
La herencia de la arquitectura islámica en Andalucía 1 
Sevilla y Córdoba 

Mezquita Catedrál Córdoba
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1184-1198 edificación de la mezquita 
1248 consegrada a ser catedral 
Los cristianos utilizaron durante más de 150 años el edificio musulmán. 
1434-1507 edificación de la catedral gótica Santa María 
1528-1593 addiciones en estilo renacentista (Giralda, 1568) 
1618-1758 addiciones en estilo barroco

Sevilla,   Andalucía



patio de los naranjos de la mezquita-catedral 



Alminar 
1196 
82m

1568 
+32m

La Giralda, 1568



La Giralda, 1568



1184-1198 Bau der Moschee 
1248 als Kathedrale geweiht, wurde die Moschee 150 Jahre lang „christlich genutzt“ 
1434-1507 Bau der gotischen Kathedrale Santa María 
1528-1593 Renaissanceteile (Giralda, 1563) 
1618-1758 Barockbauwerke



Real Alcázar de Sevilla  –  donde se conservan muchos vestigios de la arquitectura islámica



1-Puerta del León  
2-Sala de la Justicia y patio del Yeso (color celeste)  
3-Patio de la Montería (rosa) 
4-Cuarto del Almirante y Casa de Contratación (crema) 
5-Palacio mudéjar o de Pedro I (rojo) 
6-Palacio gótico (azul) 
7-Estanque de Mercurio 
8-Jardines (verde) 
9-Apeadero 
10-Patio Banderas

1-Lion's Gate 
2-Justice Room (color celeste) 
3-Playground Montería (rosa) 
4-Admiral's room (crema) 
5-Palace of Pedro I (rojo) 
6-Gothic Palace (azul) 
7-Mercury Pond 
8-Gardens (verde) 
9-Halt 
10-Flags Yard

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcazar_plano_2.jpg wiki-User Anual

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcazar_plano_2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anual


Palacio Mudéjar de Pedro I (1364) – Cuarto del Almirante y Casa de Contratación, siglo 16



La portada del Palacio Mudéjar de Pedro I 
presenta una mezcla de elementos islámicos, 
bizantinos y cristianos: la inscripción en 
caracteres cúficos en cerámica azul dice „No 
hay vencedor sino Alá“ y en torno a ella, otra 
inscripción, en caracteres góticos, afirma:  
"el muy alto et muy noble et muy poderoso et 
muy conqueridor don Pedro por la gracia de 
Dios rey de Castilla et de León, mandó fazer 
estos alcázares et estos palacios et estas 
portadas que fue fecho en la era de mill et 
quatrocientos y dos años“ (que corresponde al 
año 1364, según el texto del museo)



Arco de los Pavones, Salón del Techo de Felipe II, 1590; arcos de herradura; el pavo real (ave  
del paraiso) es símbolo de lo inmortal y símbolo de la cultura islámica del poder del monarca



Salon de los Embajadores, cúpula tipo (media) naranja (Diego Ruiz, 1427)



Salon de los EmbajadoresPatio de las Doncellas



Patio de las Doncellas



Patio de las Doncellas, Decke und Übergang in den Liwan / Alkoven links

Patio de las Doncellas, la ojiva de un nicho o liwan (a la izquierda) y parte del techo



Patio de las Muñecas, zona del palacio destinada a la reina; una cornisa con mocárabes (elemento 
arquitectónico decorativo a base de yeso formando colgantes que parecen estalactitas) – renacimiento 
mudéjar del año1850 – © Alberto Bravo wiki-CC 



La reconquista / rendición de Córdoba, 1236, Plaza de España, Sevilla



Mezquita Catedrál Córdoba, Andalucía

al-wadi al-kabir 
(das grosse Flusstal) 

Guadalquivir



Mezquita de Córdoba (785-990), consegrada a ser catedral después de la rendición (1236), más tarde: 
construcción de la catedral en el corazon de la mezquita (1523-1599).  
Nach der Einnahme Córdobas durch die Christen wurde erst zögerlich, von 1523 an massiv, in die Moschee-
Architektur eingegriffen. Als Kaiser Karl V. das Ergebnis 1526 bei einem Besuch in Córdoba sah, soll er  
gesagt haben: „Ich wusste nicht, um was es sich hier handelte. Denn wenn ich es gewusst hätte, hätte ich 
nicht erlaubt, dass man Hand an das alte Gebäude legt. Ihr habt getan, was möglich war, etwas erbaut, was 
es andernorts schon gibt, und dafür habt ihr etwas zerstört, was einmalig in der Welt war“.
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En visto de la resistencia al proyecto intercedió el emperador Carlos V para que se realizara la obra, aunque 
más tarde se lamentara, como recogió Bernardo de Alderete (1565-1641, canónigo de la catedral), con la 
famosa frase «habéis destruido lo que era único en el mundo, y habéis puesto en su lugar lo que se puede 
ver en todas partes». Pero Carlos V hizo algo similar con su palacio gigante – véase „Granada“.



Puerta del Espíritu Santo / Al Hakam II



Puerta de San Miguel



puerta del perdón 
Semana Santa

patio de los naranjos 



Bischof Juan José Asenjo in einem Schreiben vom 28. 12. 2006: „Ein gemeinsames Gotteshaus würde 
nur Verwirrung und Streit bei den Gläubigen beider Religionen auslösen <…> Die christlichen Wurzeln 
Cordobas müssen auch künftig respektiert werden.“ 

Visigotische Kapelle San Vicente / restos de la capilla visigótica de San Vicente Mártir 

 

Según la interpretación que hizo ayer el obispo <Juan José Asenjo>, el que luego durante cinco siglos 
hubiera allí una mezquita se debió exclusivamente a "una coyuntura histórica“ – http://elpais.com/
diario/2008/05/08/andalucia/1210198927_850215.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Zaragoza
http://elpais.com/diario/2008/05/08/andalucia/1210198927_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/05/08/andalucia/1210198927_850215.html


un bosque de columnas romanas y visigodas coronado de doble arquería  (un palmeral?)



A mí me interesan más las zonas de mezcla que la mezquita o la catedral.

Mich interessieren die Mischzonen mehr als die Moschee oder die Kathedrale.









la cúpula de la macsura, el lugar reservado para el califa o el imán

https://es.wikipedia.org/wiki/Califa


La qibla no fue orientada hacia La Meca,  
sino 51º grados más hacia el sur.




