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Resumen. En el artículo se examina el proceso de creación del estilo
andaluz en la arquitectura de España del Sur en los siglos XV – XVI
haciendo uso de los ejemplos de las catedrales de Córdoba y Sevilla. El
método de investigación se asienta en el parangón de dos tipos de
construcción – mezquita y catedral – teniendo en cuenta una correlación
equitativa de la importancia del arte mauritano y cristiano. Se estudian los
métodos y procedimientos de medios de expresión, variedad de formas de
índole constructiva y decorativa (aplicada), que modifican las tradiciones
orientales y occidentales. Se ponen de manifiesto los principios
fundamentales de evolución estilística de la estética cristiana de la Edad
Media Tardía y de inicios de El Renacimiento.
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Abstract. The article considers the process of forming of Andalusian style in
the architecture of Southern Spain of the 15th – 16th centuries on such
examples as the cathedrals in Córdoba and Sevilla. The method of
investigation is based on comparison of the two types of constructions –
mosque and cathedral – in their equality in artistic importance of Moorish
and Christian art. The author addresses to ways and methods of expressive
means, the diversity of constructive, decorative, and applied forms that
transform Oriental and Occidental traditions. The monograph discloses the
most important principles of the style evolution of Christian aesthetics of the
late Middle Ages and the early Renaissance era.
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El gradual avance de Castilla al territorio conquistado a los
musulmanes de Al Andaluz lleva a una activa asimilación
artística en la arquitectura de culto y civil. Al poco tiempo,
relativamente, las obras de culto islámicas se transfiguran en
palacios reales, las mezquitas en catedrales, los alminares en
campanarios, las madrasas (seminarios conciliares musulmanes)
en universidades, imponiendo los símbolos políticos y
espirituales (de presencia) del nuevo poder. D. Lijachov
remarcaba que tales fenómenos de transferencia de métodos
artísticos de un medio cultural a otro sobre un fondo de
permanentes colisiones históricas es un fenómeno bastante
difundido. Tales traslaciones eran propicias para un desarrollo
creador sobre un suelo nuevo, aportando un signo de ”juventud
y vitalidad” [1, p. 22]. Las influencias mutuas hispanoIberoamérica, 2022, núm. 2, pp. 175-203
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muslímicas e hispano-cristianas guardaban relación, como en
ninguna otra parte de Europa, con tal regularidad.
En la práctica de construcción de la Edad Media tardía se
conformó un sistema estable de variedad de expresión de formas
constructivas y ornamentales, espacios, que transformaban los
elementos de la cultura árabe que se había formado en la
Península Ibérica e tipologías cristianas de arquitectura. El
proceso de creación de la nueva estética de los reinos unidos de
Castilla y Aragón que seguía estrictamente a su esencia
espiritual en un medio constante de tradiciones mauritanas, se
prolongó por más de una centuria. Dio comienzo a este derrotero
la arquitectura de la mezquita – catedral de Córdoba. Si a
mediados del siglo VIII España se veía dividida en dos mundos:
el cristiano y el islámico, con una preeminencia notable de este
último, para fines del siglo X, tras la caída del califato cordobés,
la balanza de culturas se igualó y la toma de Toledo por Alfonso
VI (1085) es el punto de referencia de la europeización de
España con una manifestación característica de dicha etapa: la
tolerancia respecto al arte mauritano [2].
Mesquita – Catedral de Córdoba
En cuanto a la ubicación de la mezquita – catedral del
Viernes Santo en el espacio de la capital del Califato cordobés el
papel más relevante correspondía a los prototipos de las obras de
culto de los Omeyades en Damasco, a Al-Aqsa en Jerusalén y a
la Mezquita del Profeta en Medina, en donde se configuraron
elementos distintivos tales como el mihrab (1), el minbar (2), la
cúpula y el minarete (3). Acorde con la tradición árabe la
mezquita de Córdoba, igual que sus prototipos, incluía un
minarete – torre, un sahn, patio para abluciones, y sala de
oración (il.1). Por el perímetro el edificio solía cerrarse con
fachadas sordas monumentales, decoradas en el parapeto con
almenas piramidales. Los portales de entrada de configuración
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oriental estaban divididos por contrafuertes que conferían a la
obra un aspecto de fortificación [3, p. 17-22].
Mihrab, nicho practicado en la pared de la mezquita que
indica la dirección a La Meca (kibla). Suele tener una forma de
arco, se decora con ornamento y tallado.
