eje que no solo
serviría como estructurante del crecimiento sino que dotaría a la ciudad de unos extensos
jardines y de un centro cívico, la Avenida del Conde de Vallellano (1965). Su extraordinario
dimensionado viene facilitado por el ancho de todo el Paseo de la Victoria, pero alternando la
posición de los elementos, centrando la circulación y adjuntando el parque ajardinado a lo
residencial. En su lado occidental y macladamente con el jardín se disponen los nuevos
equipamientos (Gobierno Civil, Juzgados, Delegaciones Ministeriales, etc.) según una disposición congruente con las premisas del Estilo Internacional. Para otra de las entradas a la
ciudad y espina dorsal de un nuevo sector urbano de Levante (1972) elige otro modelo de
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gran vía, el tripartito: la Avenida de Carlos III crea barreras vegetales que aíslan la vía central y
defienden a los edificios residenciales del fragor de la circulación, generando calles de servicio
y aparcamientos. De ese modo, con una poblada hilera de chopos en los arriates separadores,
no solo conseguiría un freno visual y acústico desde la vía rápida central para las viviendas,
sino un perfil de sección parabólica, figura de serena elegancia que equilibra las tensiones
longitudinales. Forma tomada también, a otro nivel de sección, para la Avenida de la Arruzafa,
donde una doble hilera de naranjos y plátanos cualifica al espacio con características de paseo.
En el casco histórico una escala urbana de menor tamaño es tratada por Rebollo con gran
acierto. Los proyectos no realizados de liberación del ábside de Santa Marina (1959) o de la
apertura entre calles Cairuán y Judíos junto a la Sinagoga (1964) constituyen ejercicios de
entendimiento de las morfologías del callejero cordobés, pero donde tendrá ocasión de demostrarlo es en la apertura de la calle de La Luna (1961), en la remodelación de la plaza de
Séneca y, sobre todo, en las reformas de la calle Cairuán y murallas (1962-1963). En el primer
caso el delicado entendimiento de reconvertir un patio de una casa en pequeña plaza tras la
Puerta de la Luna consigue unos valores ambientales muy cualificadamente cordobeses; el
pavimento de chinos y la fuente adosada a una pared terminan por resolver el lugar. Planteamientos parecidos pueden verse en la Plaza de Séneca, donde el diálogo entre la misma y la
casa solariega que a ella abre queda perfectamente establecido, completado con una extraordinaria fuente y un exquisito dibujo arbóreo en el suelo de chinos. La magnífica escenografía y
dignificación que consigue en la calle Cairuán resolviendo con cuidado gusto los tratamientos
y pavimentos y aprovechando la estructura del arroyo preexistente para dotarlo de fuentes a
modo de estanques en cascada, es un auténtico ejemplo de posibilidades de intervención en
estos medios.
Existen varios proyectos de ciudad que aparentemente carecen de autoría además de otros no
realizados que desconocemos que se debieron a la firma de Rebollo y que aún hoy podrían
considerarse vigentes. Gran parte de la Ordenación de las Márgenes del Río Guadalquivir
(1966) ha logrado fraguarse tal como hoy la conocemos (Parque Cruz Conde), estando previstas otras como el Parque de Miraflores o un moderno puente, apoyado en solo dos pilas, en La
Torrecilla. Curioso proyecto es el de Reforma del Paseo de la Ribera (1968-73) donde ya
preconizaba una realineación, un aumento del acerado y un tratamiento arbolado, llegando a
dibujar una propuesta de fachadas de altura constante de tres plantas en las que predominan el
fraccionamiento parcelario, el orden dominante de las dos primeras plantas sobre la tercera y
la sucesión ritmada de huecos.
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REFORMA Y AMPLIACIÓN JARDINES DEL ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS 1955-1960
PASEO DE LA RIBERA, CÓRDOBA

PLANTA FOTOGRAMÉTRICA
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PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA DE CÓRDOBA
CÓRDOBA
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1958

PROYECTO DE REFORMA INTERIOR EN ÁBSIDE IGLESIA SANTA MARINA, CÓRDOBA
PROYECTO DE APERTURA DE CALLE ENTRE C/ CAIRUÁN Y C/ JUDÍOS, CÓRDOBA

REFORMA INTERIOR EN ÁBSIDE IGLESIA SANTA MARINA

APERTURA DE CALLE ENTRE C/ CAIRUÁN Y C/ JUDÍOS
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1959
1964

APERTURA DE LA CALLE DE LA LUNA

1961

CAMPO SANTO DE LOS MÁRTIRES - CALLEJA DE VILLACEBALLOS, CÓRDOBA

PLANTA

ALZADO-SECCIÓN

122

ORDENACIÓN DEL ENTORNO AVDA. CONDE DE VALLELLANO

1965

SECTOR ENTRE AVDA. DR. FLEMING, AVDA. AEROPUERTO Y PROLONGACIÓN GRAN VÍA PARQUE, CÓRDOBA

PLANTA GENERAL

123

1968

PROYECTO DE REFORMA PASEO DE LA RIBERA
CÓRDOBA

REALINEACIÓN. PLANTA GENERAL. 1973

124

ALZADOS

SECCIÓN

125

ORDENACIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO GUADALQUIVIR EN SU TRAYECTO URBANO
MIRAFLORES-PARQUE CRUZ CONDE, CÓRDOBA
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1966

