Comienzan los estudios y trabajos de
conservación de la Catedral de Córdoba
Tras la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía y el Obispado de Córdoba para la realización de estudios y trabajos de conservación de la Catedral de Córdoba, el IAPH acaba de iniciar un proyecto de investigación centrado en la
maqsura y el mihrab de la que fue gran mezquita aljama cordobesa. Su inmenso valor patrimonial justifica plenamente que en 2008 la Consejería de Cultura, a través del IAPH, vuelque gran parte de sus
recursos de investigación en un proyecto centrado en el punto más emblemático de este monumento,
perteneciente a la ampliación del califa Al-Hakam II (962-967 d.C.).
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