Minbar, cátedra o tribuna en la mezquita principal desde la
cual el imam lee la predica de Viernes Santo (jutba). Se
encuentra situada a la derecha del minbar.
Minarete, torre (redonda, cuadrada o poliedra) desde la cual
el almuédano invita a los religiosos a la oración.
El crecimiento de la población urbana impuso la necesidad
de celebrar ceremonias de culto con mayor aforo, a
consecuencia de lo cual se decidió ampliar el espacio de la sala.
Gracias a la larga historia de la construcción, en la arquitectura
de la mezquita principal de Córdoba se retrataron los estilos de
arte de varias épocas. En los tiempos de los romanos en el lugar
de la mezquita se ubicaba un templo antiguo. Durante el
dominio de los vesigodos lo sustituyó la basílica de San Vicente.
Los variados períodos de edificación coadyuvan a poner en
marcha un proceso único en la cultura mundial de desarrollo del
arte hispano-mauritano: la fusión de tradiciones antiguas,
bizantinas y arábigas, artísticamente repensadas en la
subsiguiente interpretación estilística de mudéjar1. En la linde de
los siglos XV y XVI el arte de mudéjar, situándose en el “cruce”
de dos culturas, engendrará la idea fundamental de definición de
lo específico de la arquitectura española como un factor capital
de los criterios estéticos de la evolución estilística rumbo al
1

Mudéjar, estilo arquitectónico de España de los siglos XI-XVI, en el que se
entrelazaron estrechamente elementos constructivos y decorativos mauritanos
y góticos. Se caracteriza por el uso de ladrillo, estuco y cerámica con un
característico dibujo, de repetición rítmica, de composición ornamental.
Iberoamérica, 2022, núm. 2, pp. 175-203
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Renacimiento, liando en una síntesis orgánica el ideario artístico
de Oriente y Occidente.
La sala de oración de la mezquita, de trazado rectangular, se
ensancha gradualmente (il. 2). Para dar solución al problema de
altura del espacio oscuro ampliado se aplica un método original
de duplicar verticalmente las construcciones de arco, parecidas a
los acueductos romanos que existían en tierra andaluza. La
primera fila de arcos en forma de herradura remite a los motivos
góticos, la segunda, semicircular, a los acueductos de Segovia,
Tarragona y Ferrera. El sistema de dos filas de arcos de la
mezquita es considerado uno de los más innovadores. Dicha
construcción, en adición al material polícromo de ladrillo rojo y
caliza clara, se aplicó en el acueducto romano Los Milagros en
Mérida. Los arcos portadores de la columna se diferencian por
su dimensión, color y material de los capiteles. irrepetibles por
su dibujo, de los clásicos antiguos hasta las formas góticas,
bizantinas y árabes (il. 3) Las bases de las columnas de diversa
altura, a fin de igualar el nivel, están “hundidas” en el piso,
dando así el efecto visual de una sala de columnas a semejanza
de un “bosque de palmeras”, como prototipo de los patios de
ablución (sahn) con galerías cubiertas: aleros sobre” postes” de
palmas en las mezquitas sirias [4]. El centro de la sala de
oración es el mihrab, orlado por el alfiz1, compactamente
cubierto de una escritura cúfica y refinadamente decorado con
mosaico bizantino obsequiado por el emperador Nicéforo Focas
[3, p.46]. El nicho mihrab está recortado en un amplio arco en
forma de herradura que se sustenta en columnas finas. La

1

Alfiz , elemento arquitectónico en forma de marco que circunda el vano de
puerta y está ricamente decorado con plástica en relieve, difundido en el arte
andaluz mozárabe.
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composición decorativa del nicho se caracteriza por una nitidez
caligráfica de líneas vegetales y cúficas. El ancho semicírculo
del alfiz se encuentra dividido por cuñas y filas de arcos
rectangulares cuyos vanos están llenados compactamente con
incrustaciones de figuras geométricas en mármol blanco y
mosaicos dorados irisados. Todos los elementos ornamentales
de esta singular cultura sintética de estilo oriental conforman un
íntegro organismo artístico de unidad de imágenes (il. 4).
Tras la reconquista de Córdoba (1236) por Fernando III
comienza otra historia: la mezquita fue en seguida consagrada y
recibió el nombre de Catedral de Santa María. En la primera
etapa su espacio interior prácticamente no cambió, excepción
hecha para la instalación de pequeñas capillas. El primer altar
fue colocado en la capilla de Villaviciosa, sin modificar la
estructura anterior de los interiores (il. 5). La plaza sita delante
del mihrab fue transformada en la capilla de San Pedro [5, p.