1962-1963

REFORMA CALLE CAIRUÁN Y MURALLAS
CÓRDOBA
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ORDENACIÓN PLAN PARCIAL POLÍGONO DE LEVANTE
AVDA. CARLOS III, CÓRDOBA

128

1972-1978

REFORMA INTERIOR EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE CABALLERIZAS REALES
Y AVDA. DR. FLEMING Y RESTAURACIÓN DE LA MURALLA, CÓRDOBA

1983

PLANTA GENERAL

ALZADO-SECCIÓN
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VI
LA PEQUEÑA ESCALA
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132

LA PEQUEÑA ESCALA

En una artesanía hoy practicamente desaparecida consiguió desenvolverse José Rebollo con
gran naturalidad y sobrado conocimiento. Su aprendizaje de juventud sabría aplicarlo a una
fina intuición y unas habilidades excepcionales para el dibujo.
Además de gárgolas y otros herrajes, numerosas rejas y cancelas pueden disfrutarse en otra
tantas casas o bloques de viviendas. Basadas en tradicionales temas cordobeses, el concepto
compositivo rectilíneo de barrotes de perfil cuadrado colocados al biés se enriquece con
torneados parciales, remates conopiales y elementos de cierre o tiradores en curvaturas
floriformes, recordando fórmulas deducidas del Modernismo o Art Nouveau.
Los azules y alberos, colores muy utilizados por Rebollo, los lleva a la cerámica, que se producía ex profeso si la ocasión lo merecía. Punta de diamante y sinuosas ondas eran temas
geométricos de posibilidades repetitivas que fueron utilizados para fuentes, cafeterías, casas,
portales etc. Kioscos, columnas de piedra, bancos, poyetes y alguna escultura también fueron
temas tratados por el arquitecto, encontrándose algunos de ellos integrados en el entorno
urbano cordobés.
Especial atención merece el delicado entendimiento que hace de los tradicionales suelos claroscuros de chinos. Grecas, cenefas, rayas, estrellas, cuadros, ondas, son algunas de las múltiples combinaciones empleadas en preciosistas dibujos que describen las colocaciones de las
piedras, las que adquieren un encanto especial en las flores en caracol de la Huerta Segovia, en
el árbol que crece por el suelo de la plaza de Séneca hasta introducir sus ramas en la fuente o en
las raices que saliendo del pozo de la casa Gil García se desparraman por zaguán y galerías.
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PAVIMENTOS
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PAVIMENTOS
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CERRAJERÍA
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CERRAJERÍA

138

MOBILIARIO URBANO

139

DETALLES

140

VII
JOSEPH ROBUR, PINTOR

141

142

JOSEPH ROBUR, PINTOR

Tras una ingente labor productiva en el campo de la arquitectura y el urbanismo descubrimos
a un José Rebollo sigiloso y enigmático pintando intensamente unos cuadros aparentemente
ingenuos que encierran claves y referencias propias de las vías crípticas de la transmisión del
conocimiento. No en vano hasta la propia firma vira a una forma latinizada de su nombre. Si
la arquitectura está considerada secularmente como una ciencia secreta y la geometría ha sido
una de sus maneras de expresión, Rebollo o Robur usará de ambas para componer unas crónicas
alegóricas muy ricas en contenidos metafóricos. El triángulo, el cuadrilátero, rectangular o
romboidal, y el círculo son formas de gran pureza que yuxtapuestas o solapadas pueden llenar el
universo, apuntar al cielo, ponerle base a la tierra, y hacernos comentarios sobre los equilibrios de
las virtudes trinitarias, sobre los límites del paraíso o sobre la unicidad de lo centrípeto.
Alternando la metafísica constructiva con guiños irónicos a los valores mitológicos y ancestrales
y frecuentando la alegoría mística, es posible descubrir los homenajes a sus maestros favoritos,
que en principio son tan numerosos como enriquecedoras sus aportaciones. Por eso encontraremos a El Greco sustituyendo al Conde de Orgaz en su entierro dentro del mismo esquema
compositivo pero explícitamente traducido; o a Goya en una geometría cubista donde la rigidez de los planos no restan ni un ápice al movimiento; o a Daniel Vazquez Díaz prestando sus
conquistadores onubenses al equipo evangélico de un retablo eclesiástico. Las alusiones se
convierten formalmente explícitas en los casos de Miguel del Moral o de Antonio Rodríguez
Luna, a través de los jóvenes arlequinados o de las cabezas taurinas.
Aunque el propio autor rechace las clasificaciones y los «ismos», hay que reconocer que las
influencias de estilos son muchas en esta pintura ecléctica de cromatismo tan personal. Del
cubismo heredará el gusto por los arlequines, los instrumentos y los retratos, además de la
disección en planos pictóricos intersecándose o refundiéndose. Del surrealismo tomará lo
onírico y lo alegórico. Encontraremos gestos o datos de Carlo Carrá, de Chirico, de Chagall,
de Dau al Set, de Severini o de Cuixart, además de los mencionados anteriormente. Pero
siempre el humor y la fantasía se conjugan en su pintura, a pesar de haberse cortado la cabeza
para indicarnos su cansancio para el pensamiento y su disponibilidad para las manualidades.
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«LA ADORACIÓN DE LOS REYES» 1989
«LA INMACULADA» 1984