347-350]. El minarete pasó a ser símbolo de espadaña de un
templo cristiano. Paulatinamente, año tras año, se instalaban
nuevas capillas de citadinos connotados, por el perímetro de las
paredes del edificio, verbigracia las de San Felipe y de Santiago
(1258) a lo largo de la pared oeste. Tan solo en 1489 cambiará
de raíz una de las naves al estilo gótico, pintada con frescos de
Alonso Martínez. Pero los cambios cardinales en la estructura
del edificio islámico se operarán en el siglo XVI, cuando por el
centro de la sala, en contra de la conveniencia razonable, se
edificará una majestuosa catedral que supera el eje vertical de la
mezquita (il. 6). La propia construcción que destruía la anterior
obra arquitectónica sui géneris, se topó con la resistencia de
concejo municipal de Córdoba. Entre los archivos de la alcaldía
se guardan materiales que ponen de manifiesto los desesperados
intentos de los citadinos por conservar la mezquita. Como reza
Iberoamérica, 2022, núm. 2, pp. 175-203
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una leyenda, el mismo rey Carlos V, al ver con sus propios ojos
los resultados de la reconstrucción, reconoció que fue “destruido
lo único y puesto en su lugar lo que es posible ver por doquier”
[6, p. 207].
Se procedió a edificar la catedral en 1523, según el proyecto
del maestro Hernán Ruiz el Viejo (1475-1547). Este instaló las
paredes del coro y arcos góticos, adentrándose “lacónicamente”
en el cuerpo de las naves mauritanas. Su método artístico
asentado en la combinación de la gótica gala, mudéjar
mediterráneo y plateresco castellano1 será llamado por los
estudiosos “estilo individual de gótica humanista” que combina
decisiones híbridas difícilmente conjugables de unión del
espacio mauritano y formas estilísticas propias de Europa Oeste.
La cumbre de su pensamiento arquitectónico quedará expresada
en la construcción y composición artística del transepto de la
catedral de Córdoba. En la etapa final de su obra el alarife se
vuelve cada vez más a menudo a los motivos clásicos limpias
por su dibujo y proporciones, mostrando la evolución propia de
la transición estilística de la gótica tardía al Renacimiento.
Hernán Ruiz el Joven (1514-1569), siguiendo el proyecto del
padre, pondrá las paredes del transepto y los contrafuertes que
sostienen la construcción gótica del edificio según la tipología
de la cruz latina [5, p. 347-352]. (il.7). Pasada una centuria, el
alarife Juan de Ochoa dará cima a la nave principal de la
catedral, haciendo uso de métodos manieristas de decoración del
crucero. El altar fue elaborado al estilo de barroco clásico por
Alonso Matías, Sebastián Vidal, Pedro Freile de Guevara y
1

Plateresco, estilo arquitectónico de la primera mitad del siglo XVI como
variedad de la arquitectura renacentista, complicado con tradiciones de la
arquitectura hispano-mauritana medieval. Su rasgo distintivo es un empleo
abundante de diminutos elementos ornamentales.
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Antonio Polomino. Por fin, en 1748 se iniciará a decorar el coro,
la obra de Pedro Duque Cornejo, al estilo de frondoso barroco
andaluz como cumbre de la estética del estilo nacional de
España del Sur.
A pesar de la destrucción de la nave central durante la
inclusión de un tipo nuevo, de edificio ajeno para la mezquita,
hemos de acentuar, empero, que la labor de los ulteriores
maestros se destacaba por su actitud cuidadosa respecto al
interior existente. Los alarifes usaban correctamente los pilares
portadores de manera que la nave principal de la catedral
orientada en dirección de este-oeste, atravesara la disposición
inicial de las naves de la mezquita, de norte a sur, sin alterar la
integridad composicional ni de una ni de otra. Sobre los arcos
aparecieron las primeras bóvedas de costilla, lacónicamente
enlazadas en las configuraciones mauritanas. El alarife con
maestría unió el ritmo y la composición de su proyecto con los
elementos de la antigua mezquita, logrando así una consonancia
armoniosa entre tendencias estilísticas “antagónicas”. Por
ejemplo, las naves de eje de la mezquita y la catedral están
unidas de una manera que, al transformarse en la parte espacial
de la sala, no tapen la perspectiva visual del mihrab. Si el
crucero queda hecho según la gótica tardía del período de
transición, la bóveda del coro tiende ya a prácticas constructivas
y decorativas clásicas. En suma, los métodos estilísticos del
mudéjar, plateresco y barroco se yuxtaponen en capas a la forma
musulmana en las composiciones de interiores de la catedral.