«LA ANUNCIACIÓN CON SANTA TERESA Y SAN JUAN» 1994

«EL NACIMIENTO» 1992
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«CONSTRUCTORES DE CIUDADES» 1989

«CONSTRUCTORES DE CATEDRALES» 1989

«CONSTRUCTORES DE TÚNELES» 1989

«MÚSICOS CALLEJEROS» 1993
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«EL ENTIERRO DE EL GRECO» 1990

PROYECTO PARA ALTAR DE LA IGLESIA DE
JESÚS DIVINO OBRERO. CÓRDOBA. 1996

«EL BAILE DE LA GALLINA CIEGA» 1991
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«LOS CAPOTES» 1989

«NUEVO RAPTO DE EUROPA» 1992

«PROFESOR DE ARQUITECTURA COMPARADA» 1995

«AUTORRETRATO» 1995
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JOSE REBOLLO

Nací en Madrid el 1 de Junio de 1914, siendo el quinto y último hermano de la familia.
En Madrid hice los estudios de Primera y Segunda Enseñanza en el Colegio de Areneros de los
PP. Jesuitas.
En 1931 comencé los estudios de Arquitectura, siendo discípulo del Pintor D. Rafael Hidalgo
Caviedes. En la Universidad Central aprobé los dos primeros Cursos de Ciencias Exactas,
teniendo como maestros entre otros a D. Luis de Vegas y D. José Alvarez Uda.
En los Tribunales para el ingreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid, relativos a los
dibujos de Estatua, Lavado y Ornato, que aprobé, figuraron D. Teodoro Anasagasti, D. Pedro
Muguruza y D. Antonio Flórez, que eran sin duda los mejores Arquitectos-Dibujantes de la
época.
Dentro de la Escuela, soy discípulo de D. Juan Moya (Arquitecto de Palacio y de la Catedral
de La Almudena), su hijo D. Emilio (Director de la Academia Española de Bellas Artes en
Roma), D. Manuel de Cárdenas (Academico de Bellas Artes), D. Pascual Bravo Sanfeliú,
(autor de la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria de Madrid) y D. Modesto
López Otero (Académico, Director de las obras de la Ciudad Universitaria y junto con el
anterior del Arco del Triunfo de La Moncloa).
Todos ellos, y principalmente los últimos, junto con D. Rafael Hidalgo de Caviedes, son los
que más han influido en mi formación estética, artística y profesional. Fueron los creadores de
un estilo "madrileño" -granito, piedra de colmenar y ladrillo- muy depurado, limpio, equilibrado y elegante, hecho desde una formación clásica, muy acusada, sin apartarse nunca de sus
cánones, medidas y proporciones. La Ciudad Universitaria es a mi juicio el compendio de este
estilo "madrileño". En todas sus obras la finura, la inteligente simplificación de las formas
clásicas y el equilibrio de la molduración son una constante fácil de reconocer e identificar por
su marcada personalidad.
Siendo todavía estudiante, obtengo una beca para trabajar en el Departamento de Proyectos
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de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, bajo la Dirección del Pintor D. Carlos Sáenz de
Tejada, siendo Director de la misma el Arquitecto D. Luis de Sala y María.
En este Departamento-Estudio, en el que participaban dos estudiantes de Pintura, dos de
Escultura y tres de Arquitectura, se proyectaban muebles, cerrajería, encuadernaciones, diseño
gráfico, carteles, cerámica e incluso juguetes para su ejecución en los Talleres. En esta nueva
faceta entré en contaco con otros artistas y sobre todo con los oficios artesanales,
simultaneándolos con los estudios de la carrera de Arquitectura. Esta formación paralela enriqueció a la de Arquitecto. La consideración de la Arquitectura entre las Bellas Artes, condición
que a mi juicio no debe perder nunca, era el eje sobre el que giró mi educación como Arquitecto.
Terminé la carrera en 1942, en una promoción de sólo once Arquitectos, muy brillantes en las
actuaciones futuras de sus miembros, entre los que destacaría a Miguel Fisac, José Luis Fernández
del Amo y Asís Cabrero.
Inmediatamente, sólo unos días después, recibí la oferta del Catedrático y Académico D.
Manuel de Cárdenas para trabajar como Ayudante en su Estudio. Oferta naturalmente aceptada y agradecida, y que suponía, además de para resolver el problema económico y profesional, para continuar recibiendo la enseñanza y formación que de D. Manuel había recibido en
la Escuela. Con él colaboré en el Proyecto de la Cruz Roja de Irún, en otros también de la Cruz
Roja y particulares.
En la misma época participé en un Concurso sobre Viviendas Mínimas promovido por el
Colegio de Arquitectos de Madrid, obteniendo segundo premio por un proyecto de construccón
modulada (módulo 0,80 x 0,80) adaptable a toda clase de composición de viviendas (posteriormente construí en Córdoba un grupo de 240 viviendas con este módulo).
También participé con mi compañero Julio Garrido en un Concurso sobre Diseño de Mobiliario de Viviendas, obteniendo el primer premio.

Dirección General de
Regiones Devastadas

En 1943 ingresé en la Dirección General de Regiones Devastadas siendo destinado a la Oficina Comarcal de Córdoba para reconstrucción de varios pueblos de la provincia: Montoro,
Hinojosa del Duque, Alcaracejos, Villanueva del Duque, Adamuz, Los Blázquez, La Granjuela,
Valsequillo, Espejo y Castro del Río. El Jefe de esta Oficina era el Arquitecto, Francisco
Hernández Rubio. El Jefe de Obras, Daniel Sánchez Puch, el primero de Jerez y el segundo de
Sevilla; ambos magníficos conocedores del Barroco Andaluz. Angel Marchena, Luís Pastor y
yo completamos el equipo de arquitectos de esta Oficina Comarcal.
Mi formación madrileña-clasicista se completó y evolucionó con esta aportación andaluza,
más informal e intuitiva, menos rígida y, sobre todo, más barroca. La suavidad y elegancia
madrileñas evolucionan hacia formas más alegres y movidas, pero siempre con el freno de los
valores formales y representativos que corresponden a las obras hechas por el Estado. Obras
oficiales, impregnadas de regionalismo, pero sin caer en el populismo. En esta Arquitectura se
valoraba la utilización del material constructivo noble por excelencia: la piedra. Además, en
Córdoba, abunda un magnífico granito y existe una gran tradición de canteros que aún no
han olvidado su oficio.
De esta época que yo estimo fundamental en mi trayectoria profesional destacaría las siguientes obras: Reconstrucción de la Parroquia de San Bartolomé en Montoro, Escuelas y Viviendas
en el Barrio de Retamar en Montoro, Iglesia Parroquial de Los Blázquez, Ayuntamiento, Plaza
y Ordenación General de Los Blázquez, Iglesia Parroquial, Viviendas y Cuartel de la Guardia
Civil en La Granjuela, Ermita en Alcaracejos (esta obra resume a mi juicio el intento de
equilibrio, entre la obra de carácter oficial y la raiz popular), Cuartel de la Guardia Civil,
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Viviendas y Escuelas en Adamuz, Viviendas en Espejo, Grupo Escolar en Hinojosa del Duque, Reconstrucción de la Iglesia del Carmen en Hinojosa del Duque, Urbanizaciones en
todos estos pueblos.
Estos Proyectos y obras en solitario o en colaboración con los compañeros de la Oficina Comarcal, constituyeron un afán, conseguido en parte, por buscar las raices auténticas y las
constantes estéticas de la Arquitectura Andaluza, despojada de falsos aditamentos y contrastada
con los valores formales y de composición que corresponden a obras cuyo promotor es el Estado.

Cádiz

En esta época y como consecuencia de la explosión de unas minas sufrió la ciudad de Cádiz
grandes daños. Fuí encargado entonces, en colaboración con Francisco Hernández Rubio, de
diversas reconstrucciones y obras de nueva planta, entre las cuales citaría: Reparaciones en la
Catedral de Cádiz, Grupo Escolar Pemán, Grupo Escolar Celestino Mutis, Hospital Provincial, Hospital Psiquiátrico, Iglesia de S. Severiano de nueva planta.
Todo ello fué un nuevo contacto con otra Andalucía, la Andalucía de Cádiz, Jerez y los Puertos; otra luz, otro aire, otros contrastes, otro ambiente más urbano y más denso, en fin otro
barroco más noble, menos popular y más señorial.