La Catedral de Sevilla
La catedral de la capital cultural de la Andalucía Oeste ocupa
un sitio especial entre los monumentos arquitectónicos de
España del Sur, sorprendiendo por sus dimensiones y la riqueza
de decisiones en el espacio, basadas igualmente en la estructura
de la mezquita de la época del dominio de los Almohades (11721248). Con arreglo a la tipología oriental, fue un edificio
Iberoamérica, 2022, núm. 2, pp. 175-203
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rectangular (de 113 х 135 мetros cada lado) que constaba de 17
naves decoradas con arcos en forma de herradura y con un
amplio patio interno: Patio de los Naranjos. Tras la reconquista
de la ciudad por los cristianos la mezquita fue consagrada en
catedral cristiana. Pero, tan solo 150 años después aquí
comienza una amplia construcción de un templo gótico, inscrito
en los límites espaciales de la antigua obra mauritana [7, p. 149]
(il. 8).
El edificio resultó gravemente damnificado por el terremoto
de1356, después de lo cual se decidió reconstruirlo. Los alarifes
de la catedral encaraban un cometido grandioso: "erigir un
templo tan hermoso y tan magno para que no hubiera otro
parecido en el orbe y entonces, cuantos lo vieran, creerían que
somos locos” [8]. La nueva catedral, siguiendo los nuevos
vientos estéticos de inicios del siglo XV, fue pensada como un
templo de gótica tardía. De la mezquita se quedaron el patio
para abluciones y el minarete transformado en el campanario La
Giralda (il. 9). La torre se destaca por su altura de 104 metros,
convirtiéndose en la principal dominante vertical de la parte
histórica de la urbe. La forma monumental con su cimiento
cuadrado (de 13, 61 metros cada lado) se construyó a semejanza
del minarete de la mezquita Kutubía en Marrakech. El quinto
piso de la espadaña fue añadido en la época renacentista. Los
alminares que se reformaban en campanarios fueron el método
más difundido de transformación de la arquitectura islámica en
la cristiana y hay muchos ejemplos al respecto por toda España.
Una expresividad artística especial de la torre se debe a su
estructura tectónica y a la distribución rítmica de su decorado
ornamental que circunda compactamente la superficie lisa de la
pared revestida de ladrillo. Aquí vemos el estilo puro de la
arquitectura mauritana. Al propio tiempo, durante la dominación
184
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de los Almohades en Sevilla se erigieron la Torre del Oro y el
Real Alcácer, hecho que nos permite prestar atención a la
antigua fuente del ornamento arquitectónico “sebka”, como
proceder de decoración de la escuela sevillana que se extenderá
más allá de los límites de Andalucía en una nueva etapa de
influencias mutuas y en otras variaciones del mudéjar regional
[9, pp. 225-235].
El ornamento sebka es el motivo central de los pisos
segundo y tercero de la torre. La estricta forma rómbica, horra
de todo adorno, con un sencillo dibujo reticular, al repetirse
infinitamente, conforma una composición dinámica. La plástica
ornamental produce la sensación de un ininterrumpido dibujo de
alfombra en relieve, de juego vivo del material sobre el plano de
la pared. La torre – minarete se distingue por sus proporciones,
unidad rítmica y expresivo carácter del decorado oriental. En un
principio estuvo coronada por esferas de bronce dorado,
destruidas por el sismo. Cuando la construcción de la catedral
católica se acercaba a su fin, se añadió a la torre el quinto piso
del campanario con una veleta de seis metros que personificaba
a la Fe cristiana, de ahí su nombre de todos conocido: La
Giralda (il. 10). El trabajo de construcción del campanario fue
realizado por el maestro cordobés Hernán Ruiz el Joven. A
diferencia de la torre en Córdoba erigida por él, el alarife
complicó la composición (artística) con ricos elementos
renacentistas cuyos métodos y procedimientos aprendió al
estudiar obras teóricas italianas. Con su nombre guardan
relación los proyectos globales de ampliación del templo gótico
con locales adicionales al estilo del Renacimiento andaluz [10].
De la antigua mezquita de los Almohades se conservó el
Patio de los Naranjos. Su forma rectangular (43 x 81 мetros)
inicialmente incluía una composición de galerías con arcos
Iberoamérica, 2022, núm. 2, pp. 175-203
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dobles por su forma. En la época cristiana el patio se empleaba
también como camposanto, como lugar de celebración de ferias
urbanas anuales, de tratos bursátiles y de ceremonias de culto.