Lérida

Otra faceta de mi actuación en Regiones Devastadas fué la realizada en Proyectos de la Oficina
Comarcal de Lérida, como ayuda para acometer la gran cantidad de Proyectos necesarios en
aquella zona. Los pueblos en los que intervine además de la capital fueron: Villanueva de la
Barca, Viella, Agramunt, etc. Realicé un cuerpo adosado en el desembarque del nuevo puente
de Villanueva de la Barca, proyectos de Viviendas y Escuelas. Esta colaboración se extendió a
diversos periodos, entre los años 44 y siguientes.
La obra realizada en Regiones Devastadas fué, en conjunto, copiosa, significativa, firme y
clara, y además de su valor intrínseco, funcional y formal, fué para los pueblos en que se
intervino un reencuentro con su pasado y un intento de dignificar la Arquitectura popular,
dotándola de un componente clásico.
Fué también para los Arquitectos que en ella trabajamos entusiasticamente, una escuela en la
que la enseñanza la daban el paisaje, la luz, los caminos, la pequeña o gran historia de cada
lugar y la propia arquitectura vernácula.

Arquitecto Municipal de
Priego de Córdoba

Fuí durante tres años Arquitecto Municipal de Priego. Como tal, proyecté y dirigí el nuevo
Ayuntamiento y diversas obras municipales.
En dicha ciudad y ya con carácter privado realicé el Asilo de la Fundación Arjona-Valera y
diversos edificios de Viviendas.

Instituto Nacional de
la Vivienda

En esta misma época ocupé el cargo de Subdelegado del Instituto Nacional de la Vivienda en
Córdoba. Esta etapa fué de gran actividad constructora del I.N.V. en Córdoba y su provincia.
Además de los trabajos de supervisión, realicé y proyecté 100 viviendas en Baena que constituía una pequeña Barriada.

Diplomado en Urbanismo
por el Instituto de Estudios de
Administración Local

En los años 49 y 50 hice, en el Instituto de Estudios de Administración Local, los Segundos
Cursos de Urbanismo para Arquitectos e Ingenieros. Estos cursos, muy completos, desarrollados en dos años y con un profesorado de gran preparación (Valentín-Gamazo, Arias Paz,
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Lamadrid, etc.), supusieron una puesta al día para mis conocimientos profesionales y que me
serían de la máxima utilidad en mi próximo trabajo en el Ayuntamiento de Córdoba.

Ayuntamiento de
Córdoba

En 1955 entré en el Ayuntamiento de Córdoba, como Arquitecto Municipal. Ocupé el Departamento de Urbanismo sin perjuicio de hacer también proyectos y obras de edificación
municipales.
Comencé así una nueva etapa, con una actuación muy específica sobre una ciudad con un
casco histórico importantísimo y con un desarrollo urbano en plena expansión.
En 1958 redacté el Plan General de Ordenación Urbana que es aprobado ese mismo año por
el Ministerio y el Consejo de Ministros. Este Plan ha estado vigente un total de 28 años, en los
que ha dirigido el gran desarrollo de Córdoba, conservando y rehabilitando su casco histórico
y manteniendo su ambiente y carácter así como su tradición romana, árabe y cristiana.
Para el desarrollo de este Plan General realicé la Red Arterial en colaboración con el Ingeniero
Municipal y los de Obras Públicas. Además realicé una serie de Planes Parciales, tales como:
Polígono de Levante, Centro Cívico (en colaboración con Rafael de La-Hoz y Daniel Sánchez
Puch), Zona entre Avenida del Doctor Fleming y Gran Vía Parque, Poligonete, Sector Sur,
Márgenes del Río Guadalquivir, Sector Derecho de la Sierra, Sector Izquierdo de la Sierra,
Reforma Interior del Centro Municipal, Reforma Interior de las calles Concepción y Gondomar,
Parque Cruz Conde, etc.
En cuanto a las obras municipales destacaría: Grupo de 240 Viviendas en el Sector Sur. (Proyecto de 1955 que son los primeros bloques en planta de H que se proyectaron en esta provincia), Aeropuerto de Córdoba, Camping y Piscina Municipal, Teatro al Aire Libre para 3500
espectadores, Calleja y Plaza de La Luna, Museo Taurino, Zoco, Restauración de las Murallas
y Jardines Anexos, Restauración de la Torre de La Malmuerta, Ampliación de los Jardines del
Alcázar de los Reyes Cristianos, Jardines del Parque Cruz Conde y Avenida del Corregidor.

Nuevo Edificio Municipal

Después de vicisitudes diversas por la aparición de restos de la Muralla, se me encargó el
Proyecto de un nuevo edificio para Ayuntamiento, sobre una estructura de hierro en construcción. El edificio de cinco plantas respeta e integra la Muralla que queda visible en el interior y
exterior del edificio.

Dr. Arquitecto

En 1959 hice el Doctorado presentando el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.
Fué examinado por D. Pascual Bravo.