Actualmente el Patio de los Naranjos forma parte de un conjunto
de la catedral sevillana y está por completo integrado en ella.
Durante siglos el patio experimentó varias modificaciones
importantes, sobre todo en 1618, cuando fue eliminada el ala
occidental para construir la Parroquia del Sagrario.
La Catedral se construyó durante más de un siglo y en ella
participaron alarifes españoles, franceses, alemanes y flamencos.
El templo, grandioso por su tamaño, con la ancha nave central
presenta en el plano un rectangular que conserva la
configuración de la mezquita. El transepto y el ábside de la
capilla principal no se salen de su línea, a excepción de la parte
absidal de la Capilla Real. Por su tipología la catedral se
correlaciona con muestras de arquitectura francesa de culto del
período de gótica tardía [11, pp. 120-158; 12]. La hispanista rusa
más connotada en el estudio del arte T. Káptereva apunta precisa
y expresivamente la característica peculiaridad de la catedral
sevillana: “El angosto atavío católico fue puesto sobre la ancha
base (cuerpo) islámica” [11, p. 138]. Su espacio dividido en
cinco naves longitudinales y que ocupa toda la superficie de la
antigua sala de oración “se abre como en la gótica hacia el fondo
y hacia arriba, y a la par con esto, como en una mezquita de
columnas, hacia la anchura y hacia todas partes” [11, p. 142 ].
En los pisos de las naves se emplean las bóvedas de costilla y
estrelladas de compleja configuración. En la nave central se
encuentran situados la capilla principal y el mayor retablo de
Europa. A distinción de las catedrales de otros países europeos
el coro queda sacado del ábsida hacia el centro de la nave
central, ocupando casi la mitad de su espacio [13, pp. 122-131].
186
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Tal disposición del coro pasó a ser un rasgo distintivo de las
catedrales de España en Toledo, Málaga, Jaén y Ronda. La
catedral de Sevilla fue organizada a semejanza de la toledana
con su esquema de planificación: altar – parroquianos – coro –
trascoro – parroquianos. El coro separado por tabiques internos
y la capilla central se transfiguran, por así decirlo, en diminuta
iglesia dentro de la catedral, local destinado únicamente para los
sacerdotes. Los creyentes según la tradición gótica tardía se
encontraban detrás del coro (il. 11).
En la composición de la pared de fachada del trascoro se
utilizan todos los elementos y módulos del estilo “romano
grande”: triglifos, metopas, frontones rectangulares y radiales,
motivos de ordenes arquitectónicos, jarrones, esculturas. Este
conjunto representa un modelo de manierismo español con un
juego tridimensional de formas plásticas y lujo cromático de
material caro. Aquí todos los elementos son estrictamente
clásicos y correlacionados proporcionalmente [14, pp. 115-118].
En suma, se dio cima a la construcción de la catedral a
finales del siglo XVI. A este tiempo se remontan la mayoría de
sus alas hechas según las mejores tradiciones del Renacimiento
español: la Capilla Real, la sacristía principal, la sala del
capítulo (cabildo), la Sacristía de los Cálices. Diego de Riaño y
Diego de Siloé que laboraban aquí fueron unos de los primeros
en aportar a la Sevilla medieval una nueva estética
arquitectónica de la época renacentista [15]. De Diego de Siloé
era propio el método artístico basado en la combinación de
formas clásicas del Renacimiento italiano y del medieval
“isabelino” español, que determinó los métodos decorativos del
estilo “plateresco”, en el que el lujo ornamental de relieve
plástico de gótica tardía se inscribía orgánicamente en el clásico
sistema de órdenes. Las tres etapas principales de la trayectoria
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creadora del maestro en Burgos, Nápoles y Granada
conformaron la línea de evolución del proto-renacimiento
andaluz de la poética decorativa de Siloé. El espacio de la
Capilla Real, trazado por Diego de Siloé, ocupa la parte absidal
poco manifiesta, formando una sala cuadrada, cubierta con una
cúpula, a manera de los mejores modelos de los templos
céntricos italianos, que remiten al primer prototipo, el Panteón.
Los cajones de la cúpula están circularmente decorados con
bajorrelieves de símbolos del poder seglar y se presentan con
una serie de esculturas de reyes españoles (il. 12).
La Sacristía de la catedral llegó a ser una obra clave del
Renacimiento sevillano (1528-1547). Sevilla no conocía aún
ejemplos de semejante solución clásica de arquitectura de culto
incrustada en el “arcaico cuerpo” del espacio gótico [16]. Se
considera que el autor del proyecto inicial es Diego de Riaño.