Ejercicio Profesional Libre

Es difícil reseñar el conjunto de las obras realizadas que abarcan casi todas las facetas de la
Arquitectura. Resumiré las principales a mi juicio: Gobierno Civil (en colaboración con D.
Rafael de La-Hoz y D. Daniel Sánchez Puch), Plaza de Toros de Córdoba para 14500 espectadores, Escuela Técnica Empresarial Agrícola (E.T.E.A.) (1ª fase), Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (Oficinas), Edificio de O.N.C.E. en Ciudad Jardín, Triunfo de San Rafael
(Avda. del Corregidor), Monumento a los Caídos, Monumento al Alférez Rojas Navarrete en
Úbeda (tanto éste como el anterior en colaboración con el Escultor Amadeo Ruiz Olmos).
Este monumento se realizó tras haber ganado un Concurso Nacional.
Edificios para viviendas en: Avda. Gran Capitán, esquina a San Felipe, Avda. Gran Capitán,
esquina a Pérez Galdós, Avda. Gran Capitán, esquina a Avda. del Generalísimo, Avda. del
Generalísimo, esquina a Plaza de Colón, c/. Osario, c/. Concepción esq. a c/. Duque de
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Fernán Núñez, Paseo de la Victoria, esquina a c/. Lope de Hoces, c/. Duque de Fernán Núñez,
c/. José Zorrilla, c/. Concepción (en colaborac. con Rafael Medina), Plaza de los Carrillos,
Avda. del Aeropuerto.
Casas unifamiliares en: c/. Maese Luís, c/. Cabezas, y para D. Antonio Cruz Conde en la c/.
Torres Cabrera, Sres. Aranda en Aguilar de la Frontera, Sr. Fernández de Villalta en Lucena.
Chalets para: D. Adolfo Virgili, D. Francisco Puig, D. Manuel Labrador Gómez, D. Teodoro
Ibáñez, D. Antonio Bustos, D. Emilio y D. Francisco Navarro, D. José López, D. Francisco
Cordobés, D. José Ignacio Guisado, D. Juan Pedraza, D. Manuel Ángel Ramírez, D. Francisco Gutiérrez Vallejo, D. Pedro Criado Navas, D. Daniel Navas Morcillo, D. Ricardo Fernández
de Molina, D. Fernando Yllescas Melendo, D. José Yllescas Melendo, D. Francisco Poyato,
D. Mateo Hermosín, D. Rafael Rodríguez, D. Rafael González Clementson, etc.
Bloques de Viviendas de Protección Oficial en el Polígono de Poniente, en Polígono de Levante, para Cosmar, Vimosur, Federico Navarro, José Alfonso Mocholi, entre medianeras en la
Ciudad Jardín.
Salón de Té Dunia (en colaboración con Hernández Rubio y Marchena), Cafetería Benítez,
Ampliación del Restaurante Castillo de la Albaida, Hostal Las Vegas en Alcolea, Restaurante
en La Torrecilla, Restaurante Las Camachas en Montilla.Fábrica La Rocalla.Fábrica La Casera, Estación de Servicio San Álvaro, Estación de Servicio de La Torrecilla, Estación de Servicio
Cañero, Estación de Servicio Plaza de Colón, Estación de Servicio en Aguilar de la Frontera,
Estación de Servicio Las Vegas en Alcolea, Bodegas Cruz Conde, Sede de la Asociación de
Vecinos del Campo de la Verdad, Colegio MM. Mercedarias (1ª fase), Mercado en el Campo
Santo de los Mártires, Siete Bungalows en Marbella.
En conjunto he realizado durante mi vida profesional más de 1000 obras y proyectos de todo
orden y cerca de 3000 viviendas.

El Desarrollo Urbano de
Córdoba

Mi actuación en el Ayuntamiento de Córdoba no puede saldarse con la relación de obras y
proyectos que he citado anteriormente. Son 30 años en que la ciudad se ha trasformado totalmente sin perder, a mi juicio, su propia identidad.
Además del casco histórico importantísimo y el inicio de su expansión, encontré en Córdoba
un Alcalde excepcional, D. Antonio Cruz Conde, con grandes dotes de organización y dirección y, además, con ideas muy claras sobre el pasado y el presente de Córdoba y, como consecuencia, de lo que debía ser su futuro.
Para darnos cuenta de lo que nos esperaba al Alcalde, al Ayuntamiento y a todos los que
trabajábamos en su desarrollo, debo señalar que Córdoba pasó de 150.000 habitantes en 1955
a 300.000 cuando me jubilé en 1984.
Se realizaron grandes obras de todo orden: Plan General de Ordenación, planes parciales y
urbanizaciones, viviendas privadas y públicas para 150.000 personas, Aeropuerto, Teatro al
aire libre, museos, parques y jardines, restauración de murallas, reformas interiores, zonas
industriales y los servicios de traída de aguas (importantísimo), alcantarillado, pavimentaciones,
alumbrado y nueva red viaria. En este punto debo señalar la compenetración del Ingenieros,
Arquitectos y todo el personal de Oficinas Municipales, y el entusiasmo, sin límite, con que,
bajo la dirección del Alcalde, se llevó a buen término esta gran obra. Podemos repetir y confirmar que: “las grandes épocas -no se duda de ello- son aquellas que han construido mucho y
poderosamente” (André Chastel en El Gran Taller de Italia).
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En toda mi actuación siempre tuve presente la relación, el contraste e, incluso, la lucha entre
la ciudad ideal y la ciudad real, inclinándome siempre por la primera. Córdoba debe gozar del
privilegio de la verdad, de la simplicidad, del silencio y de la contemplación.
La realidad y las nuevas formas de vida no han permitido siempre alcanzar el cien por cien de
este ideal, pero creo que se ha conseguido mucho y que vemos a Córdoba instalada en el buen
camino.
Hablar con detalle de estos temas urbanísticos sería interminable, sólo señalar algunos muy
generales, que se iniciaron en los años a que nos venimos refiriendo y que necesitan continuidad.
En primer lugar:

Emplazamiento y
Estructura de Córdoba

Entre los muchísimos Arquitectos que hemos intervenido en la construcción de Córdoba a
través de los siglos hay dos principalísimos, mejor dicho un Arquitecto y una Arquitecta: el río
Guadalquivir y la Sierra Morena. El primero, tranquilo y bondadoso, ha permitido ser vadeado con facilidad para buscar las tierras fértiles de la Campiña situadas al Sur y productoras de
trigo y toda clase de cereales, garbanzos, aceite y vino. La segunda montaraz y altiva, trepadora por las alturas y más sana y alegre, al Norte, suministra ganado, caza y, sobre todo, agua
abundante y de gran calidad.
Estos dos arquitectos han resuelto todos los problemas de emplazamiento, comunicaciones y
suministros, pero olvidaron uno importantísimo: el clima. El verano larguísimo con temperaturas de más de 40º, la primavera cortísima, las sequías periódicas...
Todo ello ha configurado soluciones en la Arquitectura tradicional; casa con uno o más patios,
establecimiento de corrientes, huecos pequeños etc. También en el trazado urbano; calles angostas con sombra, jardines y agua.
Pero en los últimos tiempos se han abandonado, a la fuerza, estas soluciones o contrapartidas,
y no se han buscado otras, salvo el clima artificial o el veraneo en la costa, que no resuelven el
problema de la ciudad.
La extensión hacia las altura de la Sierra de edificación aislada unifamiliar, con densidad muy
baja, gran vegetación y agua abundante bien administrada ha resuelto el problema para una
minoría y sólo a ciertas horas.
Da pena comprobar como los edificios entre tres y ocho plantas son prácticamente iguales que
los de Burgos, Valladolid o La Coruña.
A problemas nuevos hay que buscar soluciones nuevas: Nuevas ordenaciones urbanas, nuevos
edificios, nuevos emplazamientos, nueva y abundante vegetación en avenidas entoldadas con
arbolado. Gran zona verde en lo alto de la Sierra, ya iniciada hace años, empleo adecuado del
agua en sus diversas manifestaciones... Todo ello es un nuevo reto para los arquitectos actuales,
que estoy seguro sabrán resolverlo si se enfrentan a ello con valor y prescindiendo del camino
trillado y de viejas rutinas.
El segundo punto importante e inacabado es:

La Fachada de Córdoba

Por su emplazamiento y topografía Córdoba no tenía fachada. Las construcciones que recaían
a la ribera (margen derecha) eran hasta hace poco las traseras o corrales modestísimos de las
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calles Cardenal González y Lineros. La ciudad vivía de espaldas al río.
En nuestro Plan General de Ordenación y en planes parciales se establecieron dos paseos de
ribera, en ambas márgenes y se proyectaron edificaciones y zonas verdes en ellos.
Los dos paseos o calles están ya construidos así como sus enlaces con el Puente Romano y con
el que une la Avenida del Corregidor con la Plaza de Andalucía; todo ello en colaboración con
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Como complemento se preveía la posibilidad de subir la presa de Casillas para conseguir, entre puentes, una lámina de agua en la que se
reflejara y contemplara la gran fachada de Córdoba.
Otra solución alternativa es dejar algunas “islas” y tratar el “río grande” en clave ecológica. En
cualquier caso creo que debe reflejarse la “gran fachada” en “su” río.
Esta “gran fachada” comprende de izquierda a derecha: el Triunfo de San Rafael, el Alcázar,
Torreones de la muralla, el Alcázar y sus jardines, el Seminario, el otro Triunfo, la Puerta del
Puente, el Puente romano, la Catedral y el resto de edificios y arboleda. En segundo plano las
Torres de las Iglesias y el caserío y, al fondo, la Sierra Morena.
Yo recomendaría a todos los Arquitectos y Técnicos de Córdoba que hagan una visita “turística” (aunque lleven muchos años viviendo en Córdoba) entrando por la carretera de Sevilla o
de Granada, preferiblemente en otoño y al atardecer. Al llegar a la plaza de Andalucía, en lugar
de enfilar el puente, giren a la derecha y entren en la Avda. de la Confederación; inmediatamente recibirán una de esas sorpresas a que nos tiene acostumbrados la naturaleza, la luz y la
historia de España, en coincidencias impresionantes. Después, pueden dejar el coche y disfrutar de una Córdoba dorada, en sus edificios, en sus árboles (estamos en otoño) y en sus torres
igualmente doradas, como la puesta del Sol; e imaginen el reflejo de todo ello en el río sereno,
con islas o sin islas. A continuación que suban de nuevo al coche, entren por el Puente Romano, giren a la izquierda, crucen el otro puente y repitan el recorrido varias veces. En cada
vuelta encontraran nuevas luces, nuevos reflejos y el privilegio de la contemplación y el silencio. También podrán formar criterio sobre los pequeños e inexpresivos edificios que tapan
parte de la fachada Sur (la mejor) de la Catedral y la posibilidad de construir un jardín en su
lugar (estos pequeños “edificios-pastiches” no son precisamente poderosos).
Tengo entendido que ya está aprobado un ambicioso Proyecto de Ordenación del río en su
trayecto urbano y que está en muy buenas manos la nueva fachada de Córdoba.
Por último el tercer punto que creo importante e inacabado es:

El Templo Romano y
su Entorno

Una vez realizada la reconstrucción del Templo romano por D. Félix Hernández con el rigor,
equilibrio y brillantez de todas sus actuaciones arqueológicas, y terminado por mi el nuevo
Ayuntamiento, conservadas las murallas existentes trabadas con el mismo, se redactó un proyecto de conjunto que corresponde al centro municipal o del mercado, siguiendo la tradición
renacentista.
En este conjunto, además del Ayuntamiento, quedan incluidos la Iglesia y Convento de San
Pablo (de los construidos por San Fernando en la Reconquista), el citado Templo romano, la
casa-palacio de la Plaza de Orive, construida por Hernán Ruiz, y su huerta, de una hectárea
aproximadamente, y la Plaza, casi contigua, de la Corredera.
A esto hay que añadir que una parte de este conjunto (templo romano y ayuntamiento) se
encuentra en la Villa y el resto en la Axerquía con un gran diferencia de cotas que dan lugar a
una acrópolis, que bien aprovechada en el trazado del conjunto, puede ser un testigo mágnifico
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de la Córdoba romana y de la Córdoba cristiana. En nuestro proyecto se preveía que la calle
que, desde la Axerquía enfila el Templo romano, se denominaría “Vía Roma”.
Nuevas circunstancias y el hallazgo de restos arqueológicos obligan a modificar el primitivo
proyecto o a redactar uno nuevo. En cualquier caso, estoy seguro que todo está en estudio por
los Arquitectos, competentes y entusiastas, del Ayuntamiento.

Pintura

Al jubilarme el año 1984, sentí, como todos los jubilados, un vacío de trabajo. Gracias a Dios
gozaba y gozo de buena salud y necesitaba una actividad creativa complemento de mi vida
personal y familiar. Retomé una vocación de siempre hacia la pintura, hermana menor de la
Arquitectura. En realidad, no la había interrumpido totalmente, pues pinté cerámica, azulejos
y decoración para algunas obras. Quiero decir que no se trata de un “hobby” o entrenamiento
para pasar tiempos muertos de jubilado. Es una vocación que incluye ilusión y un aprendizaje
muy tardío pero constante.
Tuve la suerte de ser colaborador y discípulo en mi época de estudiante de Carlos Saénz de
Tejada, pintor de composiciones de gran amplitud de concepto y de realización, así como de
amplísimos y movidos ropajes. Discípulo, sobre todo, del magnífico y bondadoso D. Rafael
Hidalgo de Caviedes y estudioso de su hijo Hipólito y de todos los pintores de la época de mi
juventud. Don Rafael procedía como discípulo o contemporáneo de los Madrazo, Federico
y Luís, y éstos a su vez de Lucas, seguidor de Goya.
Con estas enseñanzas no he pretendido seguir ningún estilo ni tener ideas o actitudes premeditadas. Simplemente me he dejado llevar, con la sola intención de huir de complicaciones
técnicas o conceptuales. Dicho en latín “ne quis nimi”, nada de más.
Ruego, por tanto, que miréis mis cuadros con benevolencia y al margen de estilos, clasificaciones, “ismos” o corrientes más o menos pasajeras.

José Rebollo Dicenta
Córdoba, Junio 1999
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