Apartándose decididamente de los esquemas góticos de la
catedral, él aplica un método novedoso de organización del
espacio interior. La sala clara está cubierta por una cúpula
semiesférica con un farol de luz. Las paredes están ornadas con
finas columnas de orden corintio decoradas con mascarones,
grotescos, ornamento vegetal, con todo el surtido de elementos
plásticos que será transferido del interior de la Sacristía a la
fachada del Ayuntamiento (il. 13). Aquí se forja la primera
experiencia de creación de una bóveda de crucería. Las figuras
escultóricas en la bóveda de Cristo, la Virgen y San Juan,
profetas y escenas espirituales del ciclo bíblico están labradas en
altorrelieve y distribuidas en cajones rectangulares [5,
pp. 329-338].
En las postrimerías del siglo XVI tocó a su fin la
construcción del ala más grande del conjunto catedralicio, el
Sagrario. La solución de tareas espaciales de la iglesia
parroquiana estuvo condicionado por la situación de uno de los
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lados del Patio de los Naranjos, que tocaba la pared sur de la
catedral y estaba orientado al eje longitudinal de sur a norte (il.
14). La altura del edificio también fue calculada teniendo en
cuenta la vecina catedral, pero en general su tamaño de monta se
inscribía orgánicamente en el sistema general de composición de
la catedral [17]. El austero interior de la sala mononave alargada
por el eje longitudinal se diferencia en principio de la
arquitectura catedralicia. El crucero está reforzado por la
profundidad de la cúpula a expensas de los cajones decorativos
de dibujo clásico. La cúpula es una solución plenamente clásica,
igual que en la Iglesia de San Lorenzo de El Escorial. La
división de las paredes internas no consuena con su ritmo en las
fachadas. El interior del Sagrario con su dominante de la cúpula
ante el altar se orienta al modelo capitalino de El Escorial y el
Gesú en Roma. Tal representación de la composición
tridimensional-espacial de la arquitectura de culto ofrecía
nuevas perspectivas constructivas a la práctica de edificación de
Sevilla. Desde aquí se inicia a plantear nuevas tareas artísticas
en la arquitectura pues los alarifes combinarán cada vez más
activamente formas arquitectónicas clásicas y la tradición
andaluza del dinámico ornamento platerescо [14, pp. 118-121].
Conclusión
Resumiendo cabe notar que no nos hemos planteado la tarea
de ilustrar todas las corrientes artísticas surgidas de resultas del
cambio de espacio y formas desde la mezquita hasta el templo
cristiano. Hemos centrado nuestra atención, como parte de dicha
problemática, en cuestiones de la evolución estilística del arte
hispano-islámico y métodos de su transfiguración en la estética
cristiana de la arquitectura de culto. La mezquita-catedral de
Córdoba en este sentido representa un objeto único de
investigación que no se presta de una vez a un análisis lógico de
procesos artísticos de transición. No es fácil evaluar
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objetivamente las cualidades positivas de las escuelas
arquitectónicas de una u otra tradición, graduar las prioridades
en las construcciones composicionales de su síntesis o definir su
fuente estilística originaria.
Al consolidar en lo espiritual las regiones de su creciente
imperio Carlos I dio su visto bueno a un proyecto de
reconstrucción de catedrales viejas y de construcción de nuevas
en Andalucía. En Córdoba la idea de Hernán Ruiz el Viejo
consistía en inscribir la catedral en el interior de la mezquita, en
tanto que en Sevilla se daba otro cuadro: gradualmente, durante
más de una centuria, cambiaba hasta no ser reconocido el
aspecto inicial de todo el edificio, llegando a ser una auténtica
obra de gótica internacional en su etapa final. Durante diez
siglos se hacía una permanente yuxtaposición de estilos
arquitectónicos capaces de transformarse de un modo natural en
una unidad armoniosa de diversidad de medios de expresión.
Diferentes escuelas arquitectónicas, tradiciones, procederes de
dos tipos de arquitectura de culto, mezquita y catedral, pueden
ser considerados como historia visual de arquitectura española
en el contexto de una correlación equitativa de importancia
artística del arte hispano-muslímico e hispano cristiano. Justo en
esta unidad de controversia de formas estilísticas constructivas e
ideas espirituales de sentido radica, a nuestro ver, lo único de las
catedrales de Córdoba y Sevilla.
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Ilustración 13